
 

   



 

1 
 

Contenido 
 

Introducción ............................................................................. 2 
 

A. Prevención .......................................................................... 4 

Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad ....................................................... 4 

Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder ......................................... 11 

Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno-
sociedad ............................................................................................................. 69 

Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado ........................................... 122 

B. Detección ........................................................................ 154 

Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad ................................................... 154 

Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder ....................................... 201 

Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno-
sociedad ........................................................................................................... 224 

Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado ........................................... 290 

C. Sanción ........................................................................... 303 

Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad ................................................... 303 

Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder ....................................... 443 

Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno-
sociedad ........................................................................................................... 444 

D. Fiscalización y control de recursos ................................. 454 

Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad ................................................... 454 

Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder ....................................... 460 

Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno-
sociedad ........................................................................................................... 527 

Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado ........................................... 597 

 

   



 

2 
 

 

Introducción 
 

El Catálogo de información sobre la corrupción en México (CICM) es un esfuerzo 
de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) para 
sistematizar información de variables que den cuenta del estado del fenómeno de 
la corrupción y de sus diferentes tipos de comportamientos o manifestaciones, así 
como de los esfuerzos anticorrupción emprendidos por el Estado mexicano. Lo 
anterior con el propósito de ponerlas al alcance de una gran variedad de usuarios 
especializados y no especializados en un formato de consulta y descarga accesibles 
y en lenguaje ciudadano. 

En síntesis, el CICM es un repositorio de variables que se clasifican de acuerdo con 
los cuatro procesos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción (LGSNA), qué son: Prevención, Detección, Sanción y Fiscalización 
y control de recursos. A manera más detallada se trata de un ejercicio que permite 
identificar, clasificar, descargar, armonizar y sistematizar datos de distintas fuentes 
(públicas, sociales, académicas e internacionales) en materia de corrupción.  

En este documento, el usuario encontrará un fichero de información 
correspondiente a la detección de información clasificada de acuerdo a los criterios 
antes mencionados agregando un segundo nivel de categorización según el eje de 
la Política Nacional Anticorrupción (PNA) en el que se considera el dato podría 
aportar información relevante sobre el tema. El fichero contiene información 
resumen y precisa que el permitirán al investigador o tomador de decisiones conocer 
los siguientes campos: 

 

1. Nombre del dato. 

2. Tema de la PNA: Clasifica el nombre del dato de acuerdo con el tema de la 

PNA en que más incide el dato. 

3. Definición: Describe el significado del dato. 

4. Institución que genera la información: El nombre de la institución al que 

pertenece el dato. 

5. Fuente: Se refiere al nombre del estudio o área específica de la institución a 

la que pertenece el dato. 
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6. Frecuencia de Medición: Identifica el tipo de intervalo de tiempo en que se 

actualiza el dato, en caso contrario se señala como medición única. 

7. Desagregación geográfica: Se identificaron cuatro categorías  

o Nacional (campo en color rosa)  

o Estatal (campo en color beige) 

o Municipal (campo en color gris) 

o Otro (campo en color cian). 

8. Periodicidad: se refiere al año de inicio y fin de la serie. 

9. Observaciones: Usualmente se colocará el hipervínculo a la página web de 

la fuente a la que pretende el dato. 

En resumen, este fichero complementa al buscador de variables y su respectivo 
manual de usuario como los productos que contienen el CICM. Debe insistirse que, 
a partir de las variables aquí presentadas, las distintas instituciones públicas 
encargadas del combate a la corrupción en nuestro país -particularmente, de los 
ámbitos estatales- cuentan con un insumo valioso que permitirá fortalecer los 
procesos técnicos de elaboración, implementación y evaluación de las políticas y 
programas en la materia. Finalmente, conviene destacar que el CICM es un 
producto vivo, y se estima su constante actualización cada tres meses, con lo cual 
se podrá contar con acervos actualizados de información que permitan fortalecer 
las estrategias de combate a la corrupción en nuestro país. 
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A. Prevención 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Oficinas de Contraloría o Control Interno en las Administraciones 
Públicas Estatales 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de oficinas de Contraloría o Control Cnterno en las 
Administraciones Públicas Estatales  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
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A. Prevención 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Personal adscrito a las Oficinas de Contraloría en las Administraciones 
Públicas Estatales 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de personal adscrito a las oficinas de Contraloría o Control Interno 
en las Administraciones Públicas Estatales  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
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A. Prevención 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Entidades Federativas que cuentan con sistema informático para la 
atención de quejas, denuncias y/o irregularidades 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de entidades federativas con sistema informático para la atención 
de quejas, denuncias y/o irregularidades  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
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A. Prevención 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Existencia de centro de atención ciudadana, recepción y seguimiento a 
denuncias en las Fiscalías Generales de Justicia Estatales 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la existencia de centros, unidades o áreas administrativas encargadas de 
brindar atención, recibir y dar seguimiento a denuncias y quejas realizadas por ciudadanos 
en las Fiscalías Generales de Justicia Estatales: Centros de denuncia  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 
(CNPJE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2019/ 
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A. Prevención 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Cantidad de personal adscrito a centro de atención de quejas y 
denuncias en las Fiscalías Generales de Justicia Estatales 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de personal adscrito a los centros de atención, recepción y 
seguimiento de quejas y denuncias ciudadanas en las Fiscalías Generales de Justicia 
Estatales  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 
(CNPJE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2019/ 
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A. Prevención 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Congresos estatales que cuentan con: sistema informático para la 
atención de quejas 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de medios en los congresos estatales o asamblea legislativa para 
la atención de quejas, denuncias o irregularidades derivadas de la actuación de los 
servidores públicos: sistema informático para la atención de quejas  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 
(CNPLE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2016 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnple/2017/ 
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A. Prevención 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Existencia de atributos de control y fiscalización 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al grado en el que existen atributos de control y fiscalización para acciones de 
desarrollo social  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad 
para los Programas Sociales (IPRO) 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional* 2009 2018 

Observaciones 

 
https://www.programassociales.org.mx/informes 
 
*Para la recopilación de la información, se evaluaron programas sociales de distintos 
responsables de la política social de los tres órdenes de gobierno. Es decir, se obtiene 
información de los programas sociales federales, estatales y de las 
delegaciones/municipios. 
 
**El primer Informe publicado sobre la Iniciativa de la Institucionalidad de los Programas 
Sociales corresponde al año 2009. A pesar de que dicha medición no está asociada con 
una periodicidad específica, es posible encontrar el Informe para los años 2009; 2010; 
2012; 2013; 2018 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de servicio civil de carrera en las Instituciones 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de instituciones de la Administración Pública Estatal que cuentan 
con servicio civil de carrera  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
 
 
 
 



 

12 
 

 

A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Personal de las Administraciones Públicas Estatales que acreditó 
capacitación sobre mecanismos de combate a la corrupción 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de personal que acreditó alguna acción de capacitación o 
profesionalización sobre mecanismos de combate a la corrupción en las Administraciones 
Públicas Estatales  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Personal de las Fiscalías Generales de Justicia Estatales que cuentan 
con licenciatura 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de personal en las Fiscalías Generales de Justicia Estatales, por 
escolaridad: Licenciatura  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 
(CNPJE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2019/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Personal en las Fiscalías Generales de Justicia Estatales cuya función 
principal: es la investigación y/o inteligencia 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de personal en las Fiscalías Generales de Justicia Estatales con 
función principal: investigación y/o inteligencia  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 
(CNPJE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2019/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Personal con cargo de policia y/o pericial en las Fiscalías Generales de 
Justicia Estatales obligados a incorporarse al Servicio Profesional de 

Carrera ministerial 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de personal en las Fiscalías Generales de Justicia Estatales 
obligado a incorporarse al Servicio Profesional de Carrera ministerial, policial o pericial  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 
(CNPJE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2019/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Personal con cargo de policia y/o pericial en las Fiscalías Generales de 
Justicia Estatales incorporado al Servicio Profesional de Carrera 

ministerial 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de personal en las Fiscalías Generales de Justicia Estatales 
incorporado al Servicio Profesional de Carrera ministerial, policial o pericial  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 
(CNPJE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2019/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Personal en las Fiscalías Generales de Justicia Estatales obligado a 
presentar evaluaciones de control y confianza 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de personal en las Fiscalías Generales de Justicia Estatales 
obligado a presentar evaluaciones de control y confianza  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 
(CNPJE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2019/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Personal en las Fiscalías Generales de Justicia Estatales que presentó 
evaluaciones de control y confianza 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de personal en las Fiscalías Generales de Justicia Estatales que 
presentó evaluaciones de control y confianza  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 
(CNPJE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2019/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Personal en las Fiscalías Generales de Justicia Estatales que presentó 
evaluaciones de desempeño 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de personal en las Fiscalías Generales de Justicia Estatales que 
presentó evaluaciones de desempeño  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 
(CNPJE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2019/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Personal en las Fiscalías Generales de Justicia Estatales que presentó 
evaluaciones de competencias profesionales 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de personal en las Fiscalías Generales de Justicia Estatales que 
presentó evaluaciones de competencias profesionales  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 
(CNPJE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2019/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Personal en las Fiscalías Generales de Justicia Estatales que aprobó 
evaluaciones de control y confianza 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de personal en las Fiscalías Generales de Justicia Estatales que 
aprobó evaluaciones de control y confianza  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 
(CNPJE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2019/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Personal en las Fiscalías Generales de Justicia Estatales que aprobó 
evaluaciones de desempeño 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de personal en las Fiscalías Generales de Justicia Estatales que 
aprobó evaluaciones de desempeño  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 
(CNPJE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2019/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Personal en las Fiscalías Generales de Justicia Estatales que aprobó 
evaluaciones de competencias profesionales 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de personal en las Fiscalías Generales de Justicia Estatales que 
aprobó evaluaciones de competencias profesionales  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 
(CNPJE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2019/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Personal en las Fiscalías del Ministerio Público estatales, por cargo: 
Fiscales del Ministerio Público 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de personal en las Agencias o Fiscalías del Ministerio Público 
estatales, por cargo o función: Fiscales del Ministerio Público  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 
(CNPJE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2019/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Congresos Estatales que cuentan con elementos de profesionalización 
del tipo: Servicio Civil de Carrera 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de elementos para la profesionalización del personal con los que 
cuentan los Congresos Estatales o Asamblea Legislativa: Servicio Civil de Carrera  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 
(CNPLE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2016 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnple/2017/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Personal de los Congresos Estatales que acreditaron capacitación: 
Maestría 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de personal en los Congresos Estatales o Asamblea Legislativa 
que aprobó capacitación, por modalidad: Maestría  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 
(CNPLE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2016 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnple/2017/ 
 
 
 
 



 

27 
 

 

A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Personal de los Congresos Estatales o Asamblea Legislativa que 
acreditó capacitación en control interno 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de personal que acreditó alguna acción de capacitación o 
profesionalización en control interno en los Congresos Estatales o Asamblea Legislativa, 
por tipo de tema  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 
(CNPLE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnple/2017/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Calificación en el tema: el Poder Judicial es un contrapeso eficaz del 
Gobierno Estatal 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al puntaje promedio de las respuestas obtenidas de la percepción de la 
ciudadanía, expertos y sector público, sobre la independencia de los Jueces en las 
entidades federativas  

Institución que genera la información 

World Justice Project - WJP 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Estado de Derecho en México Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2018 2018 

Observaciones 

 
http://index.worldjusticeproject.mx/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Calificación en el tema: la imparcialidad, independencia y la ausencia de 
corrupción en el Sistema de Justicia Civil 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al puntaje promedio de las respuestas obtenidas de la percepción de la 
ciudadanía, expertos y sector público, sobre la imparcialidad, independencia y ausencia de 
corrupción en el Sistema de Justicia Civil de las entidades federativas  

Institución que genera la información 

World Justice Project - WJP 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Estado de Derecho en México Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2018 2018 

Observaciones 

 
http://index.worldjusticeproject.mx/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Calificación en el tema:  la imparcialidad, independencia y la ausencia de 
corrupción del Sistema de Justicia Penal 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al puntaje promedio de las respuestas obtenidas de la percepción de a 
ciudadanía, expertos y sector público, sobre la imparcialidad, independencia y ausencia de 
corrupción en el Sistema de Justicia Penal de las entidades federativas  

Institución que genera la información 

World Justice Project - WJP 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Estado de Derecho en México Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2018 2018 

Observaciones 

 
http://index.worldjusticeproject.mx/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Legislaturas locales que cuentan con explicación sobre las funciones de 
las Unidades Administrativas del cuerpo legislativo 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si la legislatura local cuenta con una explicación sobre las funciones de las 
Unidades Administrativas del cuerpo legislativo, de acuerdo con su normatividad  

Institución que genera la información 

Alianza para el Parlamento Abierto - APA 

Fuente Frecuencia de medición 

Diagnóstico de Parlamento Abierto en México Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2014 2017 

Observaciones 

 
https://www.parlamentoabierto.mx/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Legislaturas locales que cuentan con Organigrama de la estructura de 
las Unidades Administrativas del cuerpo legislativo 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si la legislatura local cuenta con un organigrama de la estructura de las 
Unidades Administrativas del cuerpo legislativo  

Institución que genera la información 

Alianza para el Parlamento Abierto - APA 

Fuente Frecuencia de medición 

Diagnóstico de Parlamento Abierto en México Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2014 2017 

Observaciones 

 
https://www.parlamentoabierto.mx/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Legislaturas locales que cuentan con Fichas de legisladores y las 
comisiones que integra cada uno de ellos 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si la legislatura local cuenta con fichas de legisladores que contengan las 
comisiones que integra el legislador  

Institución que genera la información 

Alianza para el Parlamento Abierto - APA 

Fuente Frecuencia de medición 

Diagnóstico de Parlamento Abierto en México Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2014 2017 

Observaciones 

 
https://www.parlamentoabierto.mx/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Legislaturas locales que cuentan con Fichas sobre los comités que 
integra cada legislador 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si la legislatura local cuenta con fichas de legisladores que contengan los 
comités que integra el legislador  

Institución que genera la información 

Alianza para el Parlamento Abierto - APA 

Fuente Frecuencia de medición 

Diagnóstico de Parlamento Abierto en México Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2014 2017 

Observaciones 

 
https://www.parlamentoabierto.mx/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Legislaturas locales que cuentan con el correo electrónico para 
contactar al legislador 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si la legislatura local cuenta con fichas de legisladores que tengan el correo 
electrónico para contactar al legislador  

Institución que genera la información 

Alianza para el Parlamento Abierto - APA 

Fuente Frecuencia de medición 

Diagnóstico de Parlamento Abierto en México Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2014 2017 

Observaciones 

 
https://www.parlamentoabierto.mx/ 
 
 
 
 



 

36 
 

 

A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Legislaturas locales que cuentan con la ubicación de oficina en el 
recinto legislativo para contactar al legislador 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si la legislatura local cuenta con fichas de legisladores con la ubicación de 
oficina en el recinto legislativo para contactar al legislador  

