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Resumen Ejecutivo

• Determinar el grado de avance del SNA y de los SEA´s ¿están siendo eficiente?, ¿se están previniendo, 
detectando y sancionando la corrupción?, ¿se están recuperando activos?, ¿debería mejorarse?, ¿en 
qué parte del proceso?

•
Con base en lo anterior, se plantea la necesidad de contar con un Ejercicio de Observatorio, que 
cumpla con al menos los siguientes objetivos:

• 1) Diseñar y aplicar una serie de indicadores que permitan medir los resultados de las diversas 
autoridades vinculadas a los procesos de investigación y sanción de corrupción; y recuperación de 
activos, en los SEAs de Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Colima, 
Sonora, Quintana Roo y el SNA;

• 2) Diseñar un dashboard de indicadores que permita compilar y sistematizar la información; 3) Contar 
con un sitio de Internet que permita la visualización de los resultados de forma sencilla y amigable para 
la ciudadanía. 4) Socializar el portal y dashboard donde se alojarán los resultados de la evaluación 
entre las instancias de los sistemas anticorrupción, así como entre la sociedad civil y la ciudadanía en 
general.



ESTADOS 
PILOTO



#
Cíclo de la 

PPA
Nombre del Indicador

Contra

loría

Instituto de 

Transparencia

Auditoría 

Superior/
FECC TJA

Consejo de la 

Judicatura
FINANZAS

1 Investigación
% De Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias en 

relación al total de observaciones en informes de auditoría
x

2 Investigación % de Carpetas Judicializadas x

3 Investigación % De Observaciones solventadas de las auditorias que realiza ASF x x

4 Investigación
% De solventación de Montos Observados a los entes auditados por el 

Órgano Estatal de Control
x x

5 Investigación % De demandas atendidas en tiempo (3 dias posterior a su llegada, máximo) x

6 Investigación Número de procedimientos de responsabilidades iniciados x x

7 Investigación
Número de procedimientos de responsabilidades inactivos en los últimos 10 

meses
x x

8 Investigación Número de denuncias penales ante la fiscalía anticorrupción x x x

9 Investigación
Número de procedimientos administrativos remitidos al Tribunal de 

Responsabilidades Administrativas
x x

10 Investigación Número de carpetas de investigación integradas x

11 Investigación Número de formulaciones de imputación x

12 Sanción
% De Sanciones por por incumplimiento a la Ley de Contabilidad 

Gubernamental (LCG) o Ley de disciplina financiera (LDF)
x

13 Sanción
% De Procedimientos de responsabilidades administrativas por faltas graves 

de servidores públicos resueltos
x x x

14 Sanción
% De Procedimientos de responsabilidades administrativas por faltas graves 

de particulares resueltos
x x x

15 Sanción
% De Procedimientos de responsabilidades administrativas por faltas no 

graves resueltos
x x

16 Sanción % De resoluciones emitidas en tiempo x

17 Sanción % De Sujetos Obligados Sancionados x x

18 Sanción % De observaciones de portales atendidas x

19 Sanción
% De quejas y denuncias que derivan en sanciones administrativas y/o 

penales a servidores públicos
x x x x x

20 Sanción
% De Sentencias Condenatorias a Servidores Públicos por delitos 

relacionados a hechos de corrupción
x x

21 Sanción
% De Sentencias Condenatorias a Particulares por delitos relacionados a 

hechos de corrupción
x x

22 Sanción % Quejas y Denuncias Resueltas x x x x x

23 Sanción
% De inicio de procedimientos de responsabilidades derivados de las 

auditorías
x x x x x

24 Sanción
% Quejas y denuncias que derivan en sanciones administrativas y/o 

penales a servidores públicos
x x x x x

25 Sanción % Servidores con sanciones administrativas y/o penales x x x x x

26 Sanción %  Servidores públicos Suspendidos x x x x x

27 Sanción % Servidores públicos destituidos x x x x x

28 Sanción % Servidores públicos sancionados económicamente x x x x x

29 Sanción % Servidores públicos sancionados con inhabilitación temporal x x x x x

30 Sanción % De Particulares sancionados  x x x x x

31 Sanción % De Sentencias Condenatorias Obtenidas x x x

