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1. Resumen Ejecutivo  
 
Antecedentes 
El seguimiento y la evaluación son aspectos críticos que permiten analizar los resultados y los efectos 
generados por la acción pública (ya sea a través de políticas o programas); además de que permiten 
orientar procesos de mejora, ajuste y aprendizaje que fortalezcan los alcances de las intervenciones 
públicas en favor de la generación de resultados e impactos de valor. Así, el desarrollo de indicadores, 
esquemas de seguimiento y pautas sistemáticas de evaluación se convierten en tareas que 
contribuyen a la disminución de espacios de opacidad y arbitrariedad gubernamental, al establecer 
herramientas transparentes, permanentes y consistentes que informan a la ciudadanía sobre los 
resultados de la acción estatal. El seguimiento y la evaluación, más allá de mejorar la acción pública y 
los procesos gubernamentales de toma de decisiones, fortalece también el debate democrático y la 
rendición de cuentas. 
 
Con la aprobación de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato, se inició la fase de construcción 
del Programa de Implementación, en ella se desarrollaron propuestas que fueron determinantes al 
momento de seleccionar la metodología para orientar su proceso de construcción e integrar los 
elementos de la cadena lógica de implementación. 
 
En este contexto, las Líneas de Acción responden a las Estrategias; las Estrategias responden a la 
Prioridad; la Prioridad al Objetivo Específico; el Objetivo Específico responde al Objetivo General; y, 
finalmente, el Objetivo General responde al Eje Estratégico, estos elementos con el manto de los seis 
Principios Transversales. 
 
En este momento, se proponen los indicadores para evaluar los resultados e impactos de la 
implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato, y su trazabilidad. Al respecto, y 
derivado de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, en su artículo 40 fracción IV, 
corresponde al Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales para ser discutidas en 
la Comisión Ejecutiva. Al respecto, se hace la siguiente propuesta metodológica para el establecimiento 
de los indicadores, que permitirán observar los retos de la implementación de la Política. 
 
Elementos de los indicadores 
 
Según la Real Academia Española de la Lengua, la palabra “Indicador”, significa, “Que indica o sirve 
para indicar”. Proviene del latín “Indicare”, significa: “Mostrar o significar algo, con indicios y señales”. 
 
El CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) define al indicador 
como una herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra indicios o señales de una situación, 
actividad o resultado. 
 
En el ámbito de la medición del sector público un Indicador de Desempeño puede ser definido como 
una herramienta que entrega información cuantitativa respecto al logro o resultado en la provisión de 
los productos (bienes y/o servicios) de la institución, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o 
cualitativos de este logro. Es una expresión que establece una relación entre dos o más variables, la 
que, comparada con períodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite 
evaluar desempeño. 
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Los indicadores son datos que permiten conocer u observar atributos de un hecho, y con ello, medir y 
monitorear el avance o cumplimiento de una tarea, objetivo o meta establecida. En términos de la 
gestión para resultados, un indicador proporciona a los responsables y operadores de los programas 
una señal de cambio o avance en sus metas u objetivos.  
 
La importancia del uso de indicadores está asociada con la utilidad de estos para: 

• Mejorar la gestión interna de una organización para el cumplimiento de sus objetivos.   
• Mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos.  
• Mejorar la transparencia frente a los agentes internos y externos  
• Realizar el seguimiento al logro de los objetivos y productos estratégicos de una institución a 

favor de la población a la que sirve o del objeto de su competencia. 
 
El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en sus Lineamientos para la construcción y 
diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico define al Indicador 
como a la expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un medio sencillo y fiable 
para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar 
sus resultados (Artículo 2, Fracción III).  
 
De la misma manera, en el artículo 6 de los citados Lineamientos, se menciona que cada indicador 
deberá incorporar una Ficha Técnica del Indicador (FTI), la cual deberá contener al menos los siguientes 
elementos:  

• Nombre del indicador 
• Definición del indicador 
• Método de cálculo 
• Frecuencia de medición 
• Unidad de medida 
• Metas  

 
El indicador se utilizará en el seguimiento y en la evaluación del Programa de Implementación de la 
Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato. En tales términos, el indicador debe entenderse que 
siempre es de desempeño (cumplir con el cometido). 
 
Metodología 
La propuesta de indicadores para el seguimiento y evaluación de la Política Estatal Anticorrupción se 
fundamenta en la Metodología del Marco Lógico (MML), la cual es una herramienta que de manera 
sistemática permite desde la definición de la estrategia pública para solucionar un problema, satisfacer 
una necesidad o aprovechar una oportunidad, hasta la evaluación del impacto de las acciones 
definidas en esa estrategia.  
 
Esta metodología se basa en el análisis de una situación no deseada, ya sea problema, necesidad u 
oportunidad, que juntamente con los involucrados, determinan sus causas y efectos, transformándolos 
en objetivos para seleccionar una estrategia de implementación óptima. 
 
El producto final de la MML es la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), donde se indica de forma 
sistematizada la información de las acciones a realizar, la forma de medirlas, los medios para verificar 
su impacto, responsables, y los aspectos externos que deben cumplirse para el logro de los objetivos. 
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Algunos de los beneficios más importantes de la MML son que la información del diseño de un 
programa se presenta de forma sistematizada, contiene la visión de todos los involucrados, y permite 
dar seguimiento y controlar la ejecución del Programa de Implementación de la Política Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato. 
 
La estructura de la MIR, organiza y alinea los objetivos de la política. Entonces, permite pasar de 
actividades desalineadas de objetivos, a un diseño coherente, lo que implica actividades conducentes 
a la atención de las Prioridades (componentes) que se encuentran alineados con un propósito y un fin. 
En este sentido, la MIR del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción sería la 
siguiente: 
 

 

En el Programa de Implementación se identifica la agrupación de los Objetivos Específicos a corto, 
mediano y largo plazo, lo que ayuda en la definición del nivel y tipo de indicadores conforme a la 
metodología de construcción de la MIR; por ello se tendrá en el primer nivel de la MIR llamado FIN, a 
los 4 Objetivos Generales de la Política;  el nivel PROPÓSITO comprende los doce Objetivos Específicos,; 
en el nivel COMPONENTE se tendrá a las 35 prioridades de la Política, y se contará con indicadores 
estratégicos para dar seguimiento a la Implementación de la PEA; y, finalmente, el nivel ACTIVIDAD 
comprenderá las ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES 
 
En resumen, Ejes, Objetivos Generales, Objetivos Específicos, Prioridades, Estrategias, Líneas de Acción 
y Actividades, todos alineados, constituyen los elementos orientadores para las estrategias y líneas de 
acción, así como de los indicadores que darán cuenta de la materialización de la Política Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato.  
 
Enseguida se refieren los Indicadores generados. 
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2. Indicadores  
 

Eje Objetivo General Objetivo Específico Prioridad Indicador 

1
. C
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m
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at

ir
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p
ci

ó
n

 y
 la

 im
p

u
n

id
ad

 

1. Combatir la 
impunidad mediante el 
fortalecimiento de 
procesos de denuncia, 
prevención, detección, 
investigación, 
substanciación y 
sanción de faltas 
administrativas y 
hechos de corrupción. 

1. Brindar a la 
ciudadanía herramientas 
para asegurar la 
denuncia de los actos de 
corrupción y evitar su 
normalización. 

1. Involucrar a 
asociaciones civiles y 
organizaciones no 
gubernamentales 
para generar 
acciones con el 
objetivo de 
sensibilizar e 
informar a la 
ciudadanía sobre la 
importancia de 
detectar y señalar los 
actos de corrupción.   

1. Porcentaje de OSC 
registradas con 
acciones de 
sensibilización y 
difusión orientadas a la 
ciudadanía.  

2. Promover la 
socialización de las 
sanciones impuestas 
a servidores públicos 
y particulares por 
hechos de 
corrupción. 

2. Porcentaje de 
consolidación en la 
implementación del 
sistema 5 de la PDE. 

3. Garantizar la 
accesibilidad a la 
denuncia por parte 
de la ciudadanía. 

3. Porcentaje de entes 
públicos del estado de 
Guanajuato que 
cuentan con 
mecanismos accesibles 
para las denuncias 
ciudadanas. 

4. Desarrollar 
mecanismos para 
dar atención y 
seguimiento a 
personas afectadas y 
víctimas de hechos 
de corrupción.  

4. Porcentaje de 
personas afectadas y 
víctimas de hechos de 
corrupción atendidas. 

2. Promover mejoras 
para tener procesos más 
eficientes para prevenir, 
detectar, investigar, 
substanciar, y sancionar 
las faltas 
administrativas y los 
hechos de corrupción 
por parte de las 
autoridades. 

5. Realizar convenios 
con organismos 
nacionales en 
prevención y 
combate a la 
corrupción con el 
objetivo de 
implementar 
acciones que puedan 
asegurar el 
desmantelamiento 
de redes de 
corrupción. 