Institución que genera la información 

Alianza para el Parlamento Abierto - APA 

Fuente Frecuencia de medición 

Diagnóstico de Parlamento Abierto en México Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2014 2017 

Observaciones 

 
https://www.parlamentoabierto.mx/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Fichas de legisladores contienen las iniciativas y demás productos 
legislativos presentados por el legislador 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si la legislatura local cuenta con fichas de legisladores que contengan las 
iniciativas del legislador  

Institución que genera la información 

Alianza para el Parlamento Abierto - APA 

Fuente Frecuencia de medición 

Diagnóstico de Parlamento Abierto en México Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2014 2017 

Observaciones 

 
https://www.parlamentoabierto.mx/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Legislaturas locales que cuentan con Fichas que contienen las 
asistencias al pleno de cada legislador 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si la legislatura local cuenta con fichas de legisladores que contengan las 
asistencias al pleno del legislador  

Institución que genera la información 

Alianza para el Parlamento Abierto - APA 

Fuente Frecuencia de medición 

Diagnóstico de Parlamento Abierto en México Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2014 2017 

Observaciones 

 
https://www.parlamentoabierto.mx/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Legislaturas locales que cuentan con Fichas que contienen el CV de 
cada legislador 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si la legislatura local cuenta con fichas de legisladores que contengan el CV 
del legislador  

Institución que genera la información 

Alianza para el Parlamento Abierto - APA 

Fuente Frecuencia de medición 

Diagnóstico de Parlamento Abierto en México Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2014 2017 

Observaciones 

 
https://www.parlamentoabierto.mx/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Legislaturas locales que cuentan con disposiciones de obligación para 
la Declaración de Intereses 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si la legislatura local cuenta con una disposición que establezca la obligación 
del legislador de presentar su declaración de intereses al inicio de la legislatura  

Institución que genera la información 

Alianza para el Parlamento Abierto - APA 

Fuente Frecuencia de medición 

Diagnóstico de Parlamento Abierto en México Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2014 2017 

Observaciones 

 
https://www.parlamentoabierto.mx/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Legislaturas locales que cuentan con Código de Ética y/o Conducta para 
los funcionarios y legisladores 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si la legislatura local cuenta con un Código de Ética y/o Conducta para los 
funcionarios y legisladores del cuerpo legislativo  

Institución que genera la información 

Alianza para el Parlamento Abierto - APA 

Fuente Frecuencia de medición 

Diagnóstico de Parlamento Abierto en México Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2014 2017 

Observaciones 

 
https://www.parlamentoabierto.mx/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de mecanismos de control y seguimiento de los planes y 
programas de desarrollo en la Administración Pública Estatal 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de mecanismos de control y seguimiento de:  
1) Plan de Desarrollo Estatal u homólogo;  
2) Plan o Programa de Desarrollo Urbano u homólogo y/o  
3) Programa de Desarrollo Económico u homólogo  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Entidades que en su Plan Anticorrupción consideran el análisis de 
riesgos y/o actos de corrupción 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de planes anticorrupción de las Administraciones Públicas 
Estatales que consideran el análisis de riesgos y/o actos de corrupción  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de atributos de reglas de operación y otros lineamientos en 
los programas sociales 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al grado en el que existen atributos de reglas de operación y otros lineamientos 
para programas y acciones  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad 
para los Programas Sociales (IPRO) 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional* 2009 2018 

Observaciones 

 
https://www.programassociales.org.mx/informes 
 
*Para la recopilación de la información, se evaluaron programas sociales de distintos 
responsables de la política social de los tres órdenes de gobierno. Es decir, se obtiene 
información de distintos programas sociales y de acciones para el desarrollo en los 
ámbitos federal, estatal y de las delegaciones/municipios. 
 
**El primer Informe publicado sobre la Iniciativa de la Institucionalidad de los Programas 
Sociales corresponde al año 2009. A pesar de que dicha medición no está asociada con 
una periodicidad específica, es posible encontrar el Informe para los años 2009; 2010; 
2012; 2013; 2018 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de atributos de transparencia y rendición de cuentas en los 
programas sociales 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al grado en el que existen atributos de transparencia y rendición de cuentas para 
programas y acciones  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad 
para los Programas Sociales (IPRO) 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional* 2009 2018 

Observaciones 

 
https://www.programassociales.org.mx/informes 
 
*Para la recopilación de la información, se evaluaron programas sociales de distintos 
responsables de la política social de los tres órdenes de gobierno. Es decir, se obtiene 
información de los programas sociales federales, estatales y de las 
delegaciones/municipios. 
 
**El primer Informe publicado sobre la Iniciativa de la Institucionalidad de los Programas 
Sociales corresponde al año 2009. A pesar de que dicha medición no está asociada con 
una periodicidad específica, es posible encontrar el Informe para los años 2009; 2010; 
2012; 2013; 2018 
 



 

46 
 

 

A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de atributos de control y fiscalización en los programas 
sociales 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al grado en el que existen atributos de control y fiscalización para programas y 
acciones  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad 
para los Programas Sociales (IPRO) 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional* 2009 2018 

Observaciones 

 
https://www.programassociales.org.mx/informes 
 
*Para la recopilación de la información, se evaluaron programas sociales de distintos 
responsables de la política social de los tres órdenes de gobierno. Es decir, se obtiene 
información de los programas sociales federales, estatales y de las 
delegaciones/municipios. 
 
**El primer Informe publicado sobre la Iniciativa de la Institucionalidad de los Programas 
Sociales corresponde al año 2009. A pesar de que dicha medición no está asociada con 
una periodicidad específica, es posible encontrar el Informe para los años 2009; 2010; 
2012; 2013; 2018 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de atributos de participación ciudadana en los programas 
sociales 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al grado en el que existen atributos de participación ciudadana para programas 
y acciones  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad 
para los Programas Sociales (IPRO) 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional* 2009 2018 

Observaciones 

 
https://www.programassociales.org.mx/informes 
 
*Para la recopilación de la información, se evaluaron programas sociales de distintos 
responsables de la política social de los tres órdenes de gobierno. Es decir, se obtiene 
información de los programas sociales federales, estatales y de las 
delegaciones/municipios. 
 
**El primer Informe publicado sobre la Iniciativa de la Institucionalidad de los Programas 
Sociales corresponde al año 2009. A pesar de que dicha medición no está asociada con 
una periodicidad específica, es posible encontrar el Informe para los años 2009; 2010; 
2012; 2013; 2018 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de atributos de reglas de operación y otros lineamientos en 
los programas sociales 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al grado en el que existen atributos de reglas de operación y otros lineamientos 
para programas sociales  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad 
para los Programas Sociales (IPRO) 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional* 2009 2018 

Observaciones 

 
https://www.programassociales.org.mx/informes 
 
*Para la recopilación de la información, se evaluaron programas sociales de distintos 
responsables de la política social de los tres órdenes de gobierno. Es decir, se obtiene 
información de los programas sociales federales, estatales y de las 
delegaciones/municipios. 
 
**El primer Informe publicado sobre la Iniciativa de la Institucionalidad de los Programas 
Sociales corresponde al año 2009. A pesar de que dicha medición no está asociada con 
una periodicidad específica, es posible encontrar el Informe para los años 2009; 2010; 
2012; 2013; 2018 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de atributos de transparencia y rendición de cuentas en los 
programas sociales 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al grado en el que existen atributos de transparencia y rendición de cuentas para 
programas sociales  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad 
para los Programas Sociales (IPRO) 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional* 2009 2018 

Observaciones 

 
https://www.programassociales.org.mx/informes 
 
*Para la recopilación de la información, se evaluaron programas sociales de distintos 
responsables de la política social de los tres órdenes de gobierno. Es decir, se obtiene 
información de los programas sociales federales, estatales y de las 
delegaciones/municipios. 
 
**El primer Informe publicado sobre la Iniciativa de la Institucionalidad de los Programas 
Sociales corresponde al año 2009. A pesar de que dicha medición no está asociada con 
una periodicidad específica, es posible encontrar el Informe para los años 2009; 2010; 
2012; 2013; 2018 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de atributos de control y fiscalización en los programas 
sociales 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al grado en el que existen atributos de control y fiscalización para programas 
sociales  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad 
para los Programas Sociales (IPRO) 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional* 2009 2018 

Observaciones 

 
https://www.programassociales.org.mx/informes 
 
*Para la recopilación de la información, se evaluaron programas sociales de distintos 
responsables de la política social de los tres órdenes de gobierno. Es decir, se obtiene 
información de los programas sociales federales, estatales y de las 
delegaciones/municipios. 
 
**El primer Informe publicado sobre la Iniciativa de la Institucionalidad de los Programas 
Sociales corresponde al año 2009. A pesar de que dicha medición no está asociada con 
una periodicidad específica, es posible encontrar el Informe para los años 2009; 2010; 
2012; 2013; 2018 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de atributos de participación ciudadana en los programas 
sociales 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al grado en el que existen atributos de participación ciudadana para programas 
sociales  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad 
para los Programas Sociales (IPRO) 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional* 2009 2018 

Observaciones 

 
https://www.programassociales.org.mx/informes 
 
*Para la recopilación de la información, se evaluaron programas sociales de distintos 
responsables de la política social de los tres órdenes de gobierno. Es decir, se obtiene 
información de los programas sociales federales, estatales y de las 
delegaciones/municipios. 
 
**El primer Informe publicado sobre la Iniciativa de la Institucionalidad de los Programas 
Sociales corresponde al año 2009. A pesar de que dicha medición no está asociada con 
una periodicidad específica, es posible encontrar el Informe para los años 2009; 2010; 
2012; 2013; 2018 
 



 

52 
 

 

A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de atributos de reglas de operación y otros lineamientos en 
los programas sociales 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al grado en el que existen atributos de reglas de operación y otros lineamientos 
para acciones de desarrollo social  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad 
para los Programas Sociales (IPRO) 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional* 2009 2018 

Observaciones 

 
https://www.programassociales.org.mx/informes 
 
*Para la recopilación de la información, se evaluaron programas sociales de distintos 
responsables de la política social de los tres órdenes de gobierno. Es decir, se obtiene 
información de los programas sociales federales, estatales y de las 
delegaciones/municipios. 
 
**El primer Informe publicado sobre la Iniciativa de la Institucionalidad de los Programas 
Sociales corresponde al año 2009. A pesar de que dicha medición no está asociada con 
una periodicidad específica, es posible encontrar el Informe para los años 2009; 2010; 
2012; 2013; 2018 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Calificación de los programas sociales con el atributo de Calidad de 
diseño 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la calidad de diseño del programa  

Institución que genera la información 

Gestión Social y Cooperación - GESOC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Desempeño de los Programas Públicos 
Federales 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Otro* 2016 2019 

Observaciones 

 
https://www.indep.gesoc.org.mx/descargables 
 
*Federal en programas sociales 
 
 



 

54 
 

 

A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Calificación de los programas sociales con el atributo de  Cobertura 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cobertura del programa  

Institución que genera la información 

Gestión Social y Cooperación - GESOC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Desempeño de los Programas Públicos 
Federales 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Otro* 2016 2019 

Observaciones 

 
https://www.indep.gesoc.org.mx/descargables 
 
*Federal en programas sociales 
 
 



 

55 
 

 

A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Calificación de los programas sociales con el atributo de  Cumplimiento 
de metas 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje del cumplimiento de metas del programa  

Institución que genera la información 

Gestión Social y Cooperación - GESOC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Desempeño de los Programas Públicos 
Federales 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Otro* 2016 2019 

Observaciones 

 
https://www.indep.gesoc.org.mx/descargables 
 
*Federal en programas sociales 
 
 



 

56 
 

 

A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Calificación de los programas sociales con el atributo de  Desempeño 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje del desempeño del programa  

Institución que genera la información 

Gestión Social y Cooperación - GESOC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Desempeño de los Programas Públicos 
Federales 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Otro* 2016 2019 

Observaciones 

 
https://www.indep.gesoc.org.mx/descargables 
 
*Federal en programas sociales 
 
 



 

57 
 

 

A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

 
Calificación obtenida del programa social según el Índice de Desempeño 

de los Programas Públicos Federales (INDEP) 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al alcance de desarrollo social del programa  

Institución que genera la información 

Gestión Social y Cooperación - GESOC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Desempeño de los Programas Públicos 
Federales 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Otro* 2016 2019 

Observaciones 

 
https://www.indep.gesoc.org.mx/descargables 
 
*Federal en programas sociales 
 
 



 

58 
 

 

A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Cuadrante 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al cuadrante del programa  

Institución que genera la información 

Gestión Social y Cooperación - GESOC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Desempeño de los Programas Públicos 
Federales 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Otro* 2016 2019 

Observaciones 

 
https://www.indep.gesoc.org.mx/descargables 
 
*Federal en programas sociales 
 
 



 

59 
 

 

A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Castigo por targeting 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al subcomponente de cumplimiento de metas en su variable de targeting  

Institución que genera la información 

Gestión Social y Cooperación - GESOC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Desempeño de los Programas Públicos 
Federales 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2012 2019 

Observaciones 

 
https://www.indep.gesoc.org.mx/descargables 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Instrumentos para medir el nivel de cumplimiento de los objetivos del 
programa “Fin y Propósito” 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al subcomponente de calidad de diseño medición resultados  

Institución que genera la información 

Gestión Social y Cooperación - GESOC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Desempeño de los Programas Públicos 
Federales 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2012 2019 

Observaciones 

 
https://www.indep.gesoc.org.mx/descargables 
 
 
 
 



 

61 
 

 

A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de marco regulatorio para la: Contratación de Testigo Social 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se indica la contratación de Testigo Social  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
 



 

62 
 

 

A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de marco regulatorio para: padrón de Testigo Social 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se indica que habrá un padrón de testigos sociales 
que esté disponible al público en general  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
 



 

63 
 

 

A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de atributos de transparencia y rendición de cuentas 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al grado en el que existen atributos de transparencia y rendición de cuentas para 
acciones de desarrollo social  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad 
para los Programas Sociales (IPRO) 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional* 2009 2018 

Observaciones 

 
https://www.programassociales.org.mx/informes 
 
*Para la recopilación de la información, se evaluaron programas sociales de distintos 
responsables de la política social de los tres órdenes de gobierno. Es decir, se obtiene 
información de los programas sociales federales, estatales y de las 
delegaciones/municipios. 
 