32 Sanción % De Sentencias Condenatorias Firmes x x x

33 Sanción Numero de particulares y funcionarios con sanción firme x x x x

34 Sanción 
Número de Procedimientos de Responsabilidades que se encuentran en 

impugnación
x x x x

35 Sanción 
Número de impugnaciones (recursos, juicios, amparos) otorgadas en contra 

de las sanciones
x x x x

36 Recuperación
Ingresos a la Hacienda Pública por activos recuperados de actos de 

corrupción
x x x

37 Recuperacion Montos recuperados por extinción de dominio x x x

38 Recuperacion Montos recuperados por decomiso de bienes producto de hechos ilícitos*

NARRATI

VA Y EN 

FÓRMULA 

x x

* Sólo en las entidades con la información disponible para su cálculo ¿Se incluye en la ley de extinción de dominio?

Tablero General de Indicadores propuesto para la primera etapa de la Prueba Piloto



OBJETIVO 1

• Objetivo 1: Diseñar y aplicar una serie de 
indicadores que permitan medir los resultados de 
las diversas autoridades vinculadas a los procesos 
de a) Investigación y sanción de corrupción; y b) 
Recuperación de activos, en los SEAs de Coahuila, 
Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Puebla, 
Tamaulipas, Jalisco, Sonora, Quintana Roo y el 
SNA;

• Resultado esperado 1: Contar con una línea base 
de medición respecto de los avances y alcances de 
las autoridades que conforman los CC de los SEAs 
analizados, y que están incluidos en los procesos 
de investigación, sanción y recuperación de activos



OBJETIVO 2

• Objetivo 2. Diseñar un dashboard de 
indicadores que permita compilar y sistematizar 
la información

• Resultado esperado 2: Contar con dashboard 
que contenga una lista exhaustiva de 
indicadores respecto de todas las etapas que 
conforman el ciclo anticorrupción, vinculadas por 
proceso y por autoridad.



OBJETIVO 3

• Objetivo 3: Contar con un sitio de Internet que permita la 
visualización de los resultados de forma sencilla y amigable 
para la ciudadanía.

• Resultado esperado 3: Facilitar la visualización de los 
resultados obtenidos y la realización de imágenes que 
permitan a los usuarios realizar análisis comparativos entre 
estados o entre estos y la federación.



OBJETIVO 4

• Objetivo 4. Socializar el portal y dashboard donde se 
alojarán los resultados de la evaluación entre las instancias 
de los sistemas anticorrupción, así como entre la sociedad 
civil y la ciudadanía en general.

• Resultado esperado 4: Promover el uso y la adopción del 
referido portal por parte de diversos actores (ej. instituciones 
de gobierno y sociedad civil) para dar seguimiento a la 
medición.



IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROYECTO DE INDICADORES 

DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN

ACTIVIDAD RESPONSABLE TÉRMINOS/PLAZOS EVIDENCIA

1 Presentación del proyecto a los
Comités Coordinadores

Comisión de
Indicadores de la Red
de CPC´s

1ra y 2da semana de diciembre Correo de confirmación de haber
socializado el proyecto y está
aprobada la firma del convenio.

2 Lanzamiento Nacional/Firma de
convenio

Comisión de
Indicadores de la Red
de CPC/ITAC/USAID

3ra semana enero tentativo 26
enero

Evento y firma de convenios con los
CPC´s o Secretarías Ejecutivas.

3 Elaboración de formato universal de
oficio solicitud de información para
las Secretarías Ejecutivas

Comisión de Comisión
de Indicadores de la
Red de CPC/ITAC

4ta semana de enero Entrega del formato de oficio

4 Creación del dashboard digital,
diseño de herramienta.

Comisión
Indicadores/ITAC

1ra semana de febrero a 1ra
semana de mayo. Comisión de
indicadores presenta propuestas.

Febrero. Diseño y creación por
parte de la ITAC

Contratación de empresa y creación
del dashboard.

Entrega formal del desarrollador.

Evento de presentación de la
plataforma.

5 Solicitud de información por parte
de las Secretarías Ejecutivas a los
integrantes del SEA.

SEA´s y SNA 2da semana de febrero, 10 día
hábiles para que recaben la
información las Secretarías
Ejecutivas

Copia del oficio de solicitud de
información

Captura de pantallas de información
que se vaya subiendo.