5. Porcentaje de 
acciones para 
desincentivar la 
realización de actos de 
corrupción derivados de 
los convenios realizados 
con organismos 
nacionales en 
prevención y combate a 
la corrupción 
implementadas. 

6. Impulsar modelos 
de vigilancia a 
personas servidoras 
públicas de los 
puntos de contacto.  

6. Porcentaje de entes 
públicos del estado de 
Guanajuato que 
implementaron modelos 
de vigilancia a personas 
servidoras públicas de 
los puntos de contacto. 
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3. Implementar 
mecanismos de 
medición de la 
corrupción y la 
impunidad. 

7. Realizar 
mediciones anuales 
sobre la percepción 
ciudadana de la 
corrupción en el 
estado de 
Guanajuato. 

7. Percepción sobre la 
frecuencia de la 
corrupción. 

8. Promover la 
implementación de 
estudios que midan 
la afectación de la 
corrupción en la 
búsqueda de la 
igualdad de género 
en el estado de 
Guanajuato 

8. Porcentaje de 
estudios sobre la 
medición de la 
corrupción con enfoque 
de igualdad de género 
realizados. 

4. Fortalecer a las 
instituciones mediante la 
capacitación y 
evaluación para un 
adecuado proceso de 
desahogo de carpetas 
de investigación y 
causas penales en 
materia de delitos por 
hechos de corrupción. 

9. Impulsar procesos 
de capacitación 
funcionarios para 
prevenir la comisión 
de las prácticas con 
riesgos de 
corrupción.  

9. Porcentaje de 
servidores públicos 
capacitados. 

10. Fortalecer la 
profesionalización de 
las estructuras de los 
órganos internos de 
control detectando 
deficiencias 
mediante 
diagnósticos en los 
procesos de 
prevención, 
identificación, 
investigación y 
sanción de actos de 
corrupción.  

10. Porcentaje acciones 
para fortalecer la 
profesionalización de 
estructuras de los 
órganos internos de 
control y atender 
deficiencias detectadas 
mediante diagnósticos 
realizados en los 
procesos de prevención, 
identificación, 
investigación y sanción 
de actos de corrupción 
implementadas. 

2
. C

o
m

b
at

ir
 la

 a
rb

it
ra

ri
ed

ad
 y

 e
l a

b
u

so
 d

e 
p

o
d

er
 2. Asegurar la toma de 

decisiones basadas en 
la planeación, 
orientadas a la 
eficacia, eficiencia y 
calidad de la gestión 
pública mediante un 
esquema de 
fortalecimiento 
institucional de 
profesionalización, 
rendición de cuentas y 
transparencia. 

 5. Fortalecer a las 
organizaciones públicas 
mediante la 
implementación del 
servicio civil de carrera 
obligatorio para el 
ingreso, capacitación y 
evaluación de las y los 
servidores públicos, bajo 
principios de mérito, 
eficiencia, consistencia 
estructural, capacidad 
funcional, ética e 
integridad. 

11. Promover la 
certificación en 
materia de auditoría 
de servidoras y 
servidores públicos 
integrantes de las 
instituciones públicas 
de auditoría, 
fiscalización y control 
interno.  

11. Porcentaje 
servidores públicos 
certificados. 

12. Impulsar acciones 
para que la 
ciudadanía conozca 
sus derechos como 
usuario/beneficiario 
de cualquier trámite, 
servicio, programa 

12. Porcentaje de entes 
públicos del estado de 
Guanajuato con 
campañas de difusión 
(integridad, trámites, 
servicios, resultados del 
SEA), dirigidas a la 
población. 
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social, y sus 
requisitos. 

13. Implementar un 
modelo integral de 
servicio civil de 
carrera donde el 
ingreso del personal 
sea el más apto para 
cada puesto. 

13. Porcentaje de entes 
públicos del estado de 
Guanajuato con modelo 
de servicio civil de 
carrera implementado. 

6. Asegurar la 
realización de ejercicios 
constantes de rendición 
de cuentas, respecto a 
decisiones de 
planeación, 
presupuestación y 
ejercicio del gasto con 
un enfoque de máxima 
publicidad y 
participación activa y 
responsable de la 
sociedad. 

14. Desarrollar 
espacios de gobierno 
abierto y 
transparencia 
proactiva accesibles 
al ciudadano. 

14. Índice de Gobierno 
Abierto. 

7.  Fortalecer los 
mecanismos de 
homologación de 
sistemas, principios, 
prácticas y capacidades 
de auditoría, 
fiscalización, control 
interno y rendición de 
cuentas en el estado de 
Guanajuato. 

15. Proponer 
metodologías para 
medir los resultados 
de la creación de los 
comités de ética e 
implementar mejoras 
con base en los 
resultados obtenidos. 

15. Porcentaje de entes 
públicos del estado de 
Guanajuato con 
programa de medición 
de resultados de la 
creación de comités de 
ética. 

16. Promover la 
elaboración de 
mapeos para el 
seguimiento de los 
recursos públicos 
utilizados en 
programas sociales y 
obra pública. 

16. Porcentaje de 
programas sociales con 
reglas de operación y 
padrón de beneficiarios. 

17. Propiciar la 
independencia en la 
toma de decisiones 
de los órganos 
internos de control 
dotándolos de la 
estructura funcional y 
de recursos para su 
actuación. 

17. Porcentaje de 
presupuesto asignado a 
los OIC de los entes 
públicos del estado 
Guanajuato. 
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3
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3. Promover la mejora 
de la gestión pública y 
de los puntos de 
contacto gobierno-
sociedad 

8. Implementar 
estrategias para 
controlar en el corto 
plazo y en el largo plazo 
eliminar la corrupción 
que se origina en los 
puntos de contacto entre 
ciudadanía y empresas 
con gobierno y asegurar 
el cumplimiento del 
principio de 
imparcialidad, así como 
una interacción efectiva 
en trámites, programas 
y servicios públicos. 

18. Detectar puntos 
de riesgo en los 
puntos de contacto 
(trámites, servicios, 
programas) y llevar 
a cabo encuestas de 
satisfacción.  

18. Porcentaje de entes 
públicos del estado de 
Guanajuato con 
programa de mejora 
regulatoria. 

19. Crear 
observatorios y 
laboratorios de 
innovación social 
para la gestión de 
riesgos de 
corrupción, así como 
para la vigilancia de 
las compras y 
adquisiciones 
públicas. 

19. Porcentaje de entes 
públicos del estado de 
Guanajuato conectados 
al sistema 6 de la PDE. 

20. Impulsar 
ejercicios de 
consulta en materia 
de Gobierno Abierto 
y Presupuesto 
Participativo para 
que la ciudadanía 
tenga incidencia en 
la toma de 
decisiones respecto 
a la aplicación de un 
recurso específico a 
los temas que 
resulten prioritarios.  

14. Índice de Gobierno 
Abierto. 

21. Promover la 
creación de espacios 
digitales en los que 
la ciudadanía pueda 
colaborar en la 
observación y 
vigilancia del 
quehacer 
gubernamental. 

20. Porcentaje de 
sistemas diseñados e 
implementados de la 
PDE. 
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22. Promover la 
homologación de 
registros para la 
identificación, 
caracterización e 
integración de los 
apoyos entregados y 
a las personas 
beneficiarias, sin 
presentar datos 
personales. 

21. Porcentaje de 
programas sociales que 
tienen su registro 
homologado para la 
identificación, 
caracterización e 
integración de los 
apoyos entregados y a 
las personas 
beneficiarias. 

23. Promover mudar 
a lo no presencial, 
prioritariamente a lo 
digital, trámites y 
solicitudes de 
servicios y la mayor 
cantidad de puntos 
de contacto entre 
gobierno y sociedad, 
con principios de 
transparencia y 
accesibilidad 
universal. 

22. Tasa de variación en 
la digitalización de 
trámites y servicios de 
los entes públicos del 
estado de Guanajuato. 

9. Innovar en la 
legislación y 
reglamentos en materia 
de contrataciones 
públicas para asegurar 
la competencia leal y la 
interacción imparcial 
entre gobierno y sector 
privado. 

24. Impulsar la 
participación e 
involucramiento de 
testigos sociales en 
todos y cada uno de 
los espacios de 
contratación pública. 

23. Porcentaje de entes 
públicos del estado 
Guanajuato que cuentan 
con la participación e 
involucramiento de 
testigos sociales en los 
procesos de 
contratación pública. 

25. Homologar la 
legislación y 
reglamentos en 
materia de 
contrataciones 
públicas con los 
modelos de 
organismos 
internacionales y 
buenas prácticas 
nacionales y de 
otros estados para 
su fortalecimiento. 