**El primer Informe publicado sobre la Iniciativa de la Institucionalidad de los Programas 
Sociales corresponde al año 2009. A pesar de que dicha medición no está asociada con 
una periodicidad específica, es posible encontrar el Informe para los años 2009; 2010; 
2012; 2013; 2018 
 



 

64 
 

 

A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de elementos programáticos del tipo: indicadores de 
desempeño considerados en el Plan Anticorrupción de las 

Administraciones Públicas Estatales 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de elementos programáticos considerados en el plan o programa 
anticorrupción de las Administraciones Públicas Estatales: indicadores de desempeño  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
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A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Trámites considerados o atendidos para disminuir o controlar riesgos o 
actos de corrupción en las Administraciones Públicas Estatales: 
Construcción, obra y/o remodelación de viviendas particulares 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de trámites considerados y/o atendidos para disminuir o controlar 
riesgos o actos de corrupción: Construcción, obra y/o remodelación de viviendas 
particulares  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
 
 
 
 



 

66 
 

 

A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Calificación estandarizada en cobertura 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la calificación del subcomponente Cobertura obtenida de un rango de 0 a 100  

Institución que genera la información 

Gestión Social y Cooperación - GESOC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Desempeño de los Programas Públicos 
Federales 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2012 2019 

Observaciones 

 
http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2017/10/Reporte-Completo-INDEP-
2017.pdf 
 
 
 
 



 

67 
 

 

A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Calificación en el tema: si los organismos de fiscalización y control son 
un contrapeso eficaz del Gobierno Estatal 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al puntaje promedio de las respuestas obtenidas de la percepción de a 
ciudadanía, expertos y sector público, sobre la eficacia de los organismos de fiscalización 
y control en las entidades federativas  

Institución que genera la información 

World Justice Project - WJP 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Estado de Derecho en México Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2018 2018 

Observaciones 

 
http://index.worldjusticeproject.mx/ 
 
 
 
**Única 
 



 

68 
 

 

A. Prevención 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Entidades federativas con portal electrónico para consulta de: Ley de 
Fiscalización 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si existe acceso a portal electrónico de la entidad federativa para consulta de 
la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas vigente.  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Calificación en el tema: la ausencia de corrupción en los funcionarios del 
Poder Ejecutivo Estatal 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al puntaje promedio de las respuestas obtenidas de la percepción de a 
ciudadanía, expertos y sector público, sobre la ausencia de corrupción en los funcionarios 
del Poder Ejecutivo de las entidades federativas  

Institución que genera la información 

World Justice Project - WJP 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Estado de Derecho en México Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2018 2018 

Observaciones 

 
http://index.worldjusticeproject.mx/ 
 
 
 
**Única 
 



 

70 
 

 

A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Calificación en el tema: la ausencia de corrupción en la aplicación de las 
normas y regulaciones gubernamentales 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al puntaje promedio de las respuestas obtenidas de la percepción de a 
ciudadanía, expertos y sector público, sobre la ausencia de corrupción en la aplicación de 
normas y regulaciones gubernamentales en las entidades federativas  

Institución que genera la información 

World Justice Project - WJP 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Estado de Derecho en México Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2018 2018 

Observaciones 

 
http://index.worldjusticeproject.mx/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Calificación en el tema: la resolución efectiva y eficiente de los 
procedimientos administrativos 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al puntaje promedio de las respuestas obtenidas de la percepción de la 
ciudadanía, expertos y sector público, sobre la resolución efectiva y eficiente de los 
procedimientos administrativos de las entidades federativas  

Institución que genera la información 

World Justice Project - WJP 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Estado de Derecho en México Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2018 2018 

Observaciones 

 
http://index.worldjusticeproject.mx/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Legislaturas locales que cuentan con Oficina de Atención Ciudadana 
para acceso a la información 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si la legislatura local cuenta con una oficina para atender a la ciudadanía en 
temas de acceso a la información  

Institución que genera la información 

Alianza para el Parlamento Abierto - APA 

Fuente Frecuencia de medición 

Diagnóstico de Parlamento Abierto en México Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2014 2017 

Observaciones 

 
https://www.parlamentoabierto.mx/ 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Entidades federativas con portal electrónico para consulta de: Ley de 
Obra Pública 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si existe acceso a portal electrónico de la entidad federativa para consulta de 
la Ley de Obra Pública estatal vigente. A su vez, debe existir la posibilidad de la descarga 
completa del documento en formato de datos abiertos  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Entidades federativas con portal electrónico para consulta de: Políticas, 
Bases y Lineamientos 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la existencia de un portal electrónico de la entidad obligada que emite las 
Políticas, Bases y Lineamientos, o su equivalente, con base en ley de obra y lineamientos 
de autoridades involucradas  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
 



 

75 
 

 

A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio que señale quienes son: Sujetos 
Obligados por la Ley 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que el marco regulatorio indica que son sujetos obligados por la ley cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier 
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos en los ámbitos 
federal, estatal y municipal 

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
 



 

76 
 

 

A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio que señale la existencia de autoridades 
facultadas para la: Interpretación de la Ley de Obra Pública 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que el marco regulatorio indica que existen autoridades facultadas para la 
interpretación de la Ley de Obra Pública, solamente para efectos administrativos: 
Hacendaria, de control y de Desarrollo Económico  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
 



 

77 
 

 

A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio que señale las: Condiciones para 
realizar la Obra 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que el marco regulatorio señala la condición de contar con los recursos 
necesarios, formalización de contrato, designaciones de superintendencia y residencia, 
respectivamente, así como el correspondiente análisis de impacto económico, social y 
ambiental 

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio que señale la condicion de: Revisión de 
antecedentes 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que el marco regulatorio indica que antes de que los convocantes requieran 
estudios o proyectos, deberán revisar si en los antecedentes de solicitudes de proyectos 
existen trabajos que cumplan con los requisitos del proyecto que solicite  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
 



 

79 
 

 

A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio que señale el: Establecimiento de 
Comité de Obra Pública 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que el marco regulatorio indica que para el Comité de Obra Pública deberá 
existir un programa anual y presupuesto autorizado. En caso de que se exceptúen esas 
condiciones, se deberá informar a la autoridad de Control  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de procesos con: Función de Investigación de Mercado 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la existencia de un proceso objetivo y sistemático que recabe y analice la 
información obtenida conforme a lo dispuesto en la ley/reglamento para generar el 
conocimiento de las características y estructura del mercado relacionado con los insumos 
materiales o humanos necesarios para la realización de la obra pública o servicio 
relacionado. Dicho proceso permite la toma de decisiones que aseguren la contratación de 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio y demás circunstancias 

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
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81 
 

 

A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de reglas claras para promover la participación de MIPYMES 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la existencia de reglas claras para promover la participación de Micros, 
Pequeñas y Medianas empresas, sin incurrir en beneficios indebidos a participantes  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de reglas para el : Control a prácticas monopólicas (acuerdos 
colusorios) 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la existencia de contenido de la legislación en materia de competencia, so  
pena de las sanciones administrativas y penales correspondientes  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marcos regulatorios para la: Prohibición de requisitos que 
limiten la competencia 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio no habrá requisitos que limiten la libre participación, 
como: 

- Haber celebrado contratos con convocante o alguien en particular 
- Capital contable 
- Contenido nacional 
- Contar con instalaciones o representantes 
- Estar inscrito en el RUC -Solicitar sin fundamento equipos específicos 
- Diferenciales de precio indebidos a favor de ciertos participantes 

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
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84 
 

 

A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio para la: Regla general en contrataciones 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se indica que será regla general para el desarrollo 
de la obra pública la Licitación Pública  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio para el: Tipo de licitaciones públicas 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se indica el tipo de licitaciones públicas: 
- Nacional 
- Internacional bajo cobertura de tratado 
- Internacional abierta  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
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86 
 

 

A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio para la: Publicación de convocatorias 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se indica la publicación de convocatoria  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
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87 
 

 

A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio para la: Modificación de convocatorias 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se indica criterios de procedencia y plazos de 
publicación  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
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88 
 

 

A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio para la: Solicitud de aclaraciones 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se indica el procedimiento para presentación y 
desarrollo de la solicitud de aclaraciones  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio para: Requisitos de acta final de 
apertura de proposiciones 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se indica los requisitos de acta final de apertura de 
proposiciones: 

-Fecha, lugar y hora de apertura 
-Servidor público responsable 
-Licitantes que participan 
-Fecha, lugar y hora de fallo 
-Hechos  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio para: Mecanismos para evaluar 
solvencia de proposiciones 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se indica sobre los mecanismos para evaluar la 
solvencia de las proposiciones 
Binario (desarrollo de verificaciones legal, técnica y económica) 
Puntos o porcentajes (licitación debe contener requisitos sujetos a evaluación) 

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio para la: Verificación de cumplimiento de 
requisitos en evaluación 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se indica procedimientos y criterios claros y 
detallados para determinar la solvencia de las proposiciones que cumplan con condiciones 
legales, técnicas y económicas  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio para la: Excepciones a la licitación 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se indica que las excepciones a la regla general 
de licitación pública son: 
- Invitación restringida 
- Adjudicación directa  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio para la: Exención de dictamen de 
excepción 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se indica la exención de dictamen de excepción, 
entre otros:  

- Por fines militares o riesgo de seguridad 
- Caso fortuito o fuerza mayor  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio para la: Invitación a excepción 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se indica que la invitación a excepción se dirigirá 
a quienes cuenten con capacidad de atención inmediata, recursos técnicos y financieros 
requeridos.  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio para la: Procedencia de excepciones 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se indican las reglas para: 
- Invitación restringida 
- Obra o servicio de naturaleza especializada y de alta complejidad 
- Obra de escaso valor (no exceda los máximos establecidos en el Presupuesto de 
Egresos) 
- Adjudicación directa 
- Intuito personae (obra de arte, patentes, derechos de autor u otros derechos 
exclusivos) 
- Fines militares o riesgo de seguridad 
- Ante declaratoria de emergencia respecto de fenómeno perturbador de origen 
natural la información para el licitante sea reservada 
- Haya dación en pago 
- Si se rescinde el contrato ganador, se adjudica a la siguiente mejor proposición 
que no sea superior al 10% 

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

4

Existencia de marco regulatorio para la: Reglas para invitación 
restringida 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se indica las reglas para la adjudicación directa 
por: 

- Publicación de invitación 
- Presentación y apertura 
- Mínimo 3 proposiciones solventes sujetas a análisis 
- Revisión de requisitos 
- Plazos 

 En caso de que no se logren las invitaciones, se hace una segunda invitación o una 
adjudicación directa, bajo responsabilidad de convocante 

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio para: Tipos de procedimiento de 
contratación pública 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se indica los tipos de procedimiento de contratación 
pública: 

- Licitación pública (nacional/internacional) 
- Invitación restringida  
- Adjudicación directa  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio para la: Contratación de servicios 
relacionados 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se indica sobre la contratación de servicios 
relacionados que proceden solamente en aquellos casos en los que se compruebe que el 
obligado no tiene la capacidad para realizarlos  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio sobre las: Restricciones para contratar 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se indica las restricciones para contratar:-Vínculos 
que conlleven conflicto de interés 

- Servidores públicos sin la autorización correspondiente 
- Antecedentes de recisión con la convocante 
- Servidores públicos inhabilitados 
- Quien esté en concurso mercantil  
- Licitantes con socio en común 
- Involucrados con la elaboración de convocatoria- Vinculados con resolución de 
discrepancias 
- Quienes utilicen información de manera indebida 
- Casos en que se pague a se a servidor público o tercero involucrado 
- Con quienes estén impedidos por ley 

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio para la: Procedencia de Modificación 
de contratos 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se indica sobre la procedencia de modificación 
de contratos que sobre base de precio unitario, en lo que corresponda de precio unitario, 
en mixtos y de amortización programada que no sean mayores a 10% del monto 
(excepciones cuando rebase 10%), no afecten o no vayan contra derecho 

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio para la: Contratación de Supervisor 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se establece que un supervisor se puede contratar 
con base en el esquema de contratación del Residente  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio para el: Informe de conclusión de objeto 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se establece que el informe de conclusión de objeto 
lo hace la contratista y da plazo para recepción y levantamiento de acta  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio para: Finiquitos 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se establece el proceso para elaboración de 
finiquito para dar por terminados derechos y obligaciones contraídos. Una vez firmado, 
funge como acta de extinción  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio para: Actas de extinción 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se establece que, determinado el pago final, se 
levanta un acta final para dar por extintos los derechos y obligaciones  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio para la: Verificación de la calidad de 
los trabajos 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se establece que la autoridad de control puede 
verificar la calidad con que se realicen los trabajos, en términos de la legislación sobre 
metrología y normalización aplicables  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio de: Procesos para suspensión, rescisión 
administrativa o terminación anticipada 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el  marco regulatorio se establece el proceso para suspensión, rescisión 
administrativa o terminación anticipada: Desarrollo de los pasos que se deben atender, 
según proceda con base en las responsabilidades de contratante o contratista, 
respectivamente 

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio para el: Informe a autoridad de control 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se establece que, en caso de suspensión, rescisión 
administrativa o terminación anticipada, se informará al OIC que corresponda  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio sobre: Régimen de responsabilidades 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se establecen las sanciones que se apliquen serán 
en términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas, con 
independencia de las demás sanciones aplicables en materias civil, penal o cualquiera otra 
que derive de los hechos 

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio sobre los: Medios por el cual la 
autoridad conocerá de las infracciones 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se establece el medio por el cual la autoridad 
conocerá de las infracciones: 

- CompraNet 
- Denuncia de convocante cuando conozca el hecho o licitante incumplan o 
provoque daños y perjuicios 
- Cualquier autoridad con documentación de respaldo 
- Denuncia de particulares so pena de incurrir en falsedad 
- La autoridad podrá requerir información a públicos y privados 

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio sobre los: Criterios para imponer 
sanciones 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se establecen los criterios para imponer sanciones, 
se considerarán: 

- Los daños y perjuicios que se hayan ocasionado 
- La intención 
- La gravedad  
- La condición de infractor  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio de: Responsables de las contrataciones 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se establece que la autoridad de control será la 
responsable de definir los perfiles de los servidores públicos encargados de llevar a cabo 
las contrataciones  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio para la: Inhabilitación 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se enuncian los casos en los que procede la 
inhabilitación: 

- A quienes, por su causa, no formalizan contrato adjudicado 
- Contratista que haya sido rescindida en dos o más dependencias en un plazo de 
3 años 
- Contratistas que incumplan y causan daños o perjuicios 
- Quienes cometan actos de falsedad, dolo o mala fe  
- Cuando las prestaciones son recibidas al final por el servidor público 
- Si se presenta una inconformidad para retrasar  
- Por realizar acciones para demorar la contratación 

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
 



 

113 
 

 

A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio para el: Acceso a información pública 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se establece que la información que determinen 
las autoridades deberá ser puesta a disposición del público en general en formato 
electrónico en el sistema electrónico de información pública gubernamental  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio para un: Sistema electrónico de 
información pública gubernamental 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se establece que el sistema electrónico de 
información pública gubernamental se utilizará para: 

- Hacer políticas públicas 
- Transparencia  
- Planeación 
- Programación 
- Presupuestación  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio para los: Requisitos de información 
pública 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se establecen los requisitos de información pública: 
- Programa anual 
- Registro único del contratista 
- Padrón de testigos sociales 
- La información de las contrataciones (investigación de mercado, propuestas 
recibidas, informes de los testigos sociales, contratos adjudicados, bitácora, etc.) 
- Notificaciones, avisos e instancia de inconformidades. 
- Registro de contratistas sancionados 
- Resoluciones de inconformidad que hayan causado estado 
- Cumplimiento de obligaciones de transparencia 