6 Solicitud de acceso a la información
pública en caso de no respuesta de
los SEA´s.

ITAC 2da semana de marzo 2021 Acuses de recibido, folios.

7 Establecimiento de parámetros de
cumplimiento, para fines de metas

Comisión Indicadores
de la Red Nacional de
CPC´s /ITAC

mayo 2021 Cuadro de semaforización

8 Dar vista a los SEA´s sobre los
resultados y solicitar sus
comentarios.

Comisión Indicadores
de la Red Nacional de
CPC´s /ITAC

1ra y 2da semana de junio 2021 Oficio de remisión de resultados

9 Recepción de comentarios de los
SEA´s

ITAC 3ra semana de junio 2021 Acuses de recibido de observaciones

10 Elaboración del informe final Comisión Indicadores
de la Red Nacional de
CPC´s /ITAC

4ta semana de junio a julio Informe final

11 Acto público de entrega del informe
por parte de la Comisión de
Indicadores y la ITAC a las
Comisiones Ejecutivas de los SEA´s.

Comisión Indicadores
de la Red Nacional de
CPC´s /ITAC/USAID

4ta semana de agosto Evento de presentación





• AGENDA

• Observatorio del Sistema 
Nacional Anticorrupción y 
Sistemas Estatales 
Anticorrupción

• Martes 26 de enero de 2021. 

• 9:00 hrs.

• Transmisión vía Facebook Live: 
https://www.facebook.com/ITAC
Tec/

HORARIO ACTIVIDAD PARTICIPANTES

9:00 - 9:07

Bienvenida e introducción a nombre

de la Escuela de Gobierno y

Transformación Pública y la Iniciativa

de Transparencia y Anticorrupción

del Tecnológico de Monterrey

Dr. Alejandro Poiré Romero, Decano

de la Escuela de Ciencias Sociales y

Gobierno.

9:07 - 9:14 Objetivos y alcances del proyecto

Mtra. María Ángeles Estrada González, 

Directora Ejecutiva de la Iniciativa de 

Transparencia y Anticorrupción

9:14 – 9:20
Importancia del proyecto en el 

contexto nacional

Mtro. Roberto Moreno Herrera, Titular 

de la Unidad de Riesgos y Política 

Pública, SESNA

9:20 – 9:26
Importancia del proyecto en el 

contexto local

Dr. Víctor Vieyra Avilés, Presidente de 

la Comisión de Indicadores de la Red 

de CPC´s

9:26 – 9:32 Proyectos que fortalecen al SNA
Mtro. Jorge Alatorre. Miembro del CPC 

Nacional

9:32 – 9:38
Firma de convenios de colaboración con los CPC´s y la Escuela de Gobierno y 

Transformación Pública

9:38 – 9:45 Palabras de cierre

Jeremy Williammee

Director de Oficina de Gobernanza, 

Derechos Humanos y Seguridad 

Ciudadana, USAID/México

9:45 – 10:00 Sesión de preguntas y respuestas

https://www.facebook.com/ITACTec/
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Los Sistemas Anticorrupción tienen por objeto establecer principios, bases generales,
políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los
órdenes de gobierno que tiene facultades de:

ECOSISTEMA DE LA ANTICORRUPCIÓN
Inicio

Fin

PREVENCIÓN DETECCIÓN INVESTIGACIÓN SANCIÓN
RECUPERACIÓN 

DE ACTIVOS / 
REPARACIÓN DE 

DAÑOS
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¿Qué problemas vemos?

Supongamos que Sistema Nacional Anticorrupción es una línea de producción

Herramientas 
(leyes)

Operadores 
(Comités 

Coordinadores)

¿Producto? 
(resultados del 
combate a la 
corrupción)

Estas cadenas de producción contra la 
corrupción no han logrado arrojar 
productos finales, principalmente por 
el desconocimiento generalizado 
respecto a cuáles son esos productos 
finales.

¿Cuales serán los resultados tangibles del contenido de las leyes y de la política anticorrupción?
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Individual

Conjunto

Dependencias y entidades gubernamentales del 
Comité Coordinador del SNA

No hay
evaluación

Impide establecer una línea 
base de resultados

• ¿Qué tan eficientes son? 
• ¿Se está investigando  y 

sancionando la 
corrupción? 