19. Porcentaje de entes 
públicos entes públicos 
del estado de 
Guanajuato conectados 
al sistema 6 de la PDE. 
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r 
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d
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4. Propiciar el 
involucramiento activo 
y responsable de la 
ciudadanía en la 
vigilancia del quehacer 
gubernamental y en la 
toma de decisiones a 
través de mecanismos 
institucionalizados de 
participación con 
enfoque incluyente y 
perspectiva de género. 

10. Establecer 
mecanismos de 
participación ciudadana 
efectivos en donde la 
sociedad tenga la 
capacidad de incidir en 
la toma de decisiones, y 
fortalecer el enfoque 
ciudadano de los 
espacios existentes. 

26. Involucrar a la 
ciudadanía en la 
modificación y 
actualización de las 
reglas de operación 
de los espacios de 
participación 
ciudadana 

24. Porcentaje de 
mecanismos de 
participación ciudadana 
implementados en 
programas sociales. 

27. Difundir las 
acciones realizadas 
por el Comité 
Coordinador y 
demás integrantes 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción de 
Guanajuato 

12. Porcentaje de entes 
públicos del estado de 
Guanajuato con 
campañas de difusión 
(integridad, trámites, 
servicios, resultados del 
SEA), dirigidas a la 
población. 

28. Promover la 
incorporación de 
ciudadanía en 
espacios 
estratégicos para la 
vigilancia del 
quehacer 
gubernamental. 

25. Porcentaje de entes 
públicos del estado de 
Guanajuato que cuentan 
con mecanismos de 
participación ciudadana 
en la toma de decisiones 
implementados. 

11. Promover la 
adopción y aplicación de 
principios, políticas y 
programas de integridad 
y anticorrupción en el 
sector privado. 

29. Vincular al sector 
empresarial para la 
implementación de 
buenas prácticas en 
las empresas 

26. Porcentaje de 
empresas que cuentan 
con el modelo del 
programa de integridad 
implementado. 

30. Colaborar en la 
elaboración y 
actualización del 
código de conducta 
de las empresas. 

26. Porcentaje de 
empresas que cuentan 
con el modelo del 
programa de integridad 
implementado. 

12. Fomentar la 
socialización y adopción 
de valores prácticos 
relevantes en la 
sociedad para el control 
de la corrupción. 

31. Desarrollar 
acciones para 
fomentar la 
integridad al interior 
de las instituciones 
públicas. 

27. Porcentaje de entes 
públicos del estado de 
Guanajuato con 
acciones de pedagogía 
anticorrupción 
ejecutadas. 
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32. Poner a la 
disposición de la 
ciudadanía y del 
sector público y 
privado contenido en 
temas 
anticorrupción. 

12. Porcentaje de entes 
públicos del estado de 
Guanajuato con 
campañas de difusión 
(integridad, trámites, 
servicios, resultados del 
SEA), dirigidas a la 
población. 

33. Involucrar a 
agencias de 
mercadotecnia y 
organismos no 
gubernamentales 
para realizar 
estrategias y 
fortalecer la 
confianza en la 
relación sociedad-
gobierno. 

12. Porcentaje de entes 
públicos del estado de 
Guanajuato con 
campañas de difusión 
(integridad, trámites, 
servicios, resultados del 
SEA), dirigidas a la 
población. 

34. Promover un 
esquema de 
capacitación, 
medición y 
evaluación de 
valores dirigido a las 
personas servidoras 
públicas y a la 
ciudadanía.  

27. Porcentaje de entes 
públicos del estado de 
Guanajuato con 
acciones de pedagogía 
anticorrupción 
ejecutadas. 

35. Actualizar los 
modelos educativos 
e implementar un 
nuevo enfoque que 
priorice los valores 
de la ética en la 
sociedad. 

28. Porcentaje de 
modelos educativos 
actualizados, que 
priorizan la formación 
íntegra y ética de las 
personas, como 
resultado de la 
colaboración y 
vinculación institucional 
con el Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
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3. Fichas Técnicas de Indicadores 
 

Ficha Técnica del Indicador (FTI) 
Eje estratégico 

1. Combatir la corrupción y la impunidad 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 
1. Combatir la impunidad mediante el 
fortalecimiento de procesos de denuncia, 
prevención, detección, investigación, 
substanciación y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción. 

1. Brindar a la ciudadanía 
herramientas para asegurar la 
denuncia de los actos de 
corrupción y evitar su 
normalización. 

1. Involucrar a asociaciones civiles y 
organizaciones no gubernamentales para 
generar acciones con el objetivo de sensibilizar 
e informar a la ciudadanía sobre la 
importancia de detectar y señalar los actos de 
corrupción.   

Nombre del indicador 
1. Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil registradas con acciones de sensibilización y difusión orientadas a 

la ciudadanía. 

Definición del indicador 

Mide el porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil registradas con acciones de sensibilización y difusión orientadas a la 
ciudadanía.  

Variables del indicador 

Variable A Número de Organizaciones de la Sociedad Civil registradas con acciones de sensibilización y difusión 
orientadas a la ciudadanía. 

Variable B Número de Organizaciones de la Sociedad Civil registradas. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

 A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Trimestral 

Medio de verificación del indicador 

Institución Comité de Participación Ciudadana 

Instrumento Informe de seguimiento trimestral 

Ubicación Domicilio de la SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 
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Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

1. Combatir la corrupción y la impunidad 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

1. Combatir la impunidad mediante el 
fortalecimiento de procesos de denuncia, 
prevención, detección, investigación, 
substanciación y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción. 

1. Brindar a la ciudadanía 
herramientas para asegurar la 
denuncia de los actos de 
corrupción y evitar su 
normalización. 

2. Promover la socialización de las sanciones 
impuestas a servidores públicos y particulares 
por hechos de corrupción. 

Nombre del indicador 

2. Porcentaje de consolidación en la implementación del sistema 3 de la Plataforma Digital Estatal 

Definición del indicador 

Mide el porcentaje de consolidación en la implementación del sistema 3 de la Plataforma Digital Estatal. 
Se espera que esta consolidación contemple la interconexión de los 57 entes públicos del estado de Guanajuato. 

Variables del indicador 

Variable A Número de entes públicos interconectados al sistema 5 de la Plataforma Digital Estatal. 

Variable B Número de entes públicos del estado de Guanajuato. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

 A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Trimestral 

Medio de verificación del indicador 

Institución Todos los entes públicos 

Instrumento Informe de seguimiento trimestral 

Ubicación Domicilio de la SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 
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Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

1. Combatir la corrupción y la impunidad 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

1. Combatir la impunidad mediante el 
fortalecimiento de procesos de denuncia, 
prevención, detección, investigación, 
substanciación y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción. 

1. Brindar a la ciudadanía 
herramientas para asegurar la 
denuncia de los actos de 
corrupción y evitar su 
normalización. 

3. Garantizar la accesibilidad a la denuncia por 
parte de la ciudadanía. 

Nombre del indicador 

3. Porcentaje de entes públicos del estado de Guanajuato que cuentan con mecanismos accesibles para las denuncias 
ciudadanas. 

Definición del indicador 

Mide el porcentaje de entes públicos del estado de Guanajuato que cuentan con mecanismos accesibles para las denuncias 
ciudadanas. Los mecanismos accesibles podrán ser: Interconexión con el sistema 5 de la Plataforma Digital Estatal y liga de 
acceso al mismo sistema desde su portal electrónico; buzón digital, micrositio digital, área física de fácil acceso. Se espera que la 
mayor parte de los entes cuenten con el medio para la denuncia. 

Variables del indicador 

Variable A Número de entes públicos del estado de Guanajuato que cuentan con mecanismos accesibles para las 
denuncias ciudadanas. 

Variable B Número de entes públicos del estado de Guanajuato 

Algoritmo de cálculo del indicador 

 A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Anual 

Medio de verificación del indicador 

Institución CPC, STRC, OIC y FECC. 

Instrumento Informe anual 

Ubicación Domicilio de la SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 
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Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

1. Combatir la corrupción y la impunidad 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

1. Combatir la impunidad mediante el 
fortalecimiento de procesos de denuncia, 
prevención, detección, investigación, 
substanciación y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción. 

1. Brindar a la ciudadanía 
herramientas para asegurar la 
denuncia de los actos de 
corrupción y evitar su 
normalización. 

4. Desarrollar mecanismos para dar atención y 
seguimiento a personas afectadas y víctimas 
de hechos de corrupción. 

Nombre del indicador 

4. Porcentaje de personas afectadas y víctimas de hechos de corrupción atendidas. 

Definición del indicador 

Mide el porcentaje de personas afectadas y víctimas de hechos de corrupción que han sido atendidas. 
Se espera que todas las personas que fueron víctimas de hechos de corrupción hagan la denuncia correspondiente, y de éstas 
que sean atendidas con el seguimiento a la denuncia y que culmine la atención brindando la resolución final de la denuncia 

Variables del indicador 

Variable A Número de denuncias por  personas afectadas y víctimas de hechos de corrupción  que han sido atendidas en 
tiempo y forma. 

