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PROGRAMA PRESUPUESTARIO; 47 - SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION 
DEPENDENCIA/ORGANISMO: 41560 - SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA. 
EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA: 4 - COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE 

 

 Objetivo Nombre del 
indicador 

Definición del 
indicador 

Método de cálculo Tipo-dimensión-
frecuencia 

Unidad de 
medida 

Línea base Metas Sentido del 
indicador 

Parámetros de 
semaforización 

Fin Contribuir al 
fortalecimiento de la 
política de combate a la 
corrupción mediante la 
coordinación entre 
autoridades estatales y 
municipales para el 
funcionamiento del 
sistema estatal 
anticorrupción. 

Porcentaje de 
prácticas de 
combate a la 
corrupción 
ejecutadas. 

Valor porcentual de 
prácticas 
implementadas para 
el combate a la 
corrupción. 

(prácticas de combate a la 
corrupción 
ejecutadas/prácticas de 
combate a la corrupción 
programadas)*100 

Eficacia-
Estratégico-Anual 

Porcentaje Acuerdos 
interinstitucionales 

100 por 
ciento. 

Ascendente 90, 85, 80 

Propósito La población en el estado 
de colima cuenta con un 
sistema estatal 
anticorrupción que 
garantiza la prevención, 
investigación y sanción de 
las faltas administrativas y 
los hechos de corrupción, 
así como la fiscalización y 
control de los recursos 
públicos. 

Porcentaje de 
operativos para 
identificar, exhibir e 
inhibir actos de 
corrupción en la 
administración 
pública estatal y 
municipal. 

Valor porcentual de 
los operativos en 
materia de 
prevención, 
detección y sanción 
de actos de 
corrupción. 

(Operativos para identificar, 
exhibir e inhibir actos de 
corrupción en la 
administración pública 
estatal y municipales 
ejecutados/operativos para 
identificar, exhibir e inhibir 
actos de corrupción en la 
administración pública 
estatal y municipales 
programados)*100 

Eficacia-
Estratégico-Anual 

Porcentaje Política pública 
integral 

100 por 
ciento. 

Ascendente 95, 90, 85 

Componente  
A.- Sistema Estatal 
Anticorrupción integrado y 
en operación. 
 

Porcentaje de 
revisiones 
preventivas, 
auditorías y 
fiscalizaciones 
realizadas a 
recursos públicos. 

Valor porcentual de 
actos realizados por 
las autoridades 
competentes en 
materia de auditoría 
y fiscalización. 

(mecanismos de 
coordinación 
creados/mecanismos de 
coordinación 
programados)*100 

Eficacia-
Estratégico-Anual 

Porcentaje Acuerdos 
interinstitucionales 

100 por 
ciento. 

Ascendente 95, 90, 85 

Actividades  Porcentaje de 
revisiones 
preventivas, 

Valor porcentual de 
actos realizados por 
las autoridades 

(revisiones preventivas, 
auditorías y fiscalizaciones 
realizadas a recursos 

Eficacia-
Estratégico-Anual 

Porcentaje Acuerdos 
interinstitucionales 

100 por 
ciento. 

Ascendente 95, 90, 85 
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Sistema Estatal 
Anticorrupción integrado y 
en operación. 
 

auditorías y 
fiscalizaciones 
realizadas a 
recursos públicos. 

competentes en 
materia de auditoría 
y fiscalización. 

públicos/revisiones 
preventivas, auditorías y 
fiscalizaciones realizadas a 
recursos públicos9*100 

  Bases para la prevención 
de hechos de corrupción y 
faltas administrativas. 

Porcentaje de 
lineamientos 
emitidos para la 
prevención de 
hechos de 
corrupción y faltas 
administrativas. 

Valor porcentual de 
lineamientos 
emitidos. 

(lineamientos emitidos para 
la prevención de hechos de 
corrupción y faltas 
administrativas/lineamientos 
emitidos para la prevención 
de hechos de corrupción y 
faltas administrativas)*100 

Eficacia-
Estratégico-Anual 

Porcentaje Acuerdos 
interinstitucionales 

100 por 
ciento. 

Ascendente 90. 85, 80 

  Bases para la emisión de 
políticas públicas 
integrales en el combate a 
la corrupción, así como en 
la fiscalización y control de 
los recursos públicos. 