• ¿Se están recuperando 
activos?

• ¿Debe mejorarse algo?
• ¿En qué parte del 

proceso?



¿Qué queremos hacer?
Determinar el grado de avance de las autoridades
SNA y de los SEA´s relacionadas con la investigación
y la sanción de corrupción; así como con la
recuperación de activos

¿Están siendo eficiente?
¿Se está investigando y sancionando la
corrupción?

¿Se están recuperando activos?
¿Qué debería mejorarse?

¿En qué parte del proceso?

¿Cómo lo haremos?
1) Diseñar y aplicar una serie de indicadores que permitan medir los resultados de las diversas autoridades vinculadas

a los procesos de investigación, sanción de corrupción; y recuperación de activos.

2) Diseñar un tablero de indicadores que permita compilar y sistematizar la información;
3) Contar con un sitio de Internet que permita la visualización de los resultados de forma sencilla y amigable para la

ciudadanía.
4) Socializar el tablero y el portal entre las instancias de los sistemas anticorrupción, las OSC, y la ciudadanía en

general. Inicia
tiva de Transparencia

 y Antico
rru

pció
n de la EGobiernoyTP Te
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Monterre
y
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1

2

3

4

Política 
Anticorrupción

Coordinación entre autoridades, 

órganos, legislación

Prevención, Detección, 
Investigación, Sanción, 

Recuperación de activos, 
Reparación de daños

Indicadores por actividad 
respecto a los elementos de una 

política anticorrupción

Indicadores por actividad que se 
relacionan con cada operador del 

SNA

Indicadores del 
SNA

Indicadores por 
operador

Producto final

Objetivos del 
SNA

Línea base de medición

Para identificar donde están 
las fallas o “cuellos de botella” 

del SNA, es importante 
descender hasta el nivel 4 

Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción 
y de los Sistemas Estatales Anticorrupción



Sonora

Coahuila

Nuevo León

Quintana Roo

Tamaulipas

Puebla

Guanajuato

Michoacán

Colima

Nacional

Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción 
y de los Sistemas Estatales Anticorrupción
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SEAPuebla/Investigación/Penal/FiscaliaEspecializadaCombateCorrupcion.

FECC

Prevención

Detección

Investigación

Sanción

Recuperación de activos

$1,200 MdP

Investigaciones concluidas. Resolución

En archivo

Sin elementos para imputar

75%

25%

75%

25%

Carpetas abiertas Remitidas al PJ Desechadas

340

Investigaciones por corrupción. Iniciadas vs Concluidas

0

20

40

60

80

Series 1 Series 2

Con imputación

Ejemplo del visualización de la información

25% 75%



• Mecanismo de evaluación de la política
anticorrupción.
• Sistema de medición para garantizar una

eficaz rendición de cuentas de los Sistemas
Anticorrupción.
• Compartir buenas prácticas entre estados.
• Comparar el desempeño de los SEA´s
• Fortalecer la opinión pública y generar

condiciones para mejorar al SNA.

Baja corrupción
Media corrupción

Alta corrupción

Imagen ejemplificativa

Utilidad del ejercicio
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Consecuencias de no 
generar este tipo de 

estudios:

Que se fortalezcan algunas 
ideas de eliminar el SNA o 
que se realicen cambios sin 
contar con los antecedentes 
necesarios que indiquen qué 
tipo de cambios, en dónde, 
por qué y con un objetivo 
claro y específico.

https://expansion.mx/opinion/2020/06/17/el-desmantelamiento-del-
sistema-nacional-anticorrupcion

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/un-exceso-de-amlo-buscar-
terminar-ahora-con-el-sistema-nacional-anticorrupcion-acusan-partidos

https://anticorrupcion.nexos.com.mx/?p=1086

https://expansion.mx/opinion/2020/06/17/el-desmantelamiento-del-sistema-nacional-anticorrupcion
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/un-exceso-de-amlo-buscar-terminar-ahora-con-el-sistema-nacional-anticorrupcion-acusan-partidos
https://anticorrupcion.nexos.com.mx/?p=1086


Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción 
y de los Sistemas Estatales Anticorrupción.