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio de: Periodos de conservación de 
información 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se establece la información que se genere con 
motivo de los procesos de contratación de obra pública, ya sea en licitación para cualquiera 
de sus modalidades o en el caso de alguna de sus excepciones, ser conservará por un 
plazo de 8 años 

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio para el: Registro Único de Contratistas 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se establece que el Registro Único de Contratistas 
clasificará contratistas de acuerdo a su actividad, datos generales, historial, especialidad, 
capacidades, nacionalidad, etc, para eficientar proceso, pero no será elemento para 
acceder a cualquier procedimiento de contratación pública 

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio sobre el: Procedimiento para registrar 
contratistas en el Registro Único de Contratistas 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco se regulatorio establece el procedimiento para registrar 
contratistas en el Registro Único de Contratistas: El contratista solicita registro y el 
convocante lo realiza en caso de que aún no esté registrado  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio sobre las: Facultades de la autoridad de 
control para acceder a información 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se indican las facultades de la autoridad de control 
para acceder y verificar en cualquier momento información para: 

- Auditar 
- Realizar visitas e inspecciones 
- Acceder a datos, informes y bitácoras  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de marco regulatorio para la: Obligación de mantener 
actualizada la información 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se indica el área responsable deberá cumplir con 
la actualización de la información, so pena de incurrir en responsabilidades derivadas de 
su incumplimiento  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de unidades económicas con conocimiento de acciones de 
sensibilización para la denuncia del Gobierno Municipal o Delegacional 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de unidades económicas que tuvieron conocimiento de acciones 
de sensibilización para la denuncia realizadas por el Gobierno Municipal o delegacional  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 
(ENVE) 

Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2012 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/enve/2018/ 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Personal de las Administraciones Públicas Estatales que acreditó 
capacitación sobre las consecuencias de infringir leyes o normas 

anticorrupción 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de personal que acreditó alguna acción de capacitación o 
profesionalización sobre las consecuencias de infringir leyes o normas anticorrupción  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Órganos de participación ciudadana conformados en la Administración 
Pública de las entidades federativas para el tema de contraloría 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de órganos de participación ciudadana conformados en la 
administración pública de las entidades federativas para el tema de contraloría  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Órganos de participación ciudadana conformados en la Administración 
Pública de las entidades federativas para el tema de vigilancia y/o 

denuncia de servidores públicos 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de órganos de participación ciudadana conformados en la 
Administración Pública de las entidades federativas para el tema de vigilancia y/o denuncia 
de servidores públicos  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Congresos Estatales o Asamblea Legislativa donde se abrieron espacios 
para la participacón ciudadana sobre el tema: Transparencia y rendición 

de cuentas 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de temas en los que se abrieron espacios para la participación o 
consulta ciudadana en los Congresos Estatales o Asamblea Legislativa: Transparencia y 
rendición de cuentas  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 
(CNPLE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2016 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnple/2017/ 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Propuestas y/o peticiones de atención recibidas de ciudadanos en los 
Congresos Estatales o Asamblea Legislativa sobre el tema: 

Transparencia y rendición de cuentas 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la  cantidad de propuestas y/o peticiones de atención recibidas de ciudadanos 
en los Congresos Estatales o Asamblea Legislativa según tema: Transparencia y rendición 
de cuentas  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 
(CNPLE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2016 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnple/2017/ 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Mecanismos de  Redes Sociales para la participación ciudadana en los 
Congresos Estatales o Asamblea Legislativa sobre el  tema de 

transparencia y rendición de cuentas 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la  cantidad de mecanismos de participación ciudadana en los Congresos 
Estatales o Asamblea Legislativa para el tema de transparencia y rendición de cuentas: 
Redes sociales  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 
(CNPLE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2016 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnple/2017/ 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          

   

Calificación en el tema: si la sociedad civil, partidos políticos y prensa 
son un contrapeso eficaz del Gobierno Estatal 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al puntaje promedio de las respuestas obtenidas de la percepción de la 
ciudadanía, expertos y sector público, sobre la eficacia de la sociedad civil, partidos 
políticos y prensa en las entidades federativas  

Institución que genera la información 

World Justice Project - WJP 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Estado de Derecho en México Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2018 2018 

Observaciones 

 
http://index.worldjusticeproject.mx/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Calificación en el tema: si las elecciones del Gobierno Estatal son libres, 
limpias y transparentes 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al puntaje promedio de las respuestas obtenidas de la percepción de la 
ciudadanía, expertos y sector público, sobre si las elecciones son libres, limpias y 
transparentes en las entidades federativas  

Institución que genera la información 

World Justice Project - WJP 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Estado de Derecho en México Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2018 2018 

Observaciones 

 
http://index.worldjusticeproject.mx/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Legislaturas locales que cuentan con Mecanismos de solicitudes de 
información ciudadanas 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si la legislatura local cuenta con mecanismos para que los ciudadanos hagan 
solicitudes de información  

Institución que genera la información 

Alianza para el Parlamento Abierto - APA 

Fuente Frecuencia de medición 

Diagnóstico de Parlamento Abierto en México Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2014 2017 

Observaciones 

 
https://www.parlamentoabierto.mx/ 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Entidades federativas con portal electrónico para consulta de: Ley de 
Responsabilidades Administrativas 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si existe acceso a portal electrónico de la entidad federativa para consulta de 
la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas vigente. A su vez, debe existir la 
posibilidad de la descarga completa del documento en formato de datos abiertos 

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Existencia de marco regulatorio para la: Función de los Testigos 
Sociales 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que el marco regulatorio indica que los testigos sociales tienen voz y: 
- Emiten informes parciales y finales que se publican en CompraNet 
- Proponen mejoras para fortalecer la transparencia, la legalidad y la imparcialidad 
en los procedimientos de contratación pública 
- Dan seguimiento a las acciones emprendidas con motivo de su participación 

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Existencia de marco regulatorio para la: Solicitud de Testigo Social 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se indica que la solicitud del testigo social es 
formulada por sujetos obligados y se envía a la autoridad de control y opera para 
contrataciones que rebasen los 10 millones de Unidades de Inversión o las determinadas 
a través de convocatoria pública 

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Existencia de marco regulatorio para la: Evaluación de testigos sociales 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se indica que la evaluación de testigos se realizará 
a través de informes, encuestas, solicitudes de información a licitantes y OIC, así como 
evaluaciones a los testigos sociales a licitantes y OIC, así como evaluaciones a los testigos 
sociales 

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Existencia de marco regulatorio para la: Función del Observador 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a que en el marco regulatorio se indica que cualquier observador podrá asistir a 
los procesos, siempre que se registre y no intervenga  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/temas/indice-legal-obra-publica/ 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Existencia de atributos de participación ciudadana 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al grado en el que existen atributos de participación ciudadana para acciones de 
desarrollo social  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad 
para los Programas Sociales (IPRO) 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional* 2009 2018 

Observaciones 

 
https://www.programassociales.org.mx/informes 
 
*Para la recopilación de la información, se evaluaron programas sociales de distintos 
responsables de la política social de los tres órdenes de gobierno. Es decir, se obtiene 
información de los programas sociales federales, estatales y de las 
delegaciones/municipios. 
 
**El primer Informe publicado sobre la Iniciativa de la Institucionalidad de los Programas 
Sociales corresponde al año 2009. A pesar de que dicha medición no está asociada con 
una periodicidad específica, es posible encontrar el Informe para los años 2009; 2010; 
2012; 2013; 2018 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Mecanismos de participación ciudadana registrados y operando en la 
unidad de desarrollo y fomento cívico de la Secretaría de Gobernación 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana registrados y operando en la 
unidad de desarrollo y fomento cívico de la Secretaría de Gobernación  

Institución que genera la información 

Secretaría de Gobernación - SEGOB 

Fuente Frecuencia de medición 

Datos Abiertos. Secretaría de Gobernación Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/unidad-de-desarrollo-politico-y-fomento-
civico/resource/23853528-f66d-46b2-bf99-373c512484e6 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Existencia de evidencia sobre la participación ciudadana en la 
conformación de los planes estatales de desarrollo social 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la existencia o no de evidencia documental sobre los procesos de participación 
para la construcción de los instrumentos de planeación estatal en desarrollo social. El valor 
de la variable será 1 cuando la respuesta es sí y 0 cuando es no  

Institución que genera la información 

Gestión Social y Cooperación - GESOC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Estatal de Capacidades para Desarrollo Social Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2016 2018 

Observaciones 

 
www.ides.gesoc.org.mx/descargables/ 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Publicación en formato de datos abiertos de información relativa a los 
padrones de beneficiarios de programas y acciones estatales de 

desarrollo social 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si la información relativa a los padrones de beneficiaros de programas y 
acciones estatales de desarrollo social se encuentra en formato de datos abiertos. El valor 
de la variable será 1 cuando la respuesta es sí y 0 cuando es no  

Institución que genera la información 

Gestión Social y Cooperación - GESOC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Estatal de Capacidades para Desarrollo Social Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2016 2018 

Observaciones 

 
www.ides.gesoc.org.mx/descargables/ 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Calificación media en el desempeño en conocimiento cívico 

Tema de la PNA 

4.3. Educación y comunicación para el control de la corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a las medias de desempeño en conocimiento cívico. Incluye contenidos sobre 
sociedad y sistemas cívicos; principios cívicos; participación cívica e identidades cívicas  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación - INEE 

Fuente Frecuencia de medición 

Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana. 
Cívica 2016 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2009 2016 

Observaciones 

 
https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2018/12/P1D318.pdf 
 
 
 
**septenio 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño en la escala de 
conocimiento cívico 

Tema de la PNA 

4.3. Educación y comunicación para el control de la corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño en la escala de 
conocimiento cívico  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación - INEE 

Fuente Frecuencia de medición 

Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana. 
Cívica 2016 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2009 2016 

Observaciones 

 
https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2018/12/P1D318.pdf 
 
 
 
**septenio 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Porcentaje de estudiantes que participaron en actividades cívicas en la 
escuela 

Tema de la PNA 

4.3. Educación y comunicación para el control de la corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de estudiantes que participaron en actividades cívicas en la escuela  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación - INEE 

Fuente Frecuencia de medición 

Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana. 
Cívica 2016 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2009 2016 

Observaciones 

 
https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2018/12/P1D318.pdf 
 
 
 
**septenio 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Porcentaje de estudiantes que reportaron que sería muy probable o 
probable participar en actividades escolares 

Tema de la PNA 

4.3. Educación y comunicación para el control de la corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de estudiantes que reportaron que sería muy probable o probable 
participar en actividades escolares, por tipo de actividad  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación - INEE 

Fuente Frecuencia de medición 

Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana. 
Cívica 2016 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2009 2016 

Observaciones 

 
https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2018/12/P1D318.pdf 
 
 
 
**septenio 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Porcentaje de estudiantes que reportaron haber participado en 
organizaciones y grupos de la comunidad 

Tema de la PNA 

4.3. Educación y comunicación para el control de la corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de estudiantes que reportaron haber participado en organizaciones 
y grupos de la comunidad, por tipo de organización  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación - INEE 

Fuente Frecuencia de medición 

Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana. 
Cívica 2016 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2009 2016 

Observaciones 

 
https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2018/12/P1D318.pdf 
 
 
 
**septenio 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Percepción de los estudiantes a situaciones que se consideran malas 
para la democracia 

Tema de la PNA 

4.3. Educación y comunicación para el control de la corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de la percepción de los estudiantes a situaciones que se consideran 
malas para la democracia, por situación  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación - INEE 

Fuente Frecuencia de medición 

Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana. 
Cívica 2016 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2009 2016 

Observaciones 

 
https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2018/12/P1D318.pdf 
 
 
 
**septenio 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Porcentajes reportados por los directores sobre las oportunidades para 
que los estudiantes participen en actividades cívicas 

Tema de la PNA 

4.3. Educación y comunicación para el control de la corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje reportados por los directores sobre las oportunidades para que los 
estudiantes participen en actividades cívicas, por tipo de actividad  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación - INEE 

Fuente Frecuencia de medición 

Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana. 
Cívica 2016 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2009 2016 

Observaciones 

 
https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2018/12/P1D318.pdf 
 
 
 
**septenio 
 



 

147 
 

 

A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Porcentaje de estudiantes que consideraron bastante o muy importante 
distintos rasgos del comportamiento ciudadano 

Tema de la PNA 

4.3. Educación y comunicación para el control de la corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de estudiantes que consideraron bastante o muy importante 
distintos rasgos del comportamiento ciudadano  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación - INEE 

Fuente Frecuencia de medición 

Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana. 
Cívica 2016 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2009 2016 

Observaciones 

 
https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2018/12/P1D318.pdf 
 
 
 
**septenio 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Porcentajes de estudiantes latinoamericanos que confían bastante y 
completamente en el Gobierno Federal, el Congreso de la Unión y los 

Tribunales de Justicia 

Tema de la PNA 

4.3. Educación y comunicación para el control de la corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentajes de estudiantes latinoamericanos que confían bastante y 
completamente en el Gobierno Federal, el Congreso de la Unión y los Tribunales de 
Justicia  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación - INEE 

Fuente Frecuencia de medición 

Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana. 
Cívica 2016 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2009 2016 

Observaciones 

 
https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2018/12/P1D318.pdf 
 
 
 
**septenio 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Porcentaje de personas que conoce alguna campaña anticorrupción 

Tema de la PNA 

4.3. Educación y comunicación para el control de la corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de personas que conoce alguna campaña anticorrupción difundida 
por un algún medio de comunicación  

Institución que genera la información 

Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la 
Legalidad 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2015 2015 

Observaciones 

 
http://www.losmexicanos.unam.mx/corrupcionyculturadelalegalidad/libro/html5forpc.html?
page=0 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Porcentaje de personas que considera que son útiles las campañas 
anticorrupción 

Tema de la PNA 

4.3. Educación y comunicación para el control de la corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de personas que considera que son útiles las campañas 
anticorrupción realizadas por los medios de comunicación  

Institución que genera la información 

Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la 
Legalidad 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2015 2015 

Observaciones 

 
http://www.losmexicanos.unam.mx/corrupcionyculturadelalegalidad/libro/html5forpc.html?
page=1 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Porcentaje de personas que siguió las recomendaciones de las 
campañas anticorrupción 

Tema de la PNA 

4.3. Educación y comunicación para el control de la corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de personas que alguna vez ha llevado a la práctica las 
recomendaciones de las campañas anticorrupción realizadas por los medios de 
comunicación  

Institución que genera la información 

Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la 
Legalidad 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2015 2015 

Observaciones 

 
http://www.losmexicanos.unam.mx/corrupcionyculturadelalegalidad/libro/html5forpc.html?
page=2 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Porcentaje de personas que pusieron en práctica "no dar mordidas" 

Tema de la PNA 

4.3. Educación y comunicación para el control de la corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de personas que indicaron que de una campaña de comunicación 
han puesto en práctica "no dar mordidas"  

Institución que genera la información 

Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la 
Legalidad 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2015 2015 

