FICHA TÉCNICA DE INDICADORES ( FTI )
Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:
Objetivo

Fin

Contribuir al combate a
la corrupción mediante
el funcionamiento del
Sistema Estatal
Anticorrupción.

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.

Nombre del
Indicador

Porcentaje de
prácticas de
combate a la
corrupción
ejecutadas.

O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN.
47-SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
41560 - SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA.
Definición del
indicador

Método de Cálculo

Tipo-DimensiónFrecuencia

(Prácticas de
combate a la
Valor porcentual de corrupción
prácticas
ejecutadas/Práctic
implementadas
as de combate a la
para el combate a corrupción
Eficacia-Estratégicola corrupción.
programadas)*100 Anual

Porcentaje de
operativos para
identificar, exhibir e
inhibir actos de
corrupción en la
Administración
Pública Estatal y
Mide los operativos
Municipal.
realizados

Unidad de
Medida

Porcentaje

Línea
Base

Metas

Creación de 8 prácticas
para el combate a la
Corrupción en el Estado
0 de Colima.

Sentido del
Indicador

Ascendente

realizar al 100% (cien por
ciento los lineamientos
que requiere la Ley del
Sistema Anticorrupción
para el Estado de Colima.
(Operativos
realizados/Operati
vos
Eficacia-Estratégicoprogramados)*100 Trimestral

Porcentaje

1

Ascendente

Parámetros de
Semaforización

Componente

A.- Sistema Estatal
Anticorrupción
integrado y en
operación.
A 01.- Coordinación
entre los diversos
órganos de combate a
la corrupción del
Estado y sus
municipios.

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

(Revisiones
preventivas,
auditorías y
fiscalizaciones
realizadas a
recursos
Valor porcentual de públicos/Revisione
actos realizados por s preventivas,
las autoridades
auditorías y
competentes en
fiscalizaciones
materia de
realizadas a
auditoría y
recursos
fiscalización.
públicos9*100
Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje

informar a la Junta de
Gobierno de la Secretaría
Ejecutiva todo lo
correspondiente a los
gastos y presupuesto de
0 la misma.
Ascendente

Porcentaje de
mecanismos de
coordinación
creados.

Valor porcentual de
mecanismos de
coordinación entre
autoridades
estatales y de
participación social.

creacion de 10
lineamientos de
vinculacion con los
Municipios del Estado de
0 Colima.
Ascendente

Porcentaje de
lineamientos
emitidos para la
prevención de
A 02.- Prevención de
hechos de
hechos de corrupción y corrupción y faltas
faltas administrativas. administrativas.

(Mecanismos de
coordinación
creados/Mecanism
os de coordinación
programados)*100 Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje

(Lineamientos
emitidos para la
prevención de
hechos de
corrupción y faltas
administrativas/Lin
eamientos
emitidos para la
prevención de
hechos de
Valor porcentual de corrupción y faltas
lineamientos
administrativas)*1
emitidos.
00
Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje

realizar al 100% de los
lineamientos requeridos
por la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado
de Colima.

0

Ascendente

A 03.- 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.

Mide el avance en
la emisión de las
políticas publicas a
través de
lineamientos.

A 04.- Definición de
bases de 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.

Se refiere a las
estructuras para
mejorar la
coordinación
interinstitucional.

(lineamientos
creados/lineamien
tos
Eficacia-Gestiónproyectados)*100 Trimestral

(Estructuras
creadas/Estructura
s
Eficacia-Gestiónprogramadas)*100 Trimestral

Porcentaje

formular el 100% de los
lineamientos requeridos
para la emision de una
politica publica que
0 combate la corrupcion
Ascendente

Porcentaje

celebracion al menos 2
convenios (secretaria de
movilidad y una
universidad) para la
generacion de la Politica
0 Estatal anticorrupción.
Ascendente

A 05.- Organización y
funcionamiento del
Sistema Estatal
Anticorrupción.

A 06.- Definición de
bases, principios y
procedimientos para la
organización y
funcionamiento del
Comité de Participación
Ciudadana.

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

(Actividades
realizadas para el
funcionamiento
del Sistema Estatal
Anticorrupción
realizadas/Activida
des realizadas para
el funcionamiento
del Sistema Estatal
Anticorrupción
programadas)*100 Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje

Porcentaje de
actividades
realizadas para el
funcionamiento del
Comité de
Participación
Ciudadana.

(Actividades
realizadas para el
funcionamiento
del Comité de
Participación
Ciudadana
realizadas/Activida
des realizadas para
el funcionamiento
del Comité de
Participación
Ciudadana
programadas)*100 Eficacia-Gestión-Anual Porcentaje

Se refiere a las
actividades
ejecutadas para la
buena función del
Comité de
Participación
Ciudadana.

tener al 100% de
actividades del sistema
Estatal Anticorrupción-

0

Ascendente

cumplir al 100% con las
actividades requeridas
para funcionamiento del
comité de participacion
ciudadana

0

Ascendente

Porcentaje de
acciones realizadas
A 07.- Promoción,
para la promoción,
fomento y difusión de fomento y difusión
la cultura de integridad de la cultura de
y ética en el servicio
integridad en el
público.
servicio público.

Se refiere a las
acciones ejecutadas
para mejorar la
cultura de
integridad.

(Acciones
realizadas/Accione
s
Eficacia-Gestiónprogramadas)*100 Trimestral

Mide el
cumplimiento de
los sistemas
informáticos del
gobierno.

(Sistemas
informáticos
gubernamentales
en
operación/Sistema
s informáticos
gubernamentales Eficacia-Gestióntotales)*100
Trimestral

Mide el
Porcentaje de gasto cumplimiento de
ejercido respecto al los sistemas
presupuesto
informáticos del
autorizado.
gobierno.

(Sistemas
informáticos
gubernamentales
en
operación/Sistema
s informáticos
gubernamentales Eficacia-Gestióntotales)*100
Trimestral

Porcentaje de
cumplimiento en el
uso y operación de
A 08.- Implementación sistemas
de sistemas
informáticos
electrónicos para el
gubernamentales
suministro,
conforme a la
intercambio,
normatividad
sistematización y
establecida en el
actualización de
Sistema Estatal
información.
Anticorrupción.

Actividades

A 09 Aplicación del
gasto en servicios
personales.

Porcentaje

Realizar 5 foros respecto
al fomento de la cultura
de la legalidad en el
0 Estado.
Ascendente

implementacion de la
pagina web de la
Secretaría Ejecutiva del
Sistema Anticorrupción
del Estado.

Porcentaje

0

Ascendente

operar al 100% los
sistemas informaticos
que se generen
Porcentaje

0

Ascendente