Inicia
tiva de Transparencia
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www.transparenciayanticorrupcion.mx
Twitter: @ITAC_Tec

FB: Itac Tec

http://www.transparenciayanticorrupcion.mx/


Columna1 Resumen narrativo

Resultado de los informes de auditoría acción: Pliego de Observaciones

Resultado de los informes  Acción: Recomendaciones

ITAC/COMISION
Registra el número de escritos de quejas y denuncias que se remiten 

a los Órganos de Control o Comisarías competentes para su 

COMISION
Mide el total de informes de transparencia presentados en el 

trimestre contra el numero total de informes establecidos por ley al 

ITAC/COMISION
Resultado de los informes de auditoría acción: Promoción de 

Responsabiliades Administrativas Sancionatorias

ITAC/COMISION Carpetas de Investigación judiacializadas por delitos de corrupción

ITAC/COMISION
Avance en la solventación de las observaciones derivadas de las 

auditorías practicadas por ASF

ITAC/COMISION
Avance en la solventación de montos observados derivados de las 

auditorías practicadas por los OEC

ITAC/COMISION
% De demandas atendidas en tiempo (atendidas en los 3 dias posterior a 

su llegada)

COMISION Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría

COMISION
Fiscalización de los recursos públicos ejercidos respecto al Programa 

Anual de Auditoría

COMISION Auditorías realizadas a fondos y programas federalizados

ITAC/COMISION % De atención a solicitudes de información

ITAC/COMISION % De resolucion de recursos de revisión 

ITAC/COMISION Medir las veces que se dicta el Auto de Radicación en tiempo

ITAC/COMISION
Porcentaje de Declaraciones de Situación Patrimonial presentadas 

oportunamente

Propuesta de ITAC
Número de servidores públicos sancionados por omisión de la 

Declaraciónde Situación Patrimonial presentada oportunamente

ITAC/COMISION
Políticas integrales en  las materias de prevención, control y disuación de 

faltas administrativas y hechos de corrupción, así como fiscalización y 

ITAC/COMISION
Mecanismos necesarios para combatir la corrupción en todos sus niveles 

y asegurar el ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas, 

ITAC/COMISION
Cumplimiento a la presentación de Informes de las evaluacione de la 

aplicación de las políticas y programas en la materia e Informe anual de 

ITAC/COMISION
Coordinación eficaz entre los entes públicos e integrantes del Sistema 

Estatal Anticorrupción en terminos de intercambio de información y  de 

ITAC/COMISION
Contribuir a generar los mecanismos necesarios para combatir la 

corrupción en todos sus niveles y asegurar el ejercicio de la transparencia 

ITAC/COMISION Cuenta con la normatividad requerida actualizada para operar legalmente



ITAC/COMISION Presentación del Programa Anual de Trabajo del CPC

ITAC/COMISION
Se presento y aprobo el informe anual de avances y resultados como 

marca la ley y las normas internas

ITAC/COMISION
Presento propuestas de mejora de de instrumentos, lineamientos y 

mecanismos a través de la Comisión Ejecutiva al Comité Coordinador

ITAC/COMISION
Mecanismos de Participación Ciudadana para prevención y denuncia de 

faltas administrativas y hechos de corrupción propuestos a través de 

ITAC/COMISION Cuenta con registro voluntario de OSC, Academia y Grupos ciudadanos 

ITAC/COMISION
Cuenta con mecanismos de colaboración y/o articulación  con 

instituciones en la materia 

ITAC/COMISION
Promoción de actividades de capacitación en temas de 

transparencia, rendición de cuentas, fiscalización, combate a la 

ITAC/COMISION Monto recuperado

ITAC/COMISION Restitución/Reparación del daño

ITAC/COMISION
Sanciones por incumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental 

(LCG) o Ley de disciplina financiera (LDF)