Observaciones 

 
http://www.losmexicanos.unam.mx/corrupcionyculturadelalegalidad/libro/html5forpc.html?
page=3 
 
 
 
**Única 
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A. Prevención 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Porcentaje de personas que pusieron en práctica "ser buen ciudadano" 

Tema de la PNA 

4.3. Educación y comunicación para el control de la corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de personas que indicaron que de una campaña de comunicación 
han puesto en práctica "ser buen ciudadano"  

Institución que genera la información 

Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la 
Legalidad 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2015 2015 

Observaciones 

 
http://www.losmexicanos.unam.mx/corrupcionyculturadelalegalidad/libro/html5forpc.html?
page=4 
 
 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de observaciones donde hay responsabilidad resarcitoria y 
denuncia de hechos ilícitos 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de observaciones en las cuales se presumen hechos ilícitos o se 
tiene certeza del daño y se inicia la responsabilidad resarcitoria  

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Cuenta Pública Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2000 2018 

Observaciones 

 
http://www.asfdatos.gob.mx/ 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Servidores públicos adscritos a la Administración Pública de su entidad 
federativa que incumplieron con la obligación de realizar su declaración 

patrimonial, según el plazo de la declaración asociada: Declaración 
inicial 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de servidores públicos adscritos a la Administración ´Pública de su 
entidad federativa que incumplieron con la obligación de realizar su declaración 
patrimonial, según el plazo de la declaración asociada: Declaración inicial  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Servidores públicos adscritos a la Administración Pública de su entidad 
federativa obligados a presentar declaración de conflicto de interés 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de servidores públicos adscritos a la Administración Pública de su 
entidad federativa obligados a presentar declaración de conflicto de interés  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Servidores públicos adscritos a Congresos Estatales o Asamblea 
Legislativa obligado a presentar declaración patrimonial 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de servidores públicos adscritos los Congresos Estatales o 
Asamblea Legislativa obligado a presentar declaración patrimonial  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 
(CNPLE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnple/2019/ 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Servidores públicos adscritos  a Congresos Estatales o Asamblea 
Legislativa que incumplieron con la obligación de realizar su declaración 

patrimonial: inicial 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de servidores públicos adscritos  a Congresos Estatales o 
Asamblea Legislativa que incumplieron con la obligación de realizar su declaración 
patrimonial: inicial  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 
(CNPLE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnple/2019/ 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Servidores públicos adscritos a los Tribunales Superiores de Justicia 
EstatalesTribunales Superiores de Justicia Estatales que incumplieron 
con la obligación de realizar su declaración patrimonial y/o de conflicto 

de interés 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de servidores públicos adscritos a los Tribunales Superiores de 
Justicia Estatales que incumplieron con la obligación de realizar su declaración patrimonial 
y/o de conflicto de interés  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2019/ 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Cantidad de quejas y denuncias recibidas por las oficinas de control 
interno de las Administraciones Públicas Estatales 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de quejas y denuncias recibidas por las oficinas de control interno 
de las Administraciones Públicas Estatales  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Cantidad de quejas y denuncias recibidas en las Administraciones 
Públicas Estatales, por medio de recepción: Aplicación informática 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de quejas y denuncias recibidas por las oficinas de control interno 
de las Administraciones Públicas Estatales, por medio de recepción: Aplicación informática  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Cantidad de investigaciones iniciadas por la presunta responsabilidad 
de faltas administrativas cometidas por los servidores adscritos a las 

Administraciones Públicas Estatales 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de investigaciones iniciadas por la presunta responsabilidad de 
faltas administrativas cometidas por los servidores adscritos a las Administraciones 
Públicas Estatales  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Cantidad de delitos por hechos de: corrupción 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de delitos por hechos de corrupción en la administración del Estado  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 
(CNPJE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2019/ 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Cantidad de delitos por hechos de: ejercicio indebido del servicio 
público 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de ejercicios indebidos, por hechos de corrupción en la administración 
del Estado  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 
(CNPJE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2019/ 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Cantidad de quejas o denuncias recibidas por la oficina de control 
interno de los Congresos Estatales: presencial 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de quejas o denuncias recibidas por la oficina de control interno de 
los Congresos Estatales o Asamblea Legislativa, por medio de recepción presencial.  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 
(CNPLE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnple/2018/ 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Cantidad de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados 
por las oficinas de control interno en los Congresos Estatales o 

Asamblea Legislativa 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados por 
las oficinas de control interno en los Congresos Estatales o Asamblea Legislativa  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 
(CNPLE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnple/2018/ 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Cantidad de quejas o denuncias recibidas por las oficinas de control 
interno de los Tribunales Superiores de Justicia Estatales: Oficina 
especializada para la atención de quejas y denuncias (presencial) 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de quejas o denuncias recibidas por las oficinas de control interno 
de los Tribunales Superiores de Justicia Estatales por incumplimiento de las obligaciones 
de los servidores públicos, por medio de recepción: Oficina especializada para la atención 
de quejas y denuncias (presencial) 

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2019/ 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Cantidad de investigaciones iniciadas por la presunta responsabilidad 
de faltas administrativas cometidas por los servidores adscritos al Poder 

Judicial Estatal: Por queja y/o denuncia 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de investigaciones iniciadas por la presunta responsabilidad de 
faltas administrativas cometidas por los servidores adscritos al Poder Judicial Estatal: Por 
queja y/o denuncia  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2019/ 
 
 
 
 



 

169 
 

 

B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Cantidad de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados 
por las oficinas de control interno en las administraciones públicas 

municipales 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados por 
las oficinas de control interno en las administraciones públicas municipales  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Delegacionales (CNGMD) 

Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Municipal 2011 2017 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2017/ 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de personas que pagaron un soborno en servicios públicos 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de personas que pagaron un soborno en servicios públicos 
(hospital, escuela, policía, documentos de identidad, servicios y tribunales) en los últimos 
12 meses  

Institución que genera la información 

Transparencia Internacional - TI 

Fuente Frecuencia de medición 

Barómetro Global de la Corrupción Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2003 2019 

Observaciones 

 
https://www.transparency.org/research/gcb 
 
 
 
**El primer Informe publicado sobre el Barómetro corresponde al año 2003. A pesar de 
que dicha medición no está asociada con una periodicidad específica, es posible 
encontrar el Informe para los años 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2009; 2010; 2011; 
2013; 2015; 2016; 2017; 2019 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de personas que pagaron un soborno en los tribunales 
públicos 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de personas que pagaron un soborno en los tribunales públicos en 
los últimos 12 meses  

Institución que genera la información 

Transparencia Internacional - TI 

Fuente Frecuencia de medición 

Barómetro Global de la Corrupción Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2003 2019 

Observaciones 

 
https://www.transparency.org/research/gcb 
 
 
 
**El primer Informe publicado sobre el Barómetro corresponde al año 2003. A pesar de 
que dicha medición no está asociada con una periodicidad específica, es posible 
encontrar el Informe para los años 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2009; 2010; 2011; 
2013; 2015; 2016; 2017; 2019 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de hombres que pagaron un soborno en los servicios 
públicos 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de hombres que pagaron un soborno en los servicios públicos en 
los últimos 12 meses  

Institución que genera la información 

Transparencia Internacional - TI 

Fuente Frecuencia de medición 

Barómetro Global de la Corrupción Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2003 2019 

Observaciones 

 
https://www.transparency.org/research/gcb 
 
 
 
**El primer Informe publicado sobre el Barómetro corresponde al año 2003. A pesar de 
que dicha medición no está asociada con una periodicidad específica, es posible 
encontrar el Informe para los años 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2009; 2010; 2011; 
2013; 2015; 2016; 2017; 2019 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de mujeres que pagaron un soborno en los servicios públicos 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de mujeres que pagaron un soborno en los servicios públicos en 
los últimos 12 meses  

Institución que genera la información 

Transparencia Internacional - TI 

Fuente Frecuencia de medición 

Barómetro Global de la Corrupción Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2003 2019 

Observaciones 

 
https://www.transparency.org/research/gcb 
 
 
 
**El primer Informe publicado sobre el Barómetro corresponde al año 2003. A pesar de 
que dicha medición no está asociada con una periodicidad específica, es posible 
encontrar el Informe para los años 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2009; 2010; 2011; 
2013; 2015; 2016; 2017; 2019 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de personas que se encuentran dentro de las más pobres y 
que pagaron un soborno 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de personas que se encuentran dentro de las más pobres y que 
pagaron un soborno en los últimos 12 meses para acceder a servicios básicos  

Institución que genera la información 

Transparencia Internacional - TI 

Fuente Frecuencia de medición 

Barómetro Global de la Corrupción Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2003 2019 

Observaciones 

 
https://www.transparency.org/research/gcb 
 
 
 
**El primer Informe publicado sobre el Barómetro corresponde al año 2003. A pesar de 
que dicha medición no está asociada con una periodicidad específica, es posible 
encontrar el Informe para los años 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2009; 2010; 2011; 
2013; 2015; 2016; 2017; 2019 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de personas entre 18 y 34 años que pagaron un soborno en 
servicios públicos 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de personas entre 18 y 34 años que pagaron un soborno en 
servicios públicos en los últimos 12 meses  

Institución que genera la información 

Transparencia Internacional - TI 

Fuente Frecuencia de medición 

Barómetro Global de la Corrupción Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2003 2019 

Observaciones 

 
https://www.transparency.org/research/gcb 
 
 
 
**El primer Informe publicado sobre el Barómetro corresponde al año 2003. A pesar de 
que dicha medición no está asociada con una periodicidad específica, es posible 
encontrar el Informe para los años 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2009; 2010; 2011; 
2013; 2015; 2016; 2017; 2019 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de personas entre 35 y 54 años que pagaron un soborno en 
servicios públicos 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de personas entre 35 y 54 años que pagaron un soborno en 
servicios públicos en los últimos 12 meses  

Institución que genera la información 

Transparencia Internacional - TI 

Fuente Frecuencia de medición 

Barómetro Global de la Corrupción Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2003 2019 

Observaciones 

 
https://www.transparency.org/research/gcb 
 
 
 
**El primer Informe publicado sobre el Barómetro corresponde al año 2003. A pesar de 
que dicha medición no está asociada con una periodicidad específica, es posible 
encontrar el Informe para los años 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2009; 2010; 2011; 
2013; 2015; 2016; 2017; 2019 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de personas entre 55 y más años que pagaron un soborno en 
servicios públicos 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de personas entre 55 y más años que pagaron un soborno en 
servicios públicos en los últimos 12 meses  

Institución que genera la información 

Transparencia Internacional - TI 

Fuente Frecuencia de medición 

Barómetro Global de la Corrupción Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2003 2019 

Observaciones 

 
https://www.transparency.org/research/gcb 
 
 
 
**El primer Informe publicado sobre el Barómetro corresponde al año 2003. A pesar de 
que dicha medición no está asociada con una periodicidad específica, es posible 
encontrar el Informe para los años 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2009; 2010; 2011; 
2013; 2015; 2016; 2017; 2019 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de personas que denunció cuando pagó un soborno en los 
servicios públicos 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de personas que denunció cuando pagó un soborno en los servicios 
públicos en los últimos 12 meses  

Institución que genera la información 

Transparencia Internacional - TI 

Fuente Frecuencia de medición 

Barómetro Global de la Corrupción Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2003 2019 

Observaciones 

 
https://www.transparency.org/research/gcb 
 
 
 
**El primer Informe publicado sobre el Barómetro corresponde al año 2003. A pesar de 
que dicha medición no está asociada con una periodicidad específica, es posible 
encontrar el Informe para los años 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2009; 2010; 2011; 
2013; 2015; 2016; 2017; 2019 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de personas que acude a los municipios y delegaciones para 
denunciar un acto de corrupción 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de personas que acude a los municipios y delegaciones para 
denunciar un acto de corrupción  

Institución que genera la información 

Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la 
Legalidad 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional* 2015 2015 

Observaciones 

 
http://www.losmexicanos.unam.mx/corrupcionyculturadelalegalidad/encuesta_nacional.ht
ml 
 
*Región y tamaño de localidad 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de personas que denunció el acto de corrupción 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de personas que denunció el acto de corrupción  

Institución que genera la información 

Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la 
Legalidad 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2015 2015 

Observaciones 

 
http://www.losmexicanos.unam.mx/corrupcionyculturadelalegalidad/encuesta_nacional.ht
ml 
 
 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de personas que no denunció el acto de corrupción 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de personas que no denunció el acto de corrupción  

Institución que genera la información 

Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la 
Legalidad 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2015 2015 

Observaciones 

 
http://www.losmexicanos.unam.mx/corrupcionyculturadelalegalidad/encuesta_nacional.ht
ml 
 
 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de personas que no denunció el acto de corrupción porque 
no sabía qué hacer 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de personas que no denunció el acto de corrupción porque no sabía 
qué hacer  

Institución que genera la información 

Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la 
Legalidad 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2015 2015 

Observaciones 

 
http://www.losmexicanos.unam.mx/corrupcionyculturadelalegalidad/encuesta_nacional.ht
ml 
 
 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de denunciantes que experimentaron consecuencias 
negativas 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de personas que denunciaron haber pagado sobornos y sufrieron 
consecuencias negativas por ello  

Institución que genera la información 

Transparencia Internacional - TI 

Fuente Frecuencia de medición 

Barómetro Global de la Corrupción Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2003 2019 

Observaciones 

 
https://www.transparency.org/research/gcb 
 
 
 
**El primer Informe publicado sobre el Barómetro corresponde al año 2003. A pesar de 
que dicha medición no está asociada con una periodicidad específica, es posible 
encontrar el Informe para los años 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2009; 2010; 2011; 
2013; 2015; 2016; 2017; 2019 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     
2021

Percepción de los servidores públicos sobre el cumplimiento del valor 
de interés público del código de ética 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al grado de percepción en que cada persona servidora pública considera que, 
en su entorno laboral, respeta el valor de interés público del código de ética del Gobierno 
Federal  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta de Percepción del Cumplimiento del Código de 
Ética 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/397420/20181005_Indicadores_percepci
o_n_sector_2018.pdf 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Percepción de los servidores públicos del cumplimiento del valor de 
respeto a los derechos humanos del código de ética 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al grado de percepción en que cada persona servidora pública considera que, 
en su entorno laboral, respeta el valor de respeto a los derechos humanos del código de 
ética del Gobierno Federal  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta de Percepción del Cumplimiento del Código 
de Ética 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/397420/20181005_Indicadores_percepci
o_n_sector_2018.pdf 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Percepción del cumplimiento del valor de transparencia del código de 
ética 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al grado de percepción en que cada persona servidora pública considera que, 
en su entorno laboral, respeta el valor de transparencia del código de ética del Gobierno 
Federal  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta de Percepción del Cumplimiento del Código de 
Ética 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/397420/20181005_Indicadores_percepci
o_n_sector_2018.pdf 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Percepción de los servidores públicos del cumplimiento del valor de 
rendición de cuentas del código de ética 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al grado de percepción en que cada persona servidora pública considera que, 
en su entorno laboral, respeta el valor de rendición de cuentas del código de ética del 
Gobierno Federal  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta de Percepción del Cumplimiento del Código 
de Ética 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/397420/20181005_Indicadores_percepci
o_n_sector_2018.pdf 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Percepción de los servidores públicos del cumplimiento del principio de 
legalidad del código de ética 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al grado de percepción en que cada persona servidora pública considera que, 
en su entorno laboral, respeta el principio de legalidad del código de ética del Gobierno 
Federal  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta de Percepción del Cumplimiento del Código de 
Ética 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/397420/20181005_Indicadores_percepci
o_n_sector_2018.pdf 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de personas que acude a los ministerios públicos para 
denunciar un acto de corrupción 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de personas que acudió al Ministerio Público a denunciar un acto 
de corrupción  

