
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

Objetivo Indicadores Método de Calculo 
Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Línea Base
Meta Anual 

programada 

1er 

trimestre

2do 

trimestre

Fuentes de 

información 

(medios de 

verificación)

Áreas 

Responsables 
Notas

1

Número de trámites en donde 

las personas experimentaron 

al menos un caso de 

corrupción disminuido.

Tasa de 

incidencia de 

corrupción por 

cada 100 mil 

habitantes

Cantidad de 

personas que 

experimentaron al 

menos un caso de 

corrupción tras 

contacto con algún 

servidor pública 

para la realización 

de trámites 

Tasa Bianual 18300 18300 _________ _________

Encuesta 

Nacional de 

Calidad e 

Impacto 

Gubernamental -

INEGI

Secretaría 

Técnica

La información es publicada 

por el INEGI. Aún está en 

proceso de recolección por 

parte del mencionado 

instituto

2

Tasas de incidencia y de 

percepción de corrupción en 

el Estado de Tlaxcala 

disminuidas.

Percepción 

sobre frecuencia 

de actos de 

corrupción

Cantidad de 

personas que 

experimentaron al 

menos un caso de 

corrupción tras 

contacto con algún 

servidor pública 

para la realización 

de trámites 

Porcentaje Bianual 83.70% 81.70% _________ _________

Encuesta 

Nacional de 

Calidad e 

Impacto 

Gubernamental -

INEGI

Secretaría 

Técnica

La información es publicada 

por el INEGI. Aún está en 

proceso de recolección por 

parte del mencionado 

instituto

3

1. Programa de 

Implementación de la Política 

Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala (PI-PAET) elaborado.

Porcentaje de 

elaboración del 

Programa de 

Implementación 

de la Política 

Anticorrupción 

del Estado de 

Tlaxcala (PI - 

PAET)

Número de avances 

presentados 

(NAP1)/Número de 

avances 

programados (NAP1

Porcentaje Trimestral 0 (4) 100% 25% 25%

Avances 

presentados y 

avances 

programados

Departamento 

de Riesgos y 

Política Pública

El PI-PAET hasta este 

segundo trimestre tiene un 

avance del 50%

4

1.1.  Mesas de trabajo para la 

elaboración del Programa de 

Implementación de la Política 

Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala (PI - PAET) realizadas.

Mesas de 

Trabajo para la 

elaboración del  

Programa de 

Implementación 

de la Política 

Anticorrupción 

del Estado de 

Tlaxcala (PI - 

PAET)

Mesas de Trabajo 

realizadas para la 

elaboración del  PI - 

PAET/Mesas de 

Trabajo 

programadas para 

la elaboración del  

PI - PAET

Porcentaje Trimestral 0 (4) 100% 110% 75%
Minutas, 

convocatorias

Departamento 

de Riesgos y 

Política Pública

5

2. Tecnologías de la 

Información y Datos Abiertos 

para el seguimiento y 

monitoreo de proyectos de 

prevención de la corrupción e 

interconexión con los entes 

públicos para el 

funcionamiento del Sistema 1 

de la Plataforma Digital 

Estatal logradas.

 Cantidad de 

proyectos 

tecnológicos 

generados

Número de 

proyectos 

presentados/Núme

ro de proyectos 

programados 

Número Trimestral 0 3 25% 50%

Información 

generada por la 

Oficina de 

Sistemas y 

Plataformas 

Digitales

Oficina de 

Sistemas y 

Plataformas

6
2.1. Estadísticas generadas 

por los Órganos Internos de 

Control monitoreadas.

Porcentaje de 

avance del 

Micrositio de 

Órganos 

Internos de 

Control 

Avances 

presentados  (AP)/ 

Entregas 

programadas (EP)

Porcentaje Trimestral 0 4 (100%) 50% 50%

Desarrollo del 

Micrositio, 

avances 

presentados

Departamento 

de Riesgos y 

Política Pública

El micrositio ha sido 

concluido y se encuentra 

disponible en 

https://oic.saetlax.org

7

2.2. Modelo para la 

construcción de los Códigos 

de Ética de los Entes Públicos 

del Estado de Tlaxcala 

evaluado implementado. 