ITAC/COMISION
Seguimiento a los Procedimientos Administrativos Sancionatorios 

hasta su conclusión

ITAC/COMISION
Seguimiento a los Procedimientos Administrativos Sancionatorios 

hasta su conclusión

ITAC/COMISION
Seguimiento a los Procedimientos Administrativos Sancionatorios 

hasta su conclusión

COMISION % De resoluciones emitidas en tiempo 

ITAC/COMISION % De Sujetos Obligados Sancionados

ITAC/COMISION % De observaciones de portales atendidas

ITAC/COMISION
Sentencias emitidas por un órgano jurisdiccional a servidores 

públicos por delitos relacionados a hechos de corrupción

ITAC/COMISION
Sentencias emitidas por un órgano jurisdiccional a particulares por delitos 

relacionados a hechos de corrupción

ITAC/COMISION
Resolución de las Quejas y Denuncias Resueltas por el Órgano 

Estatal de Control

Propuesta de ITAC
Seguimiento a los Procedimientos Administrativos Sancionatorios 

hasta su conclusión

Propuesta de ITAC
Seguimiento a los Procedimientos Administrativos Sancionatorios 

hasta su conclusión

ITAC/COMISION Servidores públicos sancionados con suspención

ITAC/COMISION Servidores públicos sancionados con destitución

ITAC/COMISION Servidores públicos sancionados económicamente

ITAC/COMISION Servidores públicos sancionados con inhabilitación temporal

ITAC/COMISION Particulares Sancionados



ITAC/COMISION Sentencias condenatorias obtenidas

ITAC/COMISION Sentencias condenatorias firmes

Propuesta de ITAC Sentencias condenatorias revocadas



Nombre del Indicador Contraloría

% De Pliegos de Observaciones en relación al total de 

observaciones en informes de auditoría
% De Recomendaciones en relación al total de 

observaciones en informes de auditoría

%  Quejas y denuncias procedentes X

Porcentaje de Formatos de Transparencia 

validados al trimestre
X

% De Promoción de Responsabilidades Administrativas 

Sancionatorias en relación al total de observaciones en 

% de Carpetas Judicializadas

% De Observaciones solventadas de las auditorias que 

realiza ASF
X

% De solventación de Montos Observados a los entes 

auditados por el Órgano Estatal de Control
X

(demandas atendidas en tiempo / total de demandas 

recibidas)*100
% De informes de auditoría publica entregados respecto al 

Programa Anual de Auditoria

% De monto fiscalizado respecto del programado

%  De Cumplimiento de auditorías realizadas, respecto al 

número de auditorías programadas en el programa Anual 
X

(Número de sujetos obligados que entregaron información / 

Total de sujetos obligados) * 100
(Número de recursos de revisión interpuestos en contra de 

los poderes del estado/ Número de solicitudes ingresadas a 

% De Autos radicados en Tiempo

% De Servidores Públicos que cumplen con la 

obligación de presentar su declaración patrimonial
X

Servidores públicos con sanción administrativa por 

omisión de la declaración patrimonial
X

% de Aprobación de Políticas integrales en  las 

materias del Sistema
% Aprobación de Metodoligías de seguimiento a 

corrupción y políticas integrales 
% de Cumplimiento a la presentación de Informes de los 

avances la aplicación de las políticas y programas en la 
% de Aprobación a los Proyectos de mejora para 

intercambio de  información  y coordinación  de acciones de 
% de Cumplimiento a Informes de seguimiento a 

recomendaciones no vinculantes atendidas por las 

% de Cumplimiento en Normatividad Interna



% Cumplimiento a la Presentación del Programa Anual de 

Trabajo

% Cumplimiento a la presentación Informe Anual 

Número de proyectos presentados vs. programados

Porcentaje de mecanismos presentados vs. programados

# de registros de OSC

# De Colaboraciones

Porcentaje de Cumplimiento al Programa de 

Capacitación
X

% De monto recuperado

% De Reparación del Daño Cumplida

% De Sanciones por éste concepto

% De Procedimientos de responsabilidades 

administrativas por faltas graves de servidores 
X

% De Procedimientos de responsabilidades 

administrativas por faltas graves de particulares 
X

% De Procedimientos de responsabilidades 

administrativas por faltas no graves resueltos
X

(numero de sentencias pronunciadas en el témino de ley 

(45 dias) / total de juicios con cierre de instrucción con 
(número de sujetos sancionados / numero total de sujetos 

obligados al trimestre)*100
(Número de observaciones solventadas / Número de 

observaciones realizadas) * 100
% De Sentencias Condenatorias a Servidores Públicos por 

delitos relacionados a hechos de corrupción
% De Sentencias Condenatorias a Particulares por delitos 