Variable B Número de personas afectadas y víctimas de hechos de corrupción que denuncian. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

 A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Anual 

Medio de verificación del indicador 

Institución OIC, STRC, FECC, CPC y TJA 

Instrumento Informe anual 

Ubicación Domicilio de la SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 
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Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

1. Combatir la corrupción y la impunidad 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

1. Combatir la impunidad mediante el 
fortalecimiento de procesos de 
denuncia, prevención, detección, 
investigación, substanciación y sanción 
de faltas administrativas y hechos de 
corrupción. 

2. Promover mejoras para 
tener procesos más 
eficientes para prevenir, 
detectar, investigar, 
substanciar, y sancionar las 
faltas administrativas y los 
hechos de corrupción por 
parte de las autoridades y 
particulares. 

5. Realizar convenios con organismos 
nacionales en prevención y combate a la 
corrupción con el objetivo de implementar 
acciones que puedan asegurar el 
desmantelamiento de redes de 
corrupción. 

Nombre del indicador 

5. Porcentaje de acciones para desincentivar la realización de actos de corrupción derivados de los 
convenios realizados con organismos nacionales en prevención y combate a la corrupción 
implementadas. 

Definición del indicador 

Mide el número de acciones para desincentivar la realización de actos de corrupción derivados de los convenios 
realizados con organismos nacionales en prevención y combate a la corrupción realizados implementadas, sobre 
las programadas.  

Variables del indicador 

Variable A 
Cantidad de acciones para desincentivar la realización de actos de corrupción derivados de los 
convenios realizados con organismos nacionales en prevención y combate a la corrupción 
implementadas. 

Variable B 
Cantidad de acciones para desincentivar la realización de actos de corrupción derivados de los 
convenios realizados con organismos nacionales en prevención y combate a la corrupción 
programadas. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

 A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Anual 

Medio de verificación del indicador 

Institución CPC, CC, SEF y OIC. 

Instrumento Informe Anual 

Ubicación Domicilio de la SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 



 

 
 

18 

 

Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

1. Combatir la corrupción y la impunidad 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

1. Combatir la impunidad mediante el 
fortalecimiento de procesos de denuncia, 
prevención, detección, investigación, 
substanciación y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción. 

2. Promover mejoras para tener procesos 
más eficientes para prevenir, detectar, 
investigar, substanciar, y sancionar las 
faltas administrativas y los hechos de 
corrupción por parte de las autoridades y 
particulares. 

6. Impulsar modelos de vigilancia a 
personas servidoras públicas de los 
puntos de contacto 

Nombre del indicador 

6. Porcentaje de entes públicos del estado de Guanajuato que implementaron modelos de vigilancia a personas 
servidoras públicas de los puntos de contacto. 

Definición del indicador 

Mide el porcentaje de entes públicos del estado de Guanajuato que implementaron modelos de vigilancia a personas servidoras 
públicas de los puntos de contacto. 
El modelo de vigilancia comprende: Encuesta de satisfacción en el servicio, carpeta de trámites y servicios disponibles para la 
consulta de los usuarios, realización de trámites y servicios en línea. Se espera que todos los entes públicos del estado de 
Guanajuato implementen el modelo de vigilancia. 

Variables del indicador 

Variable A Número de entes públicos del estado de Guanajuato que implementan modelos de vigilancia a personas 
servidoras públicas de los puntos de contacto. 

Variable B Número de entes públicos del estado de Guanajuato. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Anual 

Medio de verificación del indicador 

Institución CPC, STRC, OIC y FECC 

Instrumento Informe Anual 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 
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Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

1. Combatir la corrupción y la impunidad 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

1. Combatir la impunidad mediante el 
fortalecimiento de procesos de 
denuncia, prevención, detección, 
investigación, substanciación y sanción 
de faltas administrativas y hechos de 
corrupción. 

3. Implementar mecanismos de 
medición de la corrupción y la 
impunidad 

7. Realizar mediciones anuales 
sobre la percepción ciudadana de 
la corrupción en el estado de 
Guanajuato. 

Nombre del indicador 

7. Percepción sobre la frecuencia de la corrupción. 

Definición del indicador 

Mide el número de experiencias de corrupción por cada cien mil habitantes, derivado de la realización de trámites, 
pagos, solicitudes de servicios u otros realizados personalmente ante servidores públicos por usuarios de 18 años 
y más que habitan en áreas urbanas de cien mil habitantes y más. 
 

Variables del indicador 

Variable A Número de usuarios de 18 años y más con percepción frecuente y muy frecuente de corrupción en 
el trámite o servicio realizado.   

Variable B Número de usuarios de 18 años y más que realizaron un trámite o servicio. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Bienal 

Medio de verificación del indicador 

Institución INEGI 

Instrumento Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 
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Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

1. Combatir la corrupción y la impunidad 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

1. Combatir la impunidad mediante el 
fortalecimiento de procesos de 
denuncia, prevención, detección, 
investigación, substanciación y sanción 
de faltas administrativas y hechos de 
corrupción. 

3. Implementar mecanismos de 
medición de la corrupción y la 
impunidad 

8. Promover la implementación 
de estudios que midan la 
afectación de la corrupción en la 
búsqueda de la igualdad de 
género en el estado de 
Guanajuato 

Nombre del indicador 

8. Porcentaje de estudios sobre la medición de la corrupción con enfoque de igualdad de género realizados. 

Definición del indicador 

Mide la cantidad de estudios sobre la medición de la corrupción con enfoque de igualdad de género realizados, 
sobre los programados.  

Variables del indicador 

Variable A Cantidad de estudios sobre la medición de la corrupción con enfoque de igualdad de género 
realizados. 

Variable B Cantidad de estudios sobre la medición de la corrupción con enfoque de igualdad de género 
programados. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Anual 

Medio de verificación del indicador 

Institución CPC y CC 

Instrumento Informe Anual 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 
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Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

1. Combatir la corrupción y la impunidad 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

1. Combatir la impunidad mediante el 
fortalecimiento de procesos de denuncia, 
prevención, detección, investigación, 
substanciación y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción. 

4. Fortalecer a las instituciones mediante 
la capacitación y evaluación para un 
adecuado proceso de desahogo de 
carpetas de investigación y causas 
penales en materia de delitos por hechos 
de corrupción 

9. Impulsar procesos de capacitación 
a funcionarios para prevenir la 
comisión de las prácticas con riesgos 
de corrupción. 

Nombre del indicador 

9. Porcentaje de servidores públicos capacitados. 

Definición del indicador 

Mide el número de servidores públicos de los entes públicos del estado de Guanajuato que han sido capacitados en temas 
anticorrupción, en relación con el total de servidores públicos de los entes públicos del estado de Guanajuato.  

Variables del indicador 

Variable A Número de servidores públicos de los entes públicos del estado de Guanajuato que han sido capacitados en 
temas anticorrupción.   

Variable B Número de servidores públicos de los entes públicos del estado de Guanajuato. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Trimestral 

Medio de verificación del indicador 

Institución Comité Coordinador 

Instrumento Informe trimestral 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 
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Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

1. Combatir la corrupción y la impunidad. 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

1. Combatir la impunidad mediante el 
fortalecimiento de procesos de denuncia, 
prevención, detección, investigación, 
substanciación y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción. 

4. Fortalecer a las instituciones mediante 
la capacitación y evaluación para un 
adecuado proceso de desahogo de 
carpetas de investigación y causas 
penales en materia de delitos por hechos 
de corrupción 

10. Fortalecer la profesionalización de 
las estructuras de los órganos 
internos de control detectando 
deficiencias mediante diagnósticos en 
los procesos de prevención, 
identificación, investigación y sanción 
de actos de corrupción. 

Nombre del indicador 

10.  Porcentaje acciones para fortalecer la profesionalización de estructuras de los órganos internos de control y atender 
deficiencias detectadas mediante diagnósticos realizados en los procesos de prevención, identificación, investigación 
y sanción de actos de corrupción implementadas. 

Definición del indicador 

Mide la cantidad de acciones para fortalecer la profesionalización de estructuras de los órganos internos de control y atender 
deficiencias detectadas mediante diagnósticos realizados en los procesos de prevención, identificación, investigación y sanción 
de actos de corrupción implementadas, sobre las programadas. 

Variables del indicador 

Variable A 
Número de acciones para fortalecer la profesionalización de estructuras de los órganos internos de control y 
atender deficiencias detectadas mediante diagnósticos realizados en los procesos de prevención, identificación, 
investigación y sanción de actos de corrupción implementadas. 