Porcentaje de 

avance del 

Micrositio de 

Ética

Avances 

presentados  (AP)/ 

Entregas 

programadas (EP)

Porcentaje Trimestral 0 (4) 100% 25% 50%

Información 

generada por el 

Departamento 

de Asuntos 

Jurídicos

Departamento 

de Asuntos 

Jurídicos

8
2.3.  Entes públicos 

interconectados a la 

Plataforma Digital Estatal.

Porcentaje de 

entes públicos 

interconectados 

al Sistema 1

Número de entes 

públicos 

interconectados al 

Sistema 1 

(∑nepS1)/Cantidad 

total de entes 

públicos del Estado 

de Tlaxcala 

(ctEPET/2)

Porcentaje Semestral 0 50% ______ 25%

Información 

generada por la 

Oficina de 

Sistemas y 

Plataformas 

Digitales

Oficina de 

Sistemas y 

Plataformas

La información será 

reportada de manera 

semestral

AVANCE DE METAS

COMPORTAMIENTO DE INDICADORES PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2022 

SEGUNDO TRIMESTRE 

1/3



Objetivo Indicadores Método de Calculo 
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9

3. Programa para el 

fortalecimiento de 

capacidades de las personas 

servidoras públicas 

implementado.

Porcentaje de 

cumplimiento al 

Programa de 

Capacitación 

Actividades de 

capacitación 

realizadas 

(∑acr)/Actividades 

de capacitación 

programadas (acp)

Porcentaje Semestral 0 (2) 100% ______ (1) 50%

Actiividades de 

Capacitación y 

Programa de 

Capacitación de 

la Secretaría 

Ejecutiva

Secretaría 

Técnica

La información será 

reportada de manera 

semestral

10
3.1. Programa de capacitación 

especializado en materia 

anticorrupción ejecutado.

Número de 

actividades de 

capacitación 

dirigidas a 

personas 

servidoras 

públicas 

Número de 

actividades de 

capacitación

Acciones de

capacitació

n

Trimestral 24 (16) 100% 7 8

Programas de 

Capacitación de 

la Secretaría 

Ejecutiva

Secretaría 

Técnica

11

4.  Participación colaborativa 

impulsada para prevenir e 

identificar riesgos de 

corrupción incentivada.

Nivel de avance 

en actividades 

para fortalecer 

la participación 

colaborativa

Número de 

actividades 

realizadas de 

participación 

colaborativa  

(∑arpc)/Cantidad 

total de actividades 

programadas de 

Porcentaje Semestral 0 (2) 100% __ 1 (50) %

Información 

generada por el 

Departamento 

de Riesgos y 

Política Pública

Departamento 

de Riesgos y 

Política Pública

Se realizaron las mesas de 

diálogo referentes a Testigos 

Sociales, que son uno de los 

compenentes de este rubro. 

12

4.1. Mesas de diálogo 

realizadas para conocer 

propuestas de prevención de 

la corrupción en 

procedimientos de 

adquisiciones y 

contrataciones.

Número de 

mesas de 

diálogo para 

prevenir la 

corrupción en 

procesos de 

adquisiciones y 

contrataciones

Número de mesas 

de diálogo 

realizadas/Número 

de mesas de 

diálogo realizadas

Número de

mesas de

dialogo

Semestral 0 (2) 100% ______ (2) 100%

Departamento 

de Asuntos 

Jurídicos

Departamento 

de Asuntos 

Jurídicos

Las mesas de diálogo se 

realizaron el 27 de abril de 

2022

13

4.2. Estrategias 

implementadas para la 

creación de un observatorio 

de riesgos de corrupción 

enfocado a trámites, 

adquisiciones y compras de 

gobierno,  para coadyuvar a 

que los entes públicos 

cuenten con elementos que 

posibiliten la reducción y el 

control de la corrupción.

Número de 

estrategias para 

integrar el 

Observatorio de 

riesgos de 

corrupción

Número de 

estrategias 

implementadas 

Porcentaje Semestral 0 (2) 100% ______ 1 (50%)

Departamento 

de Asuntos 

Jurídicos

Departamento 

de Asuntos 

Jurídicos

Reunión de trabajo con la 

UPTx realizada el 14 de junio 

de 2022

14

5. Estrategias para la mejora 

de la gestión pública que 

mejoren la atención de la 

sociedad, diseñadas.