relacionados a hechos de corrupción

% Quejas y Denuncias Resueltas X

% Quejas y denuncias que derivan en sanciones 

administrativas y/o penales a servidores públicos
X

Número de Procedimientos administrativos in 

activos en los últimos 10 meses
X

%  Servidores públicos Suspendidos X

% Servidores públicos destituidos x

% Servidores públicos sancionados 

economicamente
X

% Servidores públicos sancionados con 

inhabilitación temporal
X

% De Particulares sancionados  X



% De Sentencias Condenatorias Obtenidas

% De Sentencias Condenatorias Firmes

Número impugnaciones (recursos, amparos 

indirectos) otorgados en contra de las sanciones
X



Instituto de 

Transparencia

Auditoría 

Superior
FECC TJA

X

X

X x X X

X x X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X



X

X

X X X



Consejo de la 

Judicatura
FINANZAS

Secretaría/Comisión 

Ejecutiva CPC

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

x



x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



X



Fórmula del indicador

Frecuenc

ia de 

medición

Meta

(Número de Pliegos de Observaciones / Total de 

Observaciones) x 100
Trimestral 100.00%

(Número de Recomendaciones / Total de Observaciones) 

x 100
Trimestral 100.00%

(Quejas y denuncias remitidas a los Órganos de 

Contro Interno o Comisarías  / Quejas y 
Trimestral

(número de formatos de transparencia validados 

(30 dias posteriores al término del periodo) / 
Trimestral 100%

(Número de PRAS / Total de Observaciones) x 100 Trimestral 100.00%

(Carpetas Judicializadas/Carpetas de investigación 

iniciadas)*100 anual 100%

Importe de observaciones solventadas/Importe total de 

observaciones generadas * 100
Trimestral

Montos solventados/Montos generados * 100 Trimestral

(demandas atendidas en tiempo / total de demandas 

recibidas)*100
100.00%

(Informes de auditoría entregados al cliente / Informes de 

auditoría según el Programa Anual de Auditoría) x 100
Trimestral 100.00%

(Monto fiscalizado / Monto seleccionado para fiscalizar) x 

100.
Trimestral 100.00%

Número de auditorías realizadas en el Programa Anual de 

Trabajo (SFP + OEC) / Total de auditorías 
Trimestral

(Número de sujetos obligados que entregaron información 

/ Total de sujetos obligados) * 100
100%

(Número de recursos de revisión interpuestos en contra 

de los poderes del estado/ Número de solicitudes 
100%

Número de Autos de Radicación dictados en tiempo / el 

total dictados
Trimestral

(Número de servidores Públicos que presentaron 

oportunamente la Declaración Patrimonial / Total de 
Anual

Servidores públicos con sanción administrativa por 

omisión de la declaración patrimonial
Anual

(Número proyectos de aprobados en CE / Número de 

proyectos presentados en el periodo )*100
anual 100%

(Número metodoligías aprobadas en CE / Número de 

metodologías presentadasen el periodo )*100
anual 100%

(Número informes presentados / Número de informes 

establecidos en el programa de trabajo del SEA )*100
trimestral 100%

(Número proyectos aprobados en CE / Número de 

proyectos presentados en el período)*100
anual 100%

(Número de Informes de seguimiento a recomendaciones 

no vinculantes / Número de recomendaciones no 
trimestral 100%

(normatividad Interna aprobada/ normatividad Interna 

presentada a aprobación)*100
anual 100%



(programa anual de trabajo aprobado / programa anual de 

trabajo presentado por Ley )*100
anual 100%

(número informes presentados / numero de informes 

establecidos por ley )*100
anual 100%

(número propuestas de mejora/ numero total casos 

analizados conforme programa de trabajo )*100
anual 100%

(número proyectos de presentados / numero de proyectos 

establecidos  en el programa de trabajo )*100
anual 100%

 S registros semestral 100%

 S registros semestral 100%

(Número de cursos realizados / Número de cursos 

programados) * 100
Anual 100%