Institución que genera la información 

Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la 
Legalidad 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2015 2015 

Observaciones 

 
http://www.losmexicanos.unam.mx/corrupcionyculturadelalegalidad/encuesta_nacional.ht
ml 
 
 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Asuntos en trámite y pendientes de resolución, por tipo de órgano 
jurisdiccional 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de asuntos en trámite y pendientes de resolución por tipo de órgano 
jurisdiccional y circuito judicial  

Institución que genera la información 

Consejo de la Judicatura Federal - CJF 

Fuente Frecuencia de medición 

Reportes Estadísticos mensuales enviados por los 
titulares de los Juzgados de Distrito y Tribunales 
unitarios, así como los presidentes de los Tribunales 
Colegiados de Circuito 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2009 2019 

Observaciones 

 
https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/informacionRelevante.htm?pageName=informacion
%2FasuntosTramite.htm 
 
 
 
**Mensual 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Cantidad de presuntos delitos de corrupción del fuero común 
registrados en las intervenciones de la policía estatal 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de presuntos delitos de corrupción del fuero común registrados en 
las intervenciones de la policía estatal, por tipo de delito  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Cantidad de presuntos delitos de corrupción del fuero federal 
registrados en las intervenciones de la policía estatal 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de presuntos delitos de corrupción del fuero federal registrados en 
las intervenciones de la policía estatal, por tipo de delito  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Cantidad de delitos por hechos de: abuso de autoridad 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de abusos de autoridad en la administración del estado  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 
(CNPJE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2019/ 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Cantidad de delitos registrados en las causas penales ingresadas a los 
Tribunales de Enjuiciamiento o Juzgados de Juicio Oral, según tipo de 

delito: Delitos por hechos de corrupción 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de delitos registrados  en las causas penales ingresadas a los 
Tribunales de Enjuiciamiento o Juzgados de Juicio Oral, según tipo de delito: Delitos por 
hechos de corrupción  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2019/ 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Cantidad de delitos consumados y en grado de tentativa registrados en 
las causas penales concluidas en los Tribunales de Enjuiciamiento o 
Juzgados de Juicio Oral, según tipo de delito: Delitos por hechos de 

corrupción 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de delitos consumados y en grado de tentativa registrados en las 
causas penales concluidas en los Tribunales de Enjuiciamiento o Juzgados de Juicio Oral, 
según tipo de delito: Delitos por hechos de corrupción  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2019/ 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de averiguaciones previas 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de averiguaciones previas de acuerdo con las denuncias y reportes 
de actos de corrupción formuladas por la empresa ante autoridades públicas y/o 
gubernamentales  

Institución que genera la información 

Observatorio Nacional Ciudadano y Confederación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos - ONC-CONCAMIN 

Fuente Frecuencia de medición 

Competitividad Empresarial: Riesgos y Amenazas de la 
Corrupción, la Victimización y el Acceso al Estado de 
Derecho 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2017 

Observaciones 

 
http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2018/03/CompetitividadEmpresarial.pdf 
 
 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de carpetas de investigación abiertas 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de carpetas de investigación abiertas de acuerdo con las denuncias y 
reportes de actos de corrupción formuladas por la empresa ante autoridades públicas y/o 
gubernamentales  

Institución que genera la información 

Observatorio Nacional Ciudadano y Confederación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos - ONC-CONCAMIN 

Fuente Frecuencia de medición 

Competitividad Empresarial: Riesgos y Amenazas de la 
Corrupción, la Victimización y el Acceso al Estado de 
Derecho 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2017 

Observaciones 

 
http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2018/03/CompetitividadEmpresarial.pdf 
 
 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sobreseimientos 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de sobreseimientos de acuerdo con las denuncias y reportes de actos 
de corrupción formuladas por la empresa ante autoridades públicas y/o gubernamentales  

Institución que genera la información 

Observatorio Nacional Ciudadano y Confederación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos - ONC-CONCAMIN 

Fuente Frecuencia de medición 

Competitividad Empresarial: Riesgos y Amenazas de la 
Corrupción, la Victimización y el Acceso al Estado de 
Derecho 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2017 

Observaciones 

 
http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2018/03/CompetitividadEmpresarial.pdf 
 
 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sentencias de juez o tribunal de alzada 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de sentencias de juez o tribunal de alzada de acuerdo con las 
denuncias y reportes de actos de corrupción formuladas por la empresa ante autoridades 
públicas y/o gubernamentales  

Institución que genera la información 

Observatorio Nacional Ciudadano y Confederación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos - ONC-CONCAMIN 

Fuente Frecuencia de medición 

Competitividad Empresarial: Riesgos y Amenazas de la 
Corrupción, la Victimización y el Acceso al Estado de 
Derecho 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2017 

Observaciones 

 
http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2018/03/CompetitividadEmpresarial.pdf 
 
 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Incidencia de delitos cometidos por servidores públicos 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la incidencia de delitos del fuero federal cometidos por servidores públicos  

Institución que genera la información 

Fiscalía General de la República - FGR 

Fuente Frecuencia de medición 

Procuraduría General de la República Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2015 2019 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/incidencia-delictiva-pgr 
 
 
 
**Mensual 
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B. Detección 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Cantidad de servidores públicos de las Administraciones Públicas 
Estatales implicados en denuncias o querellas 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de servidores públicos implicados en denuncias o querellas 
presentadas ante órganos ministeriales, por tipo de presunto delito  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
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B. Detección 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Calificación de la dimensión estructural del sistema de justicia 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al ranking de funcionamiento del sistema de justicia  

Institución que genera la información 

Universidad de las Américas Puebla - UDLA 

Fuente Frecuencia de medición 

IGI - MEX Índice Global de Impunidad México Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2016 2016 

Observaciones 

 
https://www.udlap.mx/igimex/Default.aspx 
 
 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Calificación de la dimensión funcional del sistema de justicia 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a una variable que contempla las Causas penales, los senenciados entre 
ingresos penitenciarios y el porcentaje de reclusos sin sentencia  

Institución que genera la información 

Universidad de las Américas Puebla - UDLA 

Fuente Frecuencia de medición 

IGI - MEX Índice Global de Impunidad México Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2016 2016 

Observaciones 

 
https://www.udlap.mx/igimex/2016/Default.aspx 
 
 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia en ley organica de: entidad de control externo independiente 
del poder ejecutivo 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la existencia de un ente independiente al Poder Ejecutivo Estatal que realiza 
auditorías a los programas y/o acciones estatales de desarrollo social. El valor de la 
variable será 1 cuando la respuesta es sí y 0 cuando es no  

Institución que genera la información 

Gestión Social y Cooperación - GESOC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Estatal de Capacidades para Desarrollo Social Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2016 2018 

Observaciones 

 
www.ides.gesoc.org.mx/descargables/ 
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B. Detección 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Se garantiza el debido proceso en procedimientos administrativos 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si se respeta el debido proceso legal en los procedimientos administrativos  

Institución que genera la información 

World Justice Project - WJP 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Estado de Derecho en México Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2018 2018 

Observaciones 

 
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-%C3%8Dndice-de-
Derecho-en-M%C3%A9xico-2018-comp.pdf 
 
 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Frecuencia de la problemática de "Fallas o errores en la gestión 
administrativa del ente público auditado" detectadas por los auditores 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la frecuencia detectada por los auditores en relación con la problemática "Fallas 
o errores de gestión del ente público auditado"  

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Cuestionario para Auditores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/documentos/informegeneral/Informe_feb
2019_CP.pdf 
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B. Detección 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Frecuencia de la problemática de  "Incumplimiento de metas y objetivos 
de fondos, programas o políticas públicas" del ente público auditado 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la frecuencia detectada por los auditores en relación con la problemática  
"Incumplimiento de metas y objetivos de fondos, programas o políticas públicas"  

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Cuestionario para Auditores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/documentos/informegeneral/Informe_feb
2019_CP.pdf 
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B. Detección 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Frecuencia de la problemática de "Desvío de recursos (financieros, 
humanos o materiales) para fines no previstos en la normativa aplicable" 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la frecuencia detectada por los auditores en relación con la problemática  
"Desvío de recursos (financieros, humanos o materiales) para fines no previstos en la 
normativa aplicable"  

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Cuestionario para Auditores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/documentos/informegeneral/Informe_feb
2019_CP.pdf 
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B. Detección 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Frecuencia de la problemática de "Desvío de recursos por medio de 
pagos realizados sin contar con los entregables correspondiente" 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la frecuencia detectada por los auditores en relación con la problemática   
"Desvío de recursos por medio de pagos realizados sin contar con los entregables 
correspondiente"  

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Cuestionario para Auditores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/documentos/informegeneral/Informe_feb
2019_CP.pdf 
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B. Detección 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Frecuencia de la problemática de "Captación de recursos públicos 
(ingresos tributarios, penas convencionales, derechos, 

contraprestaciones, cobro de garantías en favor del ente público, etc.)" 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la frecuencia detectada por los auditores en relación con la problemática  
"Subutilización de bienes o servicios adquiridos"  

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Cuestionario para Auditores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/documentos/informegeneral/Informe_feb
2019_CP.pdf 
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B. Detección 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Frecuencia de la problemática de "Controles administrativos 
inadecuados" 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la frecuencia detectada por los auditores en relación con la problemática  
"Subutilización de bienes o servicios adquiridos"  

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Cuestionario para Auditores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/documentos/informegeneral/Informe_feb
2019_CP.pdf 
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B. Detección 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Frecuencia de la problemática de "Falta de vigilancia o monitoreo, 
incluyendo la labor de auditoría interna" 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la frecuencia detectada por los auditores en relación con la problemática  "Falta 
de vigilancia o monitoreo, incluyendo la labor de auditoría interna"  

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Cuestionario para Auditores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/documentos/informegeneral/Informe_feb
2019_CP.pdf 
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B. Detección 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Frecuencia de la problemática de "Documentación / registros o 
sistematización de la información inapropiada" 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la frecuencia detectada por los auditores en relación con la problemática de 
"Falta de adecuadas medidas de vigilancia en el gasto o uso de los recursos del ente 
auditado así como débiles o ausencias de mecanismos de auditorías internas"  

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Cuestionario para Auditores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/documentos/informegeneral/Informe_feb
2019_CP.pdf 
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B. Detección 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Frecuencia de la problemática de "Documentación / registros o 
sistematización de la información inapropiada" 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la frecuencia detectada por los auditores en relación con la problemática de 
"Documentación / registros o sistematización de la información inapropiada"  

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Cuestionario para Auditores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/documentos/informegeneral/Informe_feb
2019_CP.pdf 
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B. Detección 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de conclusión de alguna Evaluación de Diseño en este año 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Señala si al término del año corriente en que se aplicó el programa, este fue sometido a 
una evaluación de diseño.  

Institución que genera la información 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social - CONEVAL 

Fuente Frecuencia de medición 

Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Federales 
de Desarrollo Social 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2009 2018 

Observaciones 

 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPFE/Paginas/historico.aspx 
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B. Detección 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de conclusión de alguna Evaluación de Consistencia y 
Resultados este año 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Señala si al término del año corriente en que se aplicó el programa, este fue sometido a 
una evaluación de Consistencia y Resultado.  

Institución que genera la información 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social - CONEVAL 

Fuente Frecuencia de medición 

Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Federales 
de Desarrollo Social 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2009 2018 

Observaciones 

 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPFE/Paginas/historico.aspx 
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B. Detección 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de un: Desglose de financiamiento público para cada partido 
político 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la disponibilidad de la información en la entidad federativa sobre el desglose 
del monto total de prerrogativas o recursos públicos asignados para cada partido político 
que opera en la misma entidad  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Información Presupuestal Estatal Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2008 2019 

Observaciones 

 
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal 
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B. Detección 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia en ley orgánica de: Instrumentos de control y consulta 
archivística 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la existencia de instrumentos de control y consulta archivística  

Institución que genera la información 

Centro de Investigación y Docencia Económicas - CIDE 

Fuente Frecuencia de medición 

Métrica de la Transparencia Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2014 

Observaciones 

 
http://www.metricadetransparencia.cide.edu/? 
 