Porcentaje de 
lineamientos para 
la emisión de 
políticas públicas 
integrales en el 
combate a la 
corrupción 

Valor porcentual de 
lineamientos de 
políticas públicas 
integrales en el 
combate a la 
corrupción. 

(lineamientos emitidos para 
la prevención de hechos de 
corrupción y faltas 
administrativas/lineamientos 
emitidos para la prevención 
de hechos de corrupción y 
faltas administrativas)*100 

Eficacia-
Estratégico-Anual 

Porcentaje Boletines y 
recomendaciones 
publicadas 

100 por 
ciento. 

Ascendente 95, 90, 85 

  Directrices básicas que 
definen la coordinación de 
las autoridades 
competentes para la 
generación de políticas 
públicas en materia de 
prevención, detección, 
control, sanción, disuasión 
y combate a la corrupción. 

Porcentaje de 
estructuras de 
coordinación 
interinstitucional y 
de participación 
social creadas. 

 (estructuras de coordinación 
interinstitucional y de 
participación social 
creadas/estructuras de 
coordinación 
interinstitucional y de 
participación social que 
legalmente deben ser 
constituidas)*100. 

Eficacia-
Estratégico-Anual 

Porcentaje Boletines y 
recomendaciones 
publicadas 

100 por 
ciento. 

Ascendente 90. 85, 80 

  Organización y 
funcionamiento del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas para el 
funcionamiento del 
sistema estatal 
anticorrupción. 

Valor porcentual de 
las actividades que el 
Sistema Estatal 
anticorrupción debe 
realizar para dar 
cumplimiento a las 
obligaciones que le 
confiere la Ley que lo 
crea. 

(actividades realizadas para 
el funcionamiento del 
sistema estatal 
anticorrupción 
realizadas/actividades 
realizadas para el 
funcionamiento del sistema 
estatal anticorrupción 
programadas)*100 

Eficacia-
Estratégico-Anual 

Porcentaje Acuerdos 
interinstitucionales 

100 por 
ciento. 

Ascendente 95, 90, 85 
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  Bases, principios y 
procedimientos para la 
organización y 
funcionamiento del Comité 
de Participación 
Ciudadana. 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas para el 
funcionamiento del 
comité de 
participación 
ciudadana. 

 (Actividades realizadas para 
el funcionamiento del comité 
de participación ciudadana 
realizadas/actividades 
realizadas para el 
funcionamiento del comité 
de participación ciudadana 
programadas)*100 

Eficacia-
Estratégico-Anual 

Porcentaje Acuerdos 
interinstitucionales 

100 por 
ciento. 

Ascendente 90. 85, 80 

  Promoción, fomento y 
difusión de la cultura de 
integridad y ética en el 
servicio público. 

Porcentaje de 
acciones 
realizadas para la 
promoción, 
fomento y difusión 
de la cultura de 
integridad en el 
servicio público 

Valor porcentual de 
acciones impulsadas 
para la promoción, 
fomento y difusión de 
la cultura de 
integridad en el 
servicio público. 

(Acciones realizadas para la 
promoción, fomento y 
difusión de la cultura de 
integridad en el servicio 
público/acciones 
programadas para la 
promoción, fomento y 
difusión de la cultura de 
integridad en el servicio 
público)*100 

Eficacia-
Estratégico-Anual 

Porcentaje Boletines y 
recomendaciones 
publicadas 

100 por 
ciento. 

Ascendente 95, 90, 85 

 Implementación de 
sistemas electrónicos para 
el suministro, intercambio, 
sistematización y 
actualización de 
información. 

Porcentaje de 
cumplimiento en el 
uso y operación de 
sistemas 
informáticos 
gubernamentales 
conforme a la 
normatividad 
establecida en el 
sistema estatal 
anticorrupción 

Valor porcentual en 
la operación de 
sistemas 
informáticos 
necesarios para la 
operación del SEA 

(Sistemas informáticos de 
dependencias y entidades 
gubernamentales que 
cumplen la normatividad del 
sea/el total de sistemas 
informáticos obligados a 
atender las disposiciones del 
sistema)*100 

Eficacia-
Estratégico-Anual 

Porcentaje Acuerdos 
interinstitucionales 

100 por 
ciento. 

Ascendente 90. 85, 80 

  
 
 