(Montos recuperados/Montos señalados en sentencias 

Condenatorias)*100 anual 100%

(Reparación del daño cumplida/Sentencias 

Condenatorias)*100
anual 100%

(Número de entes sancionados por incumplimiento a las 

LCG o LDF/Número de Entes Auditados)
Trimestral 100.00%

Número de procedimientos administrativos por faltas 

graves de Serv Públicos resueltos/Total de 
Trimestral 100%

Número de procedimientos administrativos por faltas 

graves resueltos/Total de procedimientos 
Trimestral 100%

Número de procedimientos administrativos por faltas 

no graves resueltos/Total de procedimientos 
Trimestral 100%

(numero de sentencias pronunciadas en el témino de ley 

(45 dias) / total de juicios con cierre de instrucción con 
100.00%

(número de sujetos sancionados / numero total de sujetos 

obligados al trimestre)*100
100%

(Número de observaciones solventadas / Número de 

observaciones realizadas) * 100
100%

(Número de sentencias condenatorias a servidores 

públicos por hechos de corrupción/ Total de sentencias Semestral

(Número de sentencias condenatorias a particulares por 

hechos de corrupción/ Total de sentencias emitidas por 
Semestral

(Total de Quejas y Denuncias Resueltas / Total 

de Quejas y Denuncias Recibidas) * 100
Trimestral

Número de quejas y denuncias que derivan en 

sanción administrativa y/o penal contra un 
Trimestral

Número de Procedimientos administrativos in 

activos en los últimos 10 meses
Trimestral

(Servidores publicos suspendidos)/(total de 

procedimientos administrativos)/100
(Servidores publicos destituidos)/(total de 

procedimientos administrativos)/100
(Servidores publicos sancionados 

economicamente)/(total de procedimientos 
(Servidores publicos sancionados con 

inhabilitacion temporal)/(total de procedimientos 
(Particulares sancionados)/(total de 

procedimientos administrativos)/100



(Sentencias Condenatorias Obtenidas/Total de 

Sentencias Emitidas)*100
anual 100%

(Sentencias condenatorias firmes/Total de Sentencias 

condenatorias)*100 anual 100%

Número impugnaciones (recursos, amparos 

indirectos) otorgados en contra de las sanciones 
anual 0%



Avance Verificación Cíclo de la PPA
Funda

mento
Auditor Superior del 

Estado/ Auditorías 
Detección

Auditor Superior del 

Estado/ Auditorías 
Detección

Detección

Detección

Auditor Superior del 

Estado/ Auditorías 
Investigación

Investigación

Dirección de Auditoría 

Publica
Investigación

Dirección de Auditoría 

Publica
Investigación

Secretaría General de 

Acuerdos
Investigación

Auditor Superior del 

Estado/Auditorías 
Prevención

Auditoría Especial 

para 
Prevención

Dirección de Auditoría 

a Obra Pública
Prevención

Evaluación de 

Portales
Prevención

Dirección Jurídica Prevención

Dirección de 

Visitaduría Judicial
Prevención

Prevención

Sanción

Actas de Comisión 

Ejecutiva
Prevención

Art 31 Fracc 

I

Actas de Comisión 

Ejecutiva
Prevención

Art 31 Fracc 

II y 21 Fracc 

X
Actas de Comisión 

Ejecutiva
Prevención

Art 31 Fracc 

III y VI

Actas de Comisión 

Ejecutiva
Prevención

Art 31 IV y V 

y Art 21 

Fracc  VII a)
Actas de Comisión 

Ejecutiva
Prevención

Art 31 Fracc 

VII

Actas del CPC Prevención
Art 21 Fracc 

I



Actas del CPC Prevención
Art 21 Fracc 

II

Actas del CPC Prevención
Art 21 Fracc 

III

Actas de Comisión 

Ejecutiva
Prevención

Art 21 Fracc 

VII b), c) y d)

Actas de Comisión 

Ejecutiva
Prevención

Art 21 Fracc 

VIII

Actas del CPC Prevención
Art 21 Fracc 

IX

Actas del CPC Prevención
Art 21 Fracc 

XI, XVI

Prevención

Recuperación de Activos

Reparación del Daño

Informe Anual del 

Instituto Superior de 
Sanción

Sanción

Sanción

Sanción

Secretaría General de 

Acuerdos
Sanción

Sanción

Detección

Dirección de Visitaduría JudicialSanción

Dirección de 

Visitaduría Judicial
Sanción

Sanción

Sanción

Sanción

Sanción

Sanción

Sanción

Sanción

Sanción



Sanción 

Sanción 

Sanción 