Variable B 
Número de acciones para fortalecer la profesionalización de estructuras de los órganos internos de control y 
atender deficiencias detectadas mediante diagnósticos realizados en los procesos de prevención, identificación, 
investigación y sanción de actos de corrupción programadas. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Anual 

Medio de verificación del indicador 

Institución Comité Coordinador 

Instrumento Informe Anual 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 
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Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

2. Asegurar la toma de decisiones basadas 
en la planeación, orientadas a la eficacia y 
eficiencia mediante un esquema de 
fortalecimiento institucional de 
profesionalización, rendición de cuentas y 
transparencia 

5. Fortalecer a las organizaciones 
públicas mediante la implementación del 
servicio civil de carrera obligatorio para el 
ingreso, capacitación y evaluación de las 
y los servidores públicos, bajo principios 
de mérito, eficiencia, consistencia 
estructural, capacidad funcional, ética e 
integridad. 

11. Promover la certificación en 
materia de auditoría de servidoras y 
servidores públicos integrantes de las 
instituciones públicas de auditoría, 
fiscalización y control interno. 

Nombre del indicador 

11.  Porcentaje de servidores públicos certificados. 

Definición del indicador 

Mide el número de servidores públicos de los entes públicos del estado de Guanajuato que han sido certificados en temas 
anticorrupción, en relación al total de servidores públicos de los entes públicos del estado de Guanajuato. 

Variables del indicador 

Variable A Número de servidores públicos de los entes públicos del estado de Guanajuato que han sido certificados en 
temas anticorrupción. 

Variable B Número de servidores públicos de los entes públicos del estado de Guanajuato. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Anual 

Medio de verificación del indicador 

Institución STRC, ASEG y OIC. 

Instrumento Informe Anual 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 
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Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

2. Asegurar la toma de decisiones basadas 
en la planeación, orientadas a la eficacia y 
eficiencia mediante un esquema de 
fortalecimiento institucional de 
profesionalización, rendición de cuentas y 
transparencia 

5. Fortalecer a las organizaciones 
públicas mediante la implementación del 
servicio civil de carrera obligatorio para el 
ingreso, capacitación y evaluación de las 
y los servidores públicos, bajo principios 
de mérito, eficiencia, consistencia 
estructural, capacidad funcional, ética e 
integridad. 

12. Impulsar acciones para que la 
ciudadanía conozca sus derechos 
como usuario/beneficiario de 
cualquier trámite, servicio, programa 
social, y sus requisitos. 

Nombre del indicador 

12. Porcentaje de entes públicos del estado de Guanajuato con campañas de difusión (integridad, trámites, servicios, 
resultados del SEA), dirigidas a la población. 

Definición del indicador 

Mide el porcentaje de entes públicos del estado de Guanajuato que ejecutan campañas de difusión en temas anticorrupción 
dirigidas a la población. 
Las campañas de difusión comprenden temas: Integridad, digitalización de trámites y servicios, interconexión con los sistemas de 
la Plataforma Digital Estatal, Recomendaciones No Vinculantes emitidas a los entes públicos del estado de Guanajuato.  

Variables del indicador 

Variable A Número de entes públicos del estado de Guanajuato con campañas de difusión ejecutadas. 

Variable B Número de entes públicos del estado de Guanajuato. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Anual 

Medio de verificación del indicador 

Institución Comité Coordinador 

Instrumento Informe Anual 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 
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Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

2. Asegurar la toma de decisiones basadas 
en la planeación, orientadas a la eficacia y 
eficiencia mediante un esquema de 
fortalecimiento institucional de 
profesionalización, rendición de cuentas y 
transparencia 

5. Fortalecer a las organizaciones 
públicas mediante la implementación del 
servicio civil de carrera obligatorio para el 
ingreso, capacitación y evaluación de las 
y los servidores públicos, bajo principios 
de mérito, eficiencia, consistencia 
estructural, capacidad funcional, ética e 
integridad. 

13. Implementar un modelo integral 
de servicio civil de carrera donde el 
ingreso del personal sea el más apto 
para cada puesto. 

Nombre del indicador 

13. Porcentaje de entes públicos del estado de Guanajuato con modelo de servicio civil de carrera implementado. 

Definición del indicador 

Mide la proporción de entes públicos del estado de Guanajuato que cuentan con un modelo de servicio civil de carrera 
implementado. 
El Modelo de Servicio Civil de Carrera comprende las etapas de reclutamiento, selección, integración, capacitación, desarrollo y 
evaluación del desempeño del recurso humano, y garantiza el acceso a la función pública por méritos de capacidad y preparación, 
la permanencia con base al desempeño y el desarrollo de los Servidores Públicos de Carrera. 

Variables del indicador 

Variable A Número de entes públicos del estado de Guanajuato con modelo de servicio civil de carrera implementado. 

Variable B Número de entes públicos del estado de Guanajuato. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Anual 

Medio de verificación del indicador 

Institución CPC, STRC y OIC 

Instrumento Informe Anual 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 
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Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

2. Asegurar la toma de decisiones 
basadas en la planeación, orientadas a 
la eficacia y eficiencia mediante un 
esquema de fortalecimiento 
institucional de profesionalización, 
rendición de cuentas y transparencia 

6. Asegurar la realización de 
ejercicios constantes de rendición de 
cuentas, respecto a decisiones de 
planeación, presupuestación y 
ejercicio del gasto con un enfoque de 
máxima publicidad y participación 
activa y responsable de la sociedad. 

14. Desarrollar espacios de 
gobierno abierto y transparencia 
proactiva accesibles al 
ciudadano. 

Nombre del indicador 

14.  Índice de Gobierno Abierto. 

Definición del indicador 

Mide el resultado del promedio de los subíndices de gobierno abierto desde la perspectiva gubernamental (GAg) y 
de gobierno abierto desde la perspectiva ciudadana (GAc). 

Variables del indicador 

Variable A 

Medición de apertura desde la perspectiva de gobierno (en una dimensión de transparencia como 
de participación ciudadana), siendo la unidad de análisis los sujetos obligados; y desde la 
perspectiva del ciudadano, las unidades de análisis fueron áreas de política lo cual incluyó a sujetos 
obligados de todos los estos (incluyendo municipios) y al ámbito federal. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

Métrica de Gobierno Abierto del INAI 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Índice Anual 

Medio de verificación del indicador 

Institución CPC, STRC, OIC e IACIP 

Instrumento Informe de resultados de la Métrica de Gobierno abierto 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 
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Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

2. Asegurar la toma de decisiones 
basadas en la planeación, orientadas a 
la eficacia y eficiencia mediante un 
esquema de fortalecimiento 
institucional de profesionalización, 
rendición de cuentas y transparencia 

7.  Fortalecer los mecanismos de 
homologación de sistemas, 
principios, prácticas y capacidades 
de auditoría, fiscalización, control 
interno y rendición de cuentas en el 
estado de Guanajuato. 

15. Proponer metodologías para 
medir los resultados de la 
creación de los comités de ética e 
implementar mejoras con base en 
los resultados obtenidos. 

Nombre del indicador 

15.  Porcentaje de entes públicos del estado de Guanajuato con programa de medición de resultados de la 
creación de comités de ética. 

Definición del indicador 

Mide la proporción de entes públicos del estado de Guanajuato que cuentan con programa de medición de 
resultados de la creación de comités de ética.  

Variables del indicador 

Variable A Número de entes públicos del estado de Guanajuato con programa de medición de resultados de la 
creación de comités de ética. 

Variable B Número de entes públicos del estado de Guanajuato. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Anual 

Medio de verificación del indicador 

Institución CPC, STRC y OIC 

Instrumento Informe anual de resultados 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 
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Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

2. Asegurar la toma de decisiones 
basadas en la planeación, orientadas a 
la eficacia y eficiencia mediante un 
esquema de fortalecimiento 
institucional de profesionalización, 
rendición de cuentas y transparencia 

7.  Fortalecer los mecanismos de 
homologación de sistemas, 
principios, prácticas y capacidades 
de auditoría, fiscalización, control 
interno y rendición de cuentas en el 
estado de Guanajuato. 

16. Promover la elaboración de 
mapeos para el seguimiento de 
los recursos públicos utilizados 
en programas sociales y obra 
pública. 

Nombre del indicador 

16.  Porcentaje de programas sociales con reglas de operación y padrón de beneficiarios. 

Definición del indicador 

De todos los programas sociales, cuántos de ellos tienen regla de operación y padrón de beneficiarios.  

Variables del indicador 

Variable A Número de programas sociales que cuentan con reglas de operación y padrón de beneficiarios con 
los parámetros legales. 

Variable B Número de programas sociales. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Anual 

Medio de verificación del indicador 

Institución CPC, STRC y OIC 

Instrumento Informe anual de resultados 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 
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Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

2. Asegurar la toma de decisiones 
basadas en la planeación, orientadas a 
la eficacia y eficiencia mediante un 
esquema de fortalecimiento 
institucional de profesionalización, 
rendición de cuentas y transparencia 

7.  Fortalecer los mecanismos de 
homologación de sistemas, 
principios, prácticas y capacidades 
de auditoría, fiscalización, control 
interno y rendición de cuentas en el 
estado de Guanajuato. 