 
 
**Cada 4 años 
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B. Detección 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de un: Desglose de tabulador de plazas 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la disponibilidad de información sobre la conformación de las plazas en la 
Administración Pública Estatal, la información debe desglosar el tabulador de plazas entre 
empleados de confianza, base y honorarios en el presupuesto de egresos de la entidad 
federativa 

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Información Presupuestal Estatal Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2008 2019 

Observaciones 

 
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal 
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B. Detección 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de un: Desglose de contrataciones de deuda pública 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la disponibilidad de información sobre el desglose del destino de cada una de 
las contrataciones de deuda pública vigentes al inicio del ejercicio fiscal correspondiente 
de la entidad federativa  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Información Presupuestal Estatal Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2008 2019 

Observaciones 

 
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal 
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B. Detección 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de un: Desglose de fondos que provienen del Ramo 33 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la disponibilidad de información en la entidad federativa sobre el desglose del 
destino de los fondos que provienen del Ramos 33  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Información Presupuestal Estatal Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2008 2019 

Observaciones 

 
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal 
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B. Detección 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de un: Desglose de cada uno de los fideicomisos públicos del 
estado por número de contrato y fiduciario 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la disponibilidad de la información en la entidad federativa sobre el desglose 
de información de cada uno de los fideicomisos públicos del estado por número de contrato 
y fiduciario  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Información Presupuestal Estatal Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2008 2019 

Observaciones 

 
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal 
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B. Detección 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Número de observaciones derivadas de las auditorías determinadas 
por los órganos internos de control 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de observaciones derivadas de las auditorías realizadas por los 
órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como la Procuraduría General de la República  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Estadísticas del Sistema Integral de Información de 
Auditorías para Órganos Internos de Control 

Trimestral 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2002 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/resultados-de-los-programas-anuales-de-auditorias-
de-los-organos-internos-de-control-de-la-admi 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Administraciones públicas que cuentan con la: Existencia de registro y 
seguimiento de evolución patrimonial de servidores públicos 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la existencia de registro y seguimiento de evolución patrimonial de servidores 
públicos en las instituciones de la Administración Pública Municipal, para el ejercicio de la 
función de control interno  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Delegacionales (CNGMD) 

Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Municipal 2011 2017 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngmd/2017/doc/cngmd_2017_modulo_2
_secc_6.pdf 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de personas que tienen algo de desconfianza en información 
de gobierno, por tema: Utilización de los recursos públicos por el 

gobierno 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de personas de 18 años y más que habita en áreas urbanas de 
cien mil habitantes y más que tienen algo de desconfianza en la información que dio a 
conocer el gobierno, por tema: Utilización de los recursos públicos por el gobierno  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (ENAID) 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2016 2016 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/enaid/2016/ 
 
 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de personas que tienen mucha desconfianza en información 
de gobierno, por tema: Utilización de los recursos públicos por el 

gobierno 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de personas de 18 años y más que habita en áreas urbanas de 
cien mil habitantes y más con mucha desconfianza en la información que dio a conocer el 
gobierno, por tema: Utilización de los recursos públicos por el gobierno  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (ENAID) 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2016 2016 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/enaid/2016/ 
 
 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de personas que tienen algo de confianza en la información 
de gobierno, por tema: Utilización de los recursos públicos por el 

gobierno 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de personas de 18 años y más que habita en áreas urbanas de 
cien mil habitantes y más que tiene algo de confianza en la información que dio a conocer 
el gobierno, por tema: Utilización de los recursos públicos por el gobierno  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (ENAID) 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2016 2016 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/enaid/2016/ 
 
 
 
**Única 
 



 

228 
 

 

B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Percepción de la corrupción como problemas más importante 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de percepción sobre los problemas más importantes que enfrenta 
la población de 18 años y más en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, por tipo de 
problema: corrupción  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
(ENCIG) 

Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2017 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2017/ 
 
 
 
 



 

229 
 

 

B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Percepción sobre la corrupción como muy frecuente 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de Percepción sobre la frecuencia de corrupción en su entidad 
federativa de la población de 18 años y más en áreas urbanas de cien mil habitantes y 
más: Muy frecuente  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
(ENCIG) 

Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2017 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2017/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Percepción sobre la frecuencia de corrupción en diversas instituciones y 
sectores de Gobiernos Estatales 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje según percepción sobre la frecuencia de corrupción en diversas 
instituciones y sectores la población de 18 años y más en áreas urbanas de cien mil 
habitantes: Gobiernos Estatales  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
(ENCIG) 

Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2017 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2017/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Tasa de prevalencia de corrupción en trámites, pagos, solicitudes de 
servicio y contacto 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a usuarios  que experimentaron algún acto de corrupción en al menos uno de 
los trámites que realizaron, de la población de 18 años y más en áreas urbanas de cien mil 
habitantes y más, por cada cien mil habitantes.  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
(ENCIG) 

Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2017 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2017/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Tasa de prevalencia de corrupción en trámites del Gobierno Estatal 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la tasa de prevalencia  de corrupción en los trámites realizados ante alguna 
instancia de los gobiernos estatales por  la población de 18 años y más en áreas urbanas 
de cien mil habitantes y más  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
(ENCIG) 

Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Otro* 2011 2017 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2017/ 
 
*Regiones del país 
 
 



 

233 
 

 

B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Tasa de incidencia de corrupción en trámites por entidad federativa de 
residencia por cada cien mil habitantes 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la tasa de incidencia de corrupción por entidad federativa de residencia por 
cada cien mil habitantes  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
(ENCIG) 

Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2017 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2017/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Costos a consecuencia de corrupción por trámites vehiculares, de 
educación pública, registro civil o contacto con autoridades de 

seguridad pública 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a los costos en que incurre la población de 18 años y más en áreas urbanas de 
cien mil habitantes y por trámites vehiculares, de educación pública, registro civil o contacto 
con autoridades de seguridad pública  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
(ENCIG) 

Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2011 2017 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2017/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de población que denunció haber sufrido un acto de 
corrupción 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de la población de 18 años y más en áreas urbanas de cien mil 
habitantes y más que sufrió un acto de corrupción y que sí realizó una denuncia  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
(ENCIG) 

Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2017 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2017/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de población que sufrió un acto de corrupción y no denunció 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de la población de 18 años y más en áreas urbanas de cien mil 
habitantes y más que sufrió un acto de corrupción y que no realizó una denuncia  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
(ENCIG) 

Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2017 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2017/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de población que sufrió un acto de corrupción y no denunció 
ante alguna autoridad por motivo: Es inútil, no le darían seguimiento 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de la población de 18 años y más que sufrió un acto de corrupción 
y que no realizó una denuncia, por motivo: Es inútil, no le darían seguimiento  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
(ENCIG) 

Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2017 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2017/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje del nivel de confianza que la población tiene en las 
instituciones: Gobiernos estatales, mucha confianza 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje del nivel de confianza que tienen en las instituciones la población 
de 18 años y más en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, por nivel de confianza: 
Gobiernos estatales, mucha confianza  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
(ENCIG) 

Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2017 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2017/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de personas cuya percepción sobre los temas que generan 
mayor preocupación es la corrupción 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de la población de 18 años y más que consideran la corrupción 
como el problema de mayor preocupación  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Calificación de confianza en los servidores públicos que otorga la 
población de 18 años y más 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la calificación que le otorga la población de 18 años y mas que habita en áreas 
urbanas de cien mil habitantes y más a diversas instituciones y sectores: Servidores 
públicos  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que se realizó el pago del predial con una 
"mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que se realizó el pago del predial con una "mordida" 
respecto al total de veces en los que se utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/05/01-INCBG-2010-Informe-
Ejecutivo1.pdf 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que la solicitud de una beca para pagar algún 
tipo de estudios  se obtuvo con una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que la solicitud de una beca para pagar algún tipo de 
estudios  se obtuvo con una "mordida" respecto al total de veces en los que se utilizó el 
servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/05/01-INCBG-2010-Informe-
Ejecutivo1.pdf 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que para recibir "correspondencia"  se 
obtuvo con una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que para recibir "correspondencia"  se obtuvo con 
una "mordida" respecto al total de veces en los que se utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/05/01-INCBG-2010-Informe-
Ejecutivo1.pdf 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que se obtuvo o exentó la cartilla militar con 
una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que se obtuvo o exentó la cartilla militar con una 
"mordida" respecto al total de veces en los que se utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/05/01-INCBG-2010-Informe-
Ejecutivo1.pdf 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que el apoyo o incorporación a programas 
del gobierno como PROGRESA, PROCAMPO, leche, adultos mayores, 

etc. se obtuvo con una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que el apoyo o incorporación a programas del 
gobierno como PROGRESA, PROCAMPO, leche, adultos mayores, etc. se obtuvo con una 
"mordida" respecto al total de veces en los que se utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/05/01-INCBG-2010-Informe-
Ejecutivo1.pdf 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que para obtener la conexión al teléfono se 
obtuvo con una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que para obtener conexión telefónica. se obtuvo con 
una "mordida" respecto al total de veces en los que se utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/05/01-INCBG-2010-Informe-
Ejecutivo1.pdf 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que para obtener una ficha de inscripción a 
una escuela oficial se obtuvo con una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces que para obtener una ficha de inscripción a una escuela 
oficial se obtuvo con una "mordida" respecto al total de veces en los que se utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/05/01-INCBG-2010-Informe-
Ejecutivo1.pdf 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que la introducción o regularización de 
servicios como agua, drenaje y alumbrado se  obtuvo con una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que la introducción o regularización de servicios como 
agua, drenaje y alumbrado se  obtuvo con una "mordida" respecto al total de veces en los 
que se utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/05/01-INCBG-2010-Informe-
Ejecutivo1.pdf 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que un crédito o préstamo en efectivo para 
una casa, negocio o automóvil en instituciones públicas como el 

INFONAVIT se obtuvo con una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que un crédito o préstamo en efectivo para una casa, 
negocio o automóvil en instituciones públicas como el INFONAVIT se obtuvo con una 
"mordida" respecto al total de veces en los que se utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/05/01-INCBG-2010-Informe-
Ejecutivo1.pdf 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que el pasaporte en SRE se obtuvo con una 
"mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que el pasaporte en SRE se obtuvo con una "mordida" 
respecto al total de veces en los que se utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/05/01-INCBG-2010-Informe-
Ejecutivo1.pdf 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que para obtener un crédito o préstamo en 
efectivo para casa o negocio o automóvil en instituciones públicas como 

el INFONAVIT se obtuvo con una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que para obtener un crédito o préstamo en efectivo 
para casa o negocio o automóvil en instituciones públicas como el INFONAVIT obtuvo con 
una "mordida" respecto al total de veces en los que se utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/05/01-INCBG-2010-Informe-
Ejecutivo1.pdf 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que la conexión o reconexión de agua y/o 
drenaje de domicilio se obtuvo con una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que la conexión o reconexión de agua y/o drenaje de 
domicilio se obtuvo con una "mordida" respecto al total de veces en los que se utilizó el 
servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/05/01-INCBG-2010-Informe-
Ejecutivo1.pdf 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que la conexión o reconexión de luz a 
domicilio se obtuvo con una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que la conexión o reconexión de luz a domicilio se 
obtuvo con una "mordida" respecto al total de veces en los que se utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que constancias de estudios o exámenes se 
obtuvieron con una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que constancias de estudios o exámenes se 
obtuvieron con una "mordida" respecto al total de veces en los que se utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que actas de nacimiento, defunción, 
matrimonio o divorcio se obtuvieron con una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que actas de nacimiento, defunción, matrimonio o 
divorcio se obtuvieron con una "mordida" respecto al total de veces en los que se utilizó el 
servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que la visita a un paciente en un hospital 
fuera de los horarios permitidos se obtuvo con una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que la visita a un paciente en un hospital fuera de los 
horarios permitidos se obtuvo con una "mordida" respecto al total de veces en los que se 
utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que el ingreso a un trabajo en el Gobierno se 
obtuvo con una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que el ingreso a un trabajo en el Gobierno se obtuvo 
con una "mordida" respecto al total de veces en los que se utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que la solicitud de una constancia de uso de 
suelo u otro trámite al Registro Público de la Propiedad se obtuvo con 

una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que la solicitud de una constancia de uso de suelo u 
otro trámite al Registro Público de la Propiedad se obtuvo con una "mordida" respecto al 
total de veces en los que se utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que la atención urgente a un paciente o el 
ingreso de éste antes de lo programado a una clínica u hospital se 

obtuvo con una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número  de veces en los que la atención urgente a un paciente o el ingreso 
de éste antes de lo programado a una clínica u hospital se obtuvo con una "mordida" 
respecto al total de veces en los que se utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que la licencia para conducir se obtuvo con 
una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que la licencia para conducir se obtuvo con una 
"mordida" respecto al total de veces en los que se utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que la solicitud de un permiso de instalación 
de un negocio o abrir un negocio o establecimiento se obtuvo con una 

"mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que la solicitud de un permiso de instalación de un 
negocio o abrir un negocio o establecimiento se obtuvo con una "mordida" respecto al total 
de veces en los que se utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que la regularización de cualquier trámite de 
vehículo se obtuvo con una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que la regularización de cualquier trámite de vehículo 
se obtuvo con una "mordida" respecto al total de veces en los que se utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/ 
 
 
 
 



 

263 
 

 

B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que una licencia o permiso de uso de suelo 
se obtuvo con una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que una licencia o permiso de uso de suelo se obtuvo 
con una "mordida" respecto al total de veces en los que se utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que la aprobación de la verificación vehicular 
se obtuvo con una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que la aprobación de la verificación vehicular se 
obtuvo con una "mordida" respecto al total de veces en los que se utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que una licencia o permiso de demolición, o 
alineamiento y número oficial se obtuvo con una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que una licencia o permiso de demolición, o 
alineamiento y número oficial se obtuvo con una "mordida" respecto al total de veces en 
los que se utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en las que se llevó o presentó un caso en un 
Juzgado  con una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en las que se llevó o presentó un caso en un Juzgado  con 
una "mordida" respecto al total de veces en los que se utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que el agua de la pipa de la delegación o 
municipio se obtuvo con una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que el agua de la pipa de la delegación o municipio 
se obtuvo con una "mordida" respecto al total de veces en los que se utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que la solicitud del camión de la delegación o 
municipio que se lleve la basura se obtuvo con una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que la solicitud del camión de la delegación o 
municipio que se lleve la basura se obtuvo con una "mordida" respecto al total de veces en 
los que se utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional* 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/ 
 
*La información sobre servicio sólo se encuentra en desagregación nacional. 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces que para obtener un permiso de trabajar o vender 
en la vía publica se obtuvo con una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces que para obtener un permiso de trabajar o vender en la vía 
publica obtuvo con una "mordida" respecto al total de veces en los que se utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional* 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/ 
 
*La información sobre servicio sólo se encuentra en desagregación nacional. 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que se evitó la detención en el Ministerio 
Público, se realizó una denuncia o se levantó un acta, o se logró que se 

le diera seguimiento a un caso con una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que se evitó la detención en el Ministerio Público, se 
realizó una denuncia o se levantó un acta, o se logró que se le diera seguimiento a un caso 
con una "mordida" respecto al total de veces en los que se utilizó el servicio 

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional* 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/ 
 
*La información sobre servicio sólo se encuentra en desagregación nacional. 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que la recuperación de un automóvil robado 
se obtuvo con una "mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que la recuperación de un automóvil robado se obtuvo 
con una "mordida" respecto al total de veces en los que se utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional* 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/ 
 
*La información sobre servicio sólo se encuentra en desagregación nacional. 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los que se dio una "mordida" al pasar cosas en 
alguna aduana, retén, garita o puerto fronterizo 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los que se dio una "mordida" al pasar cosas en alguna 
aduana, retén, garita o puerto fronterizo con respecto al total de veces en los que se utilizó 
el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional* 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/ 
 
*La información sobre servicio sólo se encuentra en desagregación nacional. 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de veces en los se evitó que un agente de tránsito se llevara 
un automóvil al corralón o se sacó un automóvil del corralón con una 

"mordida" 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de veces en los se evitó que un agente de tránsito se llevara un 
automóvil al corralón o se sacó un automóvil del corralón con una "mordida" respecto al 
total de veces en los que se utilizó el servicio  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional* 2001 2010 

Observaciones 

 
https://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/ 
 
*La información sobre servicio sólo se encuentra en desagregación nacional. 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de personas que: En los últimos 12 meses le solicitaron una 
mordida, propina o un favor 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la proporción de encuestados a quienes en los últimos 12 meses le solicitaron 
una mordida, propina o un favor  

Institución que genera la información 

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad - MCCI 

Fuente Frecuencia de medición 

Los mexicanos frente a la corrupción y la impunidad. 
Perspectivas y prospectivas 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional* 2019 2019 

Observaciones 

 
https://contralacorrupcion.mx/mxfrentealacorrupcion/base-de-datos/ 
 
*Circunscripción electoral 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Costo promedio de cada soborno o mordida 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al costo promedio de cada soborno o mordida que las personas que reconocieron 
haber participado en algún tipo de soborno dijeron haber pagado  

Institución que genera la información 

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad - MCCI 

Fuente Frecuencia de medición 

Los mexicanos frente a la corrupción y la impunidad. 
Perspectivas y prospectivas 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional* 2019 2019 

Observaciones 

 
https://contralacorrupcion.mx/mxfrentealacorrupcion/base-de-datos/ 
 
*Circunscripción electoral 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Calificación del sector público en transparencia, rendicion de cuentas y 
corrupción  (Transparency, accountability, and corruption in the public 

sector rating) 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Evalúa el grado en que el ejecutivo puede rendir cuentas por el uso de fondos y por los 
resultados de sus acciones por parte del electorado y la legislatura y el poder judicial, y el 
grado en que los empleados públicos dentro del ejecutivo deben rendir cuentas de las 
decisiones administrativas , uso de recursos y resultados obtenidos. 