Porcentaje de 

avance en 

estrategias de 

Mejora de 

Gestión

Número de 

estrategias 

realizadas de 

Mejora de Gestión 

(∑ermg)/Cantidad 

total de estrategias 

programadas de 

Mejora de Gestión 

(epmg)

Porcentaje Semestral 0 (3) 100% ______ 33.3

Información 

generada por el 

Departamento 

de Asuntos 

Jurídicos

Departamento 

de Asuntos 

Jurídicos

15

5.1. Estrategias diseñadas y 

dirigidas al Consejo de Mejora 

Regulatoria del Estado de 

Tlaxcala, con el propósito de 

transmitir conocimiento sobre 

la integración y 

funcionamiento del Sistema, 

incorporando una propuesta 

de vinculación entre este 

Consejo y el Comité 

Coordinador.

Número de 

acciones 

realizadas con el 

Consejo de 

Mejora 

Regulatoria

Número de 

acciones realizadas 

con el Consejo de 

Mejora Regulatoria

Acciones 

realizadas
Semestral 0 2 ______ 2

Información 

generada por el 

Departamento 

de Riesgos y 

Política Pública

Departamento 

de Riesgos y 

Política Pública

Se realizaron 2 acciones: Foro 

de Mejora Regulatoria el 11 

de mayo de 2022 y Firma de 

Convenio con la Comisión 

Estatal de Mejora Regulatoria 

el 5 de julio de 2022.

16

5.2.  Proyecto Técnico para el 

Fondo para el Gobierno 

Digital diseñado, para que los 

entes públicos destinen 

recursos que posibiliten la 

realización de un mayor 

número de trámites sin la 

necesidad de asistir 

fisicamente. 

Grado de 

avance en la 

elaboración del 

Proyecto 

Técnico para la 

conformación 

del Fondo de 

Gobierno Digital

Número de 

documentos 

presentados como 

avance / Cantidad 

de total de avance 

del proyecto (ctap)

Porcentaje Trimestral 0 (2) 100% 25% 75%

Información 

generada por el 

Departamento 

de 

Administración y 

Finanzas

Departamento 

de 

Administración 

y Finanzas
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17

5.3.  Diagnóstico de los 

Consejos Consultivos en el 

Estado elaborado, para una 

efectiva incidencia y 

contribución en la reducción 

de riesgos de corrupción en 

las instituciones públicas.

Porcentaje de 

avance del 

diagnóstico de 

los Consejos 

Consultivos 

Número de estudios 

presentados como 

avance/Cantidad 

total de avance del 

diagnóstico 

Porcentaje Semestral 0 (2) 100% 50% 50%

Información 

generada por el 

Departamento 

de Asuntos 

Jurídicos

Departamento 

de Asuntos 

Jurídicos

18

6. Programa de Difusión y 

Promoción del Sistema 

Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala, diseñado por la 

Secretaría Ejecutiva .

Porcentaje de 

cumplimiento a 

las actividades 

de difusión 

Número de 

programas de 

difusión realizadas 

(∑pdr)/Cantidad 

total de 

programadas de 

difusión 

proyectados (pdp)

Porcentaje Trimestral 0 (2) 100% 25% 25%

Información 

generada por el 

Departamento 

de Comunicación 

y Vinculación 

Social

 Departamento 

de 

Comunicación y 

Vinculación 

Social

Diseño de Plan Estratégico y 

lineas de acción para la 

promoción y difusión del  

Sistema Anticorrupción del 

Estado

19

6.1. Material gráfico e 

ilustrativo elaborado para la 

sociedad con un enfoque de 

prevención de la corrupción.

Número de 

infografías o 

material de 

difusión 

Número de 

infografías 

realizadas

Cantidad de

infografías
Trimestral 0 12 3 3

Información 

generada por el 

Departamento 

de Comunicación 

y Vinculación 

Social

 Departamento 

de 

Comunicación y 

Vinculación 

Social

Publicadas en la página 

oficial de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de 

Tlaxcala

20
6.2. Semana de la Integridad 

realizada del 6 al 10 de 

diciembre de 2022.

Semana de la 

Integridad

Número de 

semanas de 

integridad 

realizadas 

Cantidad de

semanas de

la 

integridad 

(actividades 

de difusión)

Anual 0 1
_________

_
________

Información 

generada por el 

Departamento 

de Comunicación 

y Vinculación 

Social

 Departamento 

de 

Comunicación y 

Vinculación 

Social

La información será 

reportada de manera anual
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