17. Propiciar la independencia en 
la toma de decisiones de los 
órganos internos de control 
dotándolos de la estructura 
funcional y de recursos para su 
actuación. 

Nombre del indicador 

17. Porcentaje de presupuesto asignado a los Órganos Internos de Control de los entes públicos del estado 
de Guanajuato. 

Definición del indicador 

Mide la proporción del presupuesto asignado al Órgano Interno de Control en relación al total del presupuesto del 
ente público del estado de Guanajuato de que se trate. 

Variables del indicador 

Variable A Cantidad de recursos asignados al Órgano Interno de Control. 

Variable B Total de recursos asignado al ente público del estado de Guanajuato de que se trate. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Anual 

Medio de verificación del indicador 

Institución OIC, CPC y STRC 

Instrumento Informe anual de resultados 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 

 



 

 
 

30 

Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

Eje 3. Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

3. Promover la mejora de la gestión 
pública y de los puntos de contacto 
gobierno-sociedad 

8. Implementar estrategias para 
controlar en el corto plazo y en el 
largo plazo eliminar la corrupción 
que se origina en los puntos de 
contacto entre ciudadanía y 
empresas con gobierno y asegurar el 
cumplimiento del principio de 
imparcialidad, así como una 
interacción efectiva en trámites, 
programas y servicios públicos. 

18. Detectar puntos de riesgo en 
los puntos de contacto (trámites, 
servicios, programas) y llevar a 
cabo encuestas de satisfacción. 

Nombre del indicador 

18. Porcentaje de entes públicos del estado de Guanajuato con programa de mejora regulatoria. 

Definición del indicador 

Mide el porcentaje de entes públicos del estado de Guanajuato que cuentan con un programa de mejora regulatoria 
alineado a Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato. 

Variables del indicador 

Variable A Total de entes públicos del estado de Guanajuato que cuentan con un programa de mejora 
regulatoria alineado a la ley de mejora regulatoria para el Estado de Guanajuato. 

Variable B Total de entes públicos del estado de Guanajuato. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Anual 

Medio de verificación del indicador 

Institución CPC, STRC, OIC y ASEG. 

Instrumento Informe anual de resultados 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 
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Ficha Técnica del Indicador (FTI) 
Eje estratégico 

Eje 3. Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

3. Promover la mejora de la gestión 
pública y de los puntos de contacto 
gobierno-sociedad 

8. Implementar estrategias para 
controlar en el corto plazo y en el 
largo plazo eliminar la corrupción 
que se origina en los puntos de 
contacto entre ciudadanía y 
empresas con gobierno y asegurar el 
cumplimiento del principio de 
imparcialidad, así como una 
interacción efectiva en trámites, 
programas y servicios públicos. 

19. Crear observatorios y 
laboratorios de innovación social 
para la gestión de riesgos de 
corrupción, así como para la 
vigilancia de las compras y 
adquisiciones públicas. 

Nombre del indicador 

19. Porcentaje de observatorios y laboratorios de innovación social  en operación en temas de riesgos de 
corrupción y vigilancia de compras y adquisiciones públicas. 

Definición del indicador 

Mide el porcentaje de observatorios y laboratorios de innovación social en operación en temas de riesgos de 
corrupción y vigilancia de compras y adquisiciones públicas, en total de observatorios y laboratorios de 
innovación social en el estado de Guanajuato. 

Variables del indicador 

Variable A Total de observatorios y laboratorios de innovación social en operación en temas de riesgos de 
corrupción  y vigilancia de compras y adquisiciones públicas. 

Variable B Total de observatorios y laboratorios de innovación social en el estado  de Guanajuato. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Anual 

Medio de verificación del indicador 

Institución Todos los entes públicos. 

Instrumento Informe anual de resultados 

Ubicación Domicilio SESEA 
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Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 

 

 

 

 

Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

Eje 3. Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

3. Promover la mejora de la gestión pública 
y de los puntos de contacto gobierno-
sociedad 

8. Implementar estrategias para controlar 
en el corto plazo y en el largo plazo 
eliminar la corrupción que se origina en 
los puntos de contacto entre ciudadanía y 
empresas con gobierno y asegurar el 
cumplimiento del principio de 
imparcialidad, así como una interacción 
efectiva en trámites, programas y 
servicios públicos. 

20. Impulsar ejercicios de consulta en 
materia de Gobierno Abierto y 
Presupuesto Participativo para que la 
ciudadanía tenga incidencia en la 
toma de decisiones respecto a la 
aplicación de un recurso específico a 
los temas que resulten prioritarios. 

Nombre del indicador 

14 . Índice de Gobierno Abierto. 

Definición del indicador 

Mide el resultado del promedio de los subíndices de gobierno abierto desde la perspectiva gubernamental (GAg) y 
de gobierno abierto desde la perspectiva ciudadana (GAc). 

Variables del indicador 

Variable A 

Medición de apertura desde la perspectiva de gobierno (en una dimensión de transparencia como 
de participación ciudadana), siendo la unidad de análisis los sujetos obligados; y desde la 
perspectiva del ciudadano, las unidades de análisis fueron áreas de política lo cual incluyó a sujetos 
obligados de todos los estos (incluyendo municipios) y al ámbito federal. 

  

Algoritmo de cálculo del indicador 

A 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Índice Anual 

Medio de verificación del indicador 
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Institución CPC, IACIP, STRC y OIC. 

Instrumento Informe anual de resultados 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 

Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

Eje 3. Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

3. Promover la mejora de la gestión 
pública y de los puntos de contacto 
gobierno-sociedad 

8. Implementar estrategias para 
controlar en el corto plazo y en el 
largo plazo eliminar la corrupción 
que se origina en los puntos de 
contacto entre ciudadanía y 
empresas con gobierno y asegurar el 
cumplimiento del principio de 
imparcialidad, así como una 
interacción efectiva en trámites, 
programas y servicios públicos. 

21. Promover la creación de 
espacios digitales en los que la 
ciudadanía pueda colaborar en la 
observación y vigilancia del 
quehacer gubernamental. 

Nombre del indicador 

20.  Porcentaje de sistemas diseñados e implementados de la Plataforma Digital Estatal. 

Definición del indicador 

Mide la cantidad de sistemas de la Plataforma Digital Estatal que han sido diseñados e implementados, en 
relación al total de sistemas que comprende dicha Plataforma. 
Se espera el diseño e implementación de los seis sistemas que comprende la Plataforma Digital Estatal.  

Variables del indicador 

Variable A Total de sistemas diseñados e implementados de la Plataforma Digital Estatal. 

Variable B Total de sistemas que comprende la Plataforma Digital Estatal 

Algoritmo de cálculo del indicador 

A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Anual 

Medio de verificación del indicador 
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Institución CPC, OIC y STRC.. 

Instrumento Informe anual de resultados 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 

Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

Eje 3. Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

3. Promover la mejora de la gestión 
pública y de los puntos de contacto 
gobierno-sociedad 

8. Implementar estrategias para 
controlar en el corto plazo y en el 
largo plazo eliminar la corrupción 
que se origina en los puntos de 
contacto entre ciudadanía y 
empresas con gobierno y asegurar el 
cumplimiento del principio de 
imparcialidad, así como una 
interacción efectiva en trámites, 
programas y servicios públicos. 

22. Promover la homologación de 
registros para la identificación, 
caracterización e integración de 
los apoyos entregados y a las 
personas beneficiarias, sin 
presentar datos personales. 

Nombre del indicador 

21. Porcentaje de programas sociales que tienen su registro homologado para la identificación, 
caracterización e integración de los apoyos entregados y a las personas beneficiarias. 

Definición del indicador 

Mide la proporción de programas sociales registrados en el SIMEG que han sido evaluados, en relación al total de 
programas sociales. 
Se consideran los diferentes tipos de evaluación de los programas sociales: diseño, implementación o impacto.  

Variables del indicador 

Variable A 
Total de programas sociales que tienen su registro homologado para la identificación, 
caracterización e integración de los apoyos entregados y a las personas beneficiarias. 

Variable B Total de programas sociales analizados. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Anual 

Medio de verificación del indicador 
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Institución CPC, OIC, STRC y ASEG. 

Instrumento Informe anual de resultados 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 

Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

Eje 3. Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

3. Promover la mejora de la gestión 
pública y de los puntos de contacto 
gobierno-sociedad 

8. Implementar estrategias para 
controlar en el corto plazo y en el 
largo plazo eliminar la corrupción 
que se origina en los puntos de 
contacto entre ciudadanía y 
empresas con gobierno y asegurar el 
cumplimiento del principio de 
imparcialidad, así como una 
interacción efectiva en trámites, 
programas y servicios públicos. 

23. Promover mudar a lo no 
presencial, prioritariamente a lo 
digital, trámites y solicitudes de 
servicios y la mayor cantidad de 
puntos de contacto entre 
gobierno y sociedad, con 
principios de transparencia y 
accesibilidad universal. 

Nombre del indicador 

22. Tasa de variación en la digitalización de trámites y servicios de los entes públicos del estado de 
Guanajuato. 

Definición del indicador 

Tomando como punto inicial la cantidad de trámites y servicios digitalizados de los entes públicos del estado de 
Guanajuato en el año n-1 (un año anterior al inicio de la implementación de la Política Estatal Anticorrupción), se 
medirá cuántos nuevos trámites y servicios se han digitalizado en el año n. Se espera que la tasa de variación sea 
positiva. 

Variables del indicador 

Variable A 
Total de trámites y servicios digitalizados de los entes públicos del estado de Guanajuato en el año 
n 

Variable B Total de trámites y servicios digitalizados de los entes públicos del estado de Guanajuato en el año 
n-1 

Algoritmo de cálculo del indicador 

[(A-B)/B]*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Tasa Anual 

Medio de verificación del indicador 
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Institución CPC, STRC e IACIP. 

Instrumento Informe anual de resultados 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 

Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

Eje 3. Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

3. Promover la mejora de la gestión 
pública y de los puntos de contacto 
gobierno-sociedad 

9. Innovar en la legislación y 
reglamentos en materia de 
contrataciones públicas para 
asegurar la competencia leal y la 
interacción imparcial entre gobierno 
y sector privado. 

24. Impulsar la participación e 
involucramiento de testigos 
sociales en todos y cada uno de 
los espacios de contratación 
pública. 

Nombre del indicador 

23. Porcentaje de entes públicos del estado de Guanajuato que cuentan con la participación e 
involucramiento de testigos sociales en los procesos de contratación pública. 

Definición del indicador 

Mide el porcentaje de entes públicos del estado de Guanajuato que cuentan con la participación e 
involucramiento de testigos sociales en los procesos de contratación pública, en relación al total de entes públicos 
del estado de Guanajuato. 

Variables del indicador 

Variable A Total de entes públicos del estado de Guanajuato que cuentan con la participación e 
involucramiento de testigos sociales en los procesos de contratación pública 

Variable B Total de entes públicos del estado de Guanajuato 

Algoritmo de cálculo del indicador 

A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Anual 

Medio de verificación del indicador 

Institución ASEG, FECC, STRC y CPC 
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Instrumento Informe anual de resultados 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 

 

Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

Eje 3. Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

3. Promover la mejora de la gestión 
pública y de los puntos de contacto 
gobierno-sociedad 

9. Innovar en la legislación y 
reglamentos en materia de 
contrataciones públicas para 
asegurar la competencia leal y la 
interacción imparcial entre gobierno 
y sector privado. 

25. Homologar la legislación y 
reglamentos en materia de 
contrataciones públicas con los 
modelos de organismos 
internacionales y buenas 
prácticas nacionales y de otros 
estados para su fortalecimiento. 

Nombre del indicador 

19. Porcentaje de legislación y reglamentación homologada en materia de contrataciones públicas con 
modelos internacionales y buenas prácticas. 

Definición del indicador 

Mide el porcentaje de legislación y reglamentación homologada en materia de contrataciones públicas con 
modelos internacionales y buenas prácticas 

Variables del indicador 

Variable A Total de legislación y reglamentación homologada en materia de contrataciones públicas con 
modelos internacionales y buenas prácticas 

Variable B Total de legislación y reglamentación en materia de contrataciones públicas  

Algoritmo de cálculo del indicador 

A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Anual 

Medio de verificación del indicador 

Institución ASEG, FECC, STRC, CPC y OIC. 
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Instrumento Informe anual de resultados 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 

 

 

Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

4. Propiciar el involucramiento activo y 
responsable de la ciudadanía en la 
vigilancia del quehacer gubernamental 
y en la toma de decisiones a través de 
mecanismos institucionalizados de 
participación con enfoque incluyente y 
perspectiva de género. 

10. Establecer mecanismos de 
participación ciudadana efectivos en 
donde la sociedad tenga la 
capacidad de incidir en la toma de 
decisiones, y fortalecer el enfoque 
ciudadano de los espacios 
existentes. 

26. Involucrar a la ciudadanía en 
la modificación y actualización de 
las reglas de operación de los 
espacios de participación 
ciudadana 

Nombre del indicador 

24. Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana modificados y actualizados en sus reglas de 
operación. 

Definición del indicador 

Mide el porcentaje de mecanismos de participación ciudadana modificados y actualizados en sus reglas de 
operación.  

Variables del indicador 

Variable A Total de mecanismos de participación ciudadana modificados y actualizados en sus reglas de 
operación. 

Variable B Total de mecanismos de participación ciudadana 

Algoritmo de cálculo del indicador 

A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Anual 

Medio de verificación del indicador 
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Institución CPC, STRC y OIC. 

Instrumento Informe anual de resultados 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 

 

Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

4. Propiciar el involucramiento activo y 
responsable de la ciudadanía en la 
vigilancia del quehacer gubernamental 
y en la toma de decisiones a través de 
mecanismos institucionalizados de 
participación con enfoque incluyente y 
perspectiva de género. 

10. Establecer mecanismos de 
participación ciudadana efectivos en 
donde la sociedad tenga la 
capacidad de incidir en la toma de 
decisiones, y fortalecer el enfoque 
ciudadano de los espacios 
existentes. 

27. Difundir las acciones 
realizadas por el Comité 
Coordinador y demás integrantes 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Guanajuato 

Nombre del indicador 

12. Porcentaje de entes públicos del estado de Guanajuato con campañas de difusión (integridad, trámites, 
servicios, resultados del SEA), dirigidas a la población. 

Definición del indicador 

Mide el porcentaje de entes públicos del estado de Guanajuato que ejecuta campañas de difusión en temas 
anticorrupción dirigidas a la población. 
Las campañas de difusión comprenden temas: Integridad, digitalización de trámites y servicios, interconexión con 
los sistemas de la Plataforma Digital Estatal, Recomendaciones No Vinculantes emitidas a los entes públicos del 
estado de Guanajuato.  

Variables del indicador 

Variable A Número de entes públicos del estado de Guanajuato con campañas de difusión ejecutadas. 

Variable B Número de entes públicos del estado de Guanajuato. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Anual 
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Medio de verificación del indicador 

Institución CPC, STRC y OIC. 

Instrumento Informe anual de resultados 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 

 

Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

4. Propiciar el involucramiento activo y 
responsable de la ciudadanía en la 
vigilancia del quehacer gubernamental 
y en la toma de decisiones a través de 
mecanismos institucionalizados de 
participación con enfoque incluyente y 
perspectiva de género. 

10. Establecer mecanismos de 
participación ciudadana efectivos en 
donde la sociedad tenga la 
capacidad de incidir en la toma de 
decisiones, y fortalecer el enfoque 
ciudadano de los espacios 
existentes. 

28. Promover la incorporación de 
ciudadanía en espacios 
estratégicos para la vigilancia del 
quehacer gubernamental. 

Nombre del indicador 

25.  Porcentaje de entes públicos del estado de Guanajuato que cuentan con mecanismos de participación 
ciudadana en la toma de decisiones implementados. 

Definición del indicador 

Mide el porcentaje de entes públicos del estado de Guanajuato que cuentan con mecanismos de participación 
ciudadana en la toma de decisiones, en relación al total de entes públicos del estado de Guanajuato. 
Considerar la participación ciudadana en: Modelo presupuestario, obras, diseño de reglas de operación de los 
programas sociales, evaluación de contraloría social.  

Variables del indicador 

Variable A Número de entes públicos del estado de Guanajuato que implementan mecanismos de 
participación ciudadana para la toma de decisiones. 

Variable B Número de entes públicos del estado de Guanajuato. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Anual 
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Medio de verificación del indicador 

Institución CPC, STRC y OIC. 

Instrumento Informe anual de resultados 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 

 

Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

4. Propiciar el involucramiento activo y 
responsable de la ciudadanía en la 
vigilancia del quehacer gubernamental 
y en la toma de decisiones a través de 
mecanismos institucionalizados de 
participación con enfoque incluyente y 
perspectiva de género. 

11. Promover la adopción y 
aplicación de principios, políticas y 
programas de integridad y 
anticorrupción en el sector privado. 

29. Vincular al sector empresarial 
para la implementación de 
buenas prácticas en las 
empresas 

Nombre del indicador 

26. Porcentaje de empresas que cuentan con el modelo del programa de integridad implementado. 

Definición del indicador 

Mide el porcentaje de empresas atendidas que cuentan con el programa de integridad implementado, en relación 
al total de empresas programadas para atender acerca de la implementación del programa de integridad.  

Variables del indicador 

Variable A Número de empresas que cuenta con el modelo del programa de integridad implementado 
atendidas. 

Variable B Número de empresas para atender acerca de la implementación del modelo del programa de 
integridad programadas. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Anual 
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Medio de verificación del indicador 

Institución CPC, STRC, ASEG y FECC. 

Instrumento Informe anual de resultados 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 

 

Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

4. Propiciar el involucramiento activo y 
responsable de la ciudadanía en la 
vigilancia del quehacer gubernamental 
y en la toma de decisiones a través de 
mecanismos institucionalizados de 
participación con enfoque incluyente y 
perspectiva de género. 

11. Promover la adopción y 
aplicación de principios, políticas y 
programas de integridad y 
anticorrupción en el sector privado. 

30. Colaborar en la elaboración y 
actualización del código de 
conducta de las empresas. 

Nombre del indicador 

26. Porcentaje de empresas que cuentan con el modelo del programa de integridad implementado. 

Definición del indicador 

Mide el porcentaje de empresas atendidas que cuentan con el programa de integridad implementado, en relación 
al total de empresas programadas para atender acerca de la implementación del programa de integridad.  

Variables del indicador 

Variable A Número de empresas que cuenta con el modelo del programa de integridad implementado 
atendidas. 

Variable B Número de empresas para atender acerca de la implementación del modelo del programa de 
integridad programadas. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Anual 
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Medio de verificación del indicador 

Institución CPC y STRC. 

Instrumento Informe anual de resultados 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 

 

Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

4. Propiciar el involucramiento activo y 
responsable de la ciudadanía en la 
vigilancia del quehacer gubernamental 
y en la toma de decisiones a través de 
mecanismos institucionalizados de 
participación con enfoque incluyente y 
perspectiva de género. 

12. Fomentar la socialización y 
adopción de valores prácticos 
relevantes en la sociedad para el 
control de la corrupción. 

31. Desarrollar acciones para 
fomentar la integridad al interior 
de las instituciones públicas. 

Nombre del indicador 

27. Porcentaje de entes públicos del estado de Guanajuato con acciones de pedagogía de la integridad 
ejecutadas. 

Definición del indicador 

Mide la proporción de entes públicos del estado de Guanajuato que ejecutan acciones de pedagogía de la 
integridad, en relación a todos los entes públicos del estado de Guanajuato.  

Variables del indicador 

Variable A 
Número de entes públicos del estado de Guanajuato con acciones de pedagogía de la integridad 
ejecutadas. 

Variable B Número de entes públicos del estado de Guanajuato. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Anual 
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Medio de verificación del indicador 

Institución CPC, STRC y OIC. 

Instrumento Informe anual de resultados 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 

 

 

Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

4. Propiciar el involucramiento activo y 
responsable de la ciudadanía en la 
vigilancia del quehacer gubernamental 
y en la toma de decisiones a través de 
mecanismos institucionalizados de 
participación con enfoque incluyente y 
perspectiva de género. 

12. Fomentar la socialización y 
adopción de valores prácticos 
relevantes en la sociedad para el 
control de la corrupción. 

32. Poner a la disposición de la 
ciudadanía y del sector público y 
privado contenido en temas 
anticorrupción. 

Nombre del indicador 

12. Porcentaje de entes públicos del estado de Guanajuato con campañas de difusión (integridad, trámites, 
servicios, resultados del SEA), dirigidas a la población. 

Definición del indicador 

Mide el porcentaje de entes públicos del estado de Guanajuato que ejecutan campañas de difusión en temas 
anticorrupción dirigidas a la población. 
Las campañas de difusión comprenden temas: Integridad, digitalización de trámites y servicios, interconexión con 
los sistemas de la Plataforma Digital Estatal, Recomendaciones No Vinculantes emitidas a los entes públicos del 
estado de Guanajuato.  

Variables del indicador 

Variable A Número de entes públicos del estado de Guanajuato con campañas de difusión ejecutadas. 

Variable B Número de entes públicos del estado de Guanajuato. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

A/B*100 
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Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Anual 

Medio de verificación del indicador 

Institución CPC, IACIP, STRC, FECC, TJA y OIC. 

Instrumento Informe anual de resultados 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 

 

Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

4. Propiciar el involucramiento activo y 
responsable de la ciudadanía en la 
vigilancia del quehacer gubernamental 
y en la toma de decisiones a través de 
mecanismos institucionalizados de 
participación con enfoque incluyente y 
perspectiva de género. 

12. Fomentar la socialización y 
adopción de valores prácticos 
relevantes en la sociedad para el 
control de la corrupción. 

33. Involucrar a agencias de 
mercadotecnia y organismos no 
gubernamentales para realizar 
estrategias y fortalecer la 
confianza en la relación 
sociedad-gobierno. 

Nombre del indicador 

12. Porcentaje de entes públicos del estado de Guanajuato con campañas de difusión (integridad, trámites, 
servicios, resultados del SEA), dirigidas a la población. 

Definición del indicador 

Mide el porcentaje de entes públicos del estado de Guanajuato que ejecutan campañas de difusión en temas 
anticorrupción dirigidas a la población. 
Las campañas de difusión comprenden temas: Integridad, digitalización de trámites y servicios, interconexión con 
los sistemas de la Plataforma Digital Estatal, Recomendaciones No Vinculantes emitidas a los entes públicos del 
estado de Guanajuato.  

Variables del indicador 

Variable A Número de entes públicos del estado de Guanajuato con campañas de difusión ejecutadas. 

Variable B Número de entes públicos del estado de Guanajuato. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

A/B*100 



 

 
 

46 

Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Anual 

Medio de verificación del indicador 

Institución CPC, STRC y OIC. 

Instrumento Informe anual de resultados 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 

 

Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 

4. Propiciar el involucramiento activo y 
responsable de la ciudadanía en la 
vigilancia del quehacer gubernamental 
y en la toma de decisiones a través de 
mecanismos institucionalizados de 
participación con enfoque incluyente y 
perspectiva de género. 

12. Fomentar la socialización y 
adopción de valores prácticos 
relevantes en la sociedad para el 
control de la corrupción. 

34. Promover un esquema de 
capacitación, medición y 
evaluación de valores dirigido a 
las personas servidoras públicas 
y a la ciudadanía. 

Nombre del indicador 

26. Porcentaje de entes públicos del estado de Guanajuato con acciones de pedagogía de la integridad 
ejecutadas. 

Definición del indicador 

Mide la proporción de entes públicos del estado de Guanajuato que ejecutan acciones de pedagogía anticorrupción, 
en relación a todos los entes de la administración pública estatal.  

Variables del indicador 

Variable A Número de entes públicos del estado de Guanajuato con acciones de pedagogía anticorrupción 
ejecutadas 

Variable B Número de entes públicos del estado de Guanajuato. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

A/B*100 

Unidad de medida Frecuencia de medición 
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Porcentaje Anual 

Medio de verificación del indicador 

Institución CPC y STRC 

Instrumento Informe anual de resultados 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 

 

 

Ficha Técnica del Indicador (FTI) 

Eje estratégico 

Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado 

Objetivo general Objetivo específico Prioridad 
4. Propiciar el involucramiento activo y 
responsable de la ciudadanía en la 
vigilancia del quehacer gubernamental 
y en la toma de decisiones a través de 
mecanismos institucionalizados de 
participación con enfoque incluyente y 
perspectiva de género. 

12. Fomentar la socialización y 
adopción de valores prácticos 
relevantes en la sociedad para el 
control de la corrupción. 

35. Actualizar los modelos 
educativos e implementar un 
nuevo enfoque que priorice los 
valores de la ética en la sociedad. 

Nombre del indicador 
28. Porcentaje de modelos educativos actualizados, que priorizan la formación íntegra y ética de las 

personas, como resultado de la colaboración y vinculación institucional con el Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

Definición del indicador 
Mide cantidad de modelos educativos actualizados que priorizan la formación íntegra y ética de las personas, 
contra los comprometidos a actualizar, como resultado de la colaboración y vinculación institucional con el Sistema 
Estatal Anticorrupción. 

Variables del indicador 

Variable A 
Número de modelos educativos actualizados que priorizan la formación íntegra y ética de las 
personas como resultado de la colaboración y vinculación institucional con el Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

Variable B 
Número de modelos educativos actualizados comprometidos a actualizar que priorizan la 
formación íntegra y ética de las personas como resultado de la colaboración y vinculación 
institucional con el Sistema Estatal Anticorrupción. 

Algoritmo de cálculo del indicador 

A/B*100 
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Unidad de medida Frecuencia de medición 

Porcentaje Anual 

Medio de verificación del indicador 

Institución CPC, STRC y CPJ. 

Instrumento Informe anual de resultados 

Ubicación Domicilio SESEA 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 
Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) (  ) (  ) ( X ) 

 