Institución que genera la información 

Banco Mundial - BM 

Fuente Frecuencia de medición 

World Bank Group, CPIA database Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional* 2000 2019 

Observaciones 

 
https://data.worldbank.org/indicator/IQ.CPA.TRAN.XQ?view=chart 
 
*Internacional, para México no hay dato disponible 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de oficina de control interno u homóloga 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la existencia de oficina de control interno u homóloga en las instituciones de la 
Administración Pública Municipal  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Delegacionales (CNGMD) 

Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Municipal 2011 2017 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngmd/2017/doc/cngmd_2017_modulo_2
_secc_6.pdf 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de esquemas de investigación de servidores públicos 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la existencia de esquemas de investigación a servidores públicos en las 
instituciones de la Administración Pública Municipal, para el ejercicio de la función de 
control interno  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Delegacionales (CNGMD) 

Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Municipal 2011 2017 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngmd/2017/doc/cngmd_2017_modulo_2
_secc_6.pdf 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Número de actos de corrupción acontecidos y denunciados 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de actos de corrupción denunciados por cada 100 actos de corrupción 
padecidos por los encuestados en los últimos 12 meses  

Institución que genera la información 

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad - MCCI 

Fuente Frecuencia de medición 

Los mexicanos frente a la corrupción y la impunidad. 
Perspectivas y prospectivas 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional* 2019 2019 

Observaciones 

 
https://contralacorrupcion.mx/mxfrentealacorrupcion/wp-content/uploads/2019/06/MCCI-
2019-Reporte-MexicanosFrenteCorrupcion-v2-web.pdf 
 
*Circunscripciones electorales 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de percepción de los principales tipos de problemas que 
enfrentan las unidades económicas: Corrupción 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de unidades económicas sobre percepción de los problemas más 
importantes que enfrentan, por tipo de problema: Corrupción  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto 
Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2016 2016 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/encrige/2016/ 
 
 
 
**Única 
 



 

281 
 

 

B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Percepción de frecuencia de actos de corrupción que tienen las 
unidades económicas 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la percepción de las unidades económicas sobre la frecuencia de actos de 
corrupción  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto 
Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Municipal 2016 2016 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/encrige/2016/ 
 
 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Percepción de motivos para incurrir en actos de corrupción que tienen 
las unidades económicas: Evitar el cumplimiento de la ley 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la percepción sobre las causas para incurrir en actos de corrupción que tienen 
las unidades económicas: Evitar el cumplimiento de la ley  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto 
Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2016 2016 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/encrige/2016/ 
 
 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Tasa de prevalencia de corrupción en trámites por unidades económicas 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la tasa de prevalencia de corrupción en trámites, pagos, solicitudes de servicio, 
contacto e inspecciones, por cada diez mil unidades económicas  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto 
Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2016 2016 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/encrige/2016/ 
 
 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Tasa de prevalencia de delitos de corrupción por cada diez mil unidades 
económicas 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la tasa de prevalencia de delitos de corrupción por cada diez mil unidades 
económicas, por entidad federativa  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2012 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/enve/2018/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Tasa de incidencia de delitos de corrupción por cada diez mil unidades 
económicas 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la tasa de incidencia de delitos por actos de corrupción por cada diez mil 
unidades económicas, por entidad federativa  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2012 2017 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/enve/2018/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentae de actos de corrupción no denunciados por las unidades 
económicas 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al total de delitos por actos de corrupción que no fueron denunciados por las 
empresas: Incluye las opciones "por miedo a que lo extorsionaran", "pérdida de tiempo", 
"trámites largos y difíciles", "desconfianza en la autoridad" y "por actitud hostil de la 
autoridad". 

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2012 2017 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/enve/2018/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de delitos de corrupción no denunciados por causas 
atribuibles a la autoridad 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de delitos de corrupción no denunciados ante el Ministerio Público 
por las unidades económicas por causas  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2012 2016 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/enve/2018/ 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Calificación en la calidad de la administración pública (Quality of public 
administration rating) 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Evalúa en qué medida el personal civil del gobierno central está estructurado para diseñar 
e implementar políticas gubernamentales y brindar servicios de manera efectiva.  

Institución que genera la información 

Banco Mundial - BM 

Fuente Frecuencia de medición 

World Bank Group, CPIA database Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional* 2000 2019 

Observaciones 

 
https://data.worldbank.org/indicator/IQ.CPA.PADM.XQ?view=chart 
 
*Internacional, para México no hay dato disponible 
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B. Detección 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Número de inconformidades recibidas por dependencia según materia 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de inconformidades recibidas por dependencia en materia de 
adquisiciones; arrendamientos; obra pública; servicios; y servicios relacionados con obra 
pública  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2011 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/385013/SFP_Sexto_Informe_de_Labore
s_2018.pdf 
 
 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Porcentaje de personas que creen que: El Presidente Municipal es 
corrupto 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la proporción de encuestados que dirían que el Presidente Municipal es 
corrupto  

Institución que genera la información 

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad - MCCI 

Fuente Frecuencia de medición 

Los mexicanos frente a la corrupción y la impunidad. 
Perspectivas y prospectivas 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional* 2019 2019 

Observaciones 

 
https://contralacorrupcion.mx/mxfrentealacorrupcion/base-de-datos/ 
 
*Circunscripción electoral 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Porcentaje de personas que creen que: El Gobernador de su Estado es 
corrupto 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la proporción de encuestados que dirían que el Gobernador de su Estado es 
corrupto  

Institución que genera la información 

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad - MCCI 

Fuente Frecuencia de medición 

Los mexicanos frente a la corrupción y la impunidad. 
Perspectivas y prospectivas 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional* 2019 2019 

Observaciones 

 
https://contralacorrupcion.mx/mxfrentealacorrupcion/base-de-datos/ 
 
*Circunscripción electoral 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Porcentaje de personas que consideran a la Corrupción como el 
principal problema de México 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la proporción de encuestados que contestaron de forma espontánea que la 
corrupción es el principal problema de México; pregunta abierta  

Institución que genera la información 

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad - MCCI 

Fuente Frecuencia de medición 

Los mexicanos frente a la corrupción y la impunidad. 
Perspectivas y prospectivas 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional* 2019 2019 

Observaciones 

 
https://contralacorrupcion.mx/mxfrentealacorrupcion/base-de-datos/ 
 
*Circunscripción electoral 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Existencia en ley organica de: Servicio civil de carrera parlamentaria 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si la figura del servicio civil o profesional de carrera se establece en la Ley 
Orgánica del Congreso de la entidad federativa  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Legislativo Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/banner_es/informe-legislativo-2018/ 
 
 
 
**Única 
 



 

294 
 

 

B. Detección 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Número de denuncias formuladas 

Tema de la PNA 

4.2. Corresponsabilidad e integridad empresarial 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de denuncias de acuerdo con las denuncias y reportes de actos de 
corrupción formuladas por la empresa ante autoridades públicas y/o gubernamentales  

Institución que genera la información 

Observatorio Nacional Ciudadano y Confederación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos - ONC-CONCAMIN 

Fuente Frecuencia de medición 

Competitividad Empresarial: Riesgos y Amenazas de la 
Corrupción, la Victimización y el Acceso al Estado de 
Derecho 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2017 

Observaciones 

 
http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2018/03/CompetitividadEmpresarial.pdf 
 
 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Número de denuncias anónimas 

Tema de la PNA 

4.2. Corresponsabilidad e integridad empresarial 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de denuncias anónimas de acuerdo con las denuncias y reportes de 
actos de corrupción formuladas por la empresa ante autoridades públicas y/o 
gubernamentales  

Institución que genera la información 

Observatorio Nacional Ciudadano y Confederación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos - ONC-CONCAMIN 

Fuente Frecuencia de medición 

Competitividad Empresarial: Riesgos y Amenazas de la 
Corrupción, la Victimización y el Acceso al Estado de 
Derecho 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2017 

Observaciones 

 
http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2018/03/CompetitividadEmpresarial.pdf 
 
 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Reputación de la empresa a consecuencia de los actos de corrupción 

Tema de la PNA 

4.2. Corresponsabilidad e integridad empresarial 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de empresas encuestadas que consideran que los actos de 
corrupción han afectado la reputación de la empresa  

Institución que genera la información 

Observatorio Nacional Ciudadano y Confederación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos - ONC-CONCAMIN 

Fuente Frecuencia de medición 

Competitividad Empresarial: Riesgos y Amenazas de la 
Corrupción, la Victimización y el Acceso al Estado de 
Derecho 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2017 

Observaciones 

 
http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2018/03/CompetitividadEmpresarial.pdf 
 
 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Porcentaje de empresas que cuentan con Código de Ética 

Tema de la PNA 

4.2. Corresponsabilidad e integridad empresarial 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de empresas encuestadas que durante el año anterior contaron 
con un Código de Ética o Conducta  

Institución que genera la información 

Observatorio Nacional Ciudadano y Confederación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos - ONC-CONCAMIN 

Fuente Frecuencia de medición 

Competitividad Empresarial: Riesgos y Amenazas de la 
Corrupción, la Victimización y el Acceso al Estado de 
Derecho 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2017 

Observaciones 

 
http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2018/03/CompetitividadEmpresarial.pdf 
 
 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Porcentaje de empresas que tienen mapa de riesgos de corrupción 

Tema de la PNA 

4.2. Corresponsabilidad e integridad empresarial 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de empresas encuestadas que durante el año anterior contaron 
con un mapa de riesgos de corrupción  

Institución que genera la información 

Observatorio Nacional Ciudadano y Confederación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos - ONC-CONCAMIN 

Fuente Frecuencia de medición 

Competitividad Empresarial: Riesgos y Amenazas de la 
Corrupción, la Victimización y el Acceso al Estado de 
Derecho 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2017 

Observaciones 

 
http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2018/03/CompetitividadEmpresarial.pdf 
 
 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Porcentaje de empresas con política para la declaración, trámite y 
resolución de conflictos de intereses donde establecieron un 

seguimiento a los conflictos de intereses 

Tema de la PNA 

4.2. Corresponsabilidad e integridad empresarial 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de empresas encuestadas que durante el año anterior contaron 
con una política para la declaración, trámite y resolución de conflictos de intereses donde 
establecieron un seguimiento a los conflictos de intereses  

Institución que genera la información 

Observatorio Nacional Ciudadano y Confederación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos - ONC-CONCAMIN 

Fuente Frecuencia de medición 

Competitividad Empresarial: Riesgos y Amenazas de la 
Corrupción, la Victimización y el Acceso al Estado de 
Derecho 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2017 

Observaciones 

 
http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2018/03/CompetitividadEmpresarial.pdf 
 
 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Porcentaje de empresas con canal para la denuncia de actos de 
corrupción 

Tema de la PNA 

4.2. Corresponsabilidad e integridad empresarial 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de empresas encuestadas que durante el año anterior, contaron 
con un canal para la denuncia de actos de corrupción  

Institución que genera la información 

Observatorio Nacional Ciudadano y Confederación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos - ONC-CONCAMIN 

Fuente Frecuencia de medición 

Competitividad Empresarial: Riesgos y Amenazas de la 
Corrupción, la Victimización y el Acceso al Estado de 
Derecho 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2017 

Observaciones 

 
http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2018/03/CompetitividadEmpresarial.pdf 
 
 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Porcentaje de empresas con mecanismos de protección a denunciantes 
de actos de corrupción 

Tema de la PNA 

4.2. Corresponsabilidad e integridad empresarial 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de empresas encuestadas que durante el año anterior, contaron 
con un mecanismo de protección a denunciantes de actos de corrupción  

Institución que genera la información 

Observatorio Nacional Ciudadano y Confederación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos - ONC-CONCAMIN 

Fuente Frecuencia de medición 

Competitividad Empresarial: Riesgos y Amenazas de la 
Corrupción, la Victimización y el Acceso al Estado de 
Derecho 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2017 

Observaciones 

 
http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2018/03/CompetitividadEmpresarial.pdf 
 
 
 
**Única 
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B. Detección 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Empresas encuestadas que durante el año anterior tuvieron 
conocimiento de un acto de corrupción y no lo denunciaron o reportaron 

porque recibieron amenazas 

Tema de la PNA 

4.2. Corresponsabilidad e integridad empresarial 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a las empresas que tuvieron conocimiento de un acto de corrupción y no lo 
denunciaron o reportaron debido a que recibió amenazas  

Institución que genera la información 

Observatorio Nacional Ciudadano y Confederación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos - ONC-CONCAMIN 

Fuente Frecuencia de medición 

Competitividad Empresarial: Riesgos y Amenazas de la 
Corrupción, la Victimización y el Acceso al Estado de 
Derecho 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Otro* 2017 2017 

Observaciones 

 
http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2018/03/CompetitividadEmpresarial.pdf 
 
*Ciudad de México, León y Veracruz (grupos focales) y Ciudad de México (entrevistas a 
profundidad) 
 
**Única 
 



 

303 
 

 

C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Total de sanciones administrativas impuestas por faltas graves a los 
servidores públicos del Poder Judicial de las entidades federativas, por 

tipo de falta: Desacato 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a las sanciones administrativas impuestas por faltas graves a los servidores 
públicos del Poder Judicial de las entidades federativas, por tipo de falta: Desacato  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2019/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Delitos consumados y en grado de tentativa registrados en las causas 
penales concluidas en los Tribunales de Enjuiciamiento o Juzgados de 

Juicio Oral, según tipo de delito: Delitos contra la administración de 
justicia 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de delitos consumados y en grado de tentativa registrados en las 
causas penales concluidas en los Tribunales de Enjuiciamiento o Juzgados de Juicio Oral, 
según tipo de delito: Delitos contra la administración de justicia  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2019/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Acciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del tipo: Pliego 
de observaciones 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Es un tipo de acción que la ASF utiliza para dar a conocer a las entidades fiscalizadas las 
observaciones de carácter económico en las que se presume un daño o perjuicio al Estado, 
en su Hacienda Pública Federal, al patrimonio de los entes públicos federa así como la 
presunta responsabilidad de los infractores en cantidad líquida, conforme a lo establecido 
en el artículo 40, fracción II, de la Ley de Fiscalización y rendición de Cuentas de la 
Federación, del 18 de julio de 2016. 

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema Público de Consultas de Auditoría Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2000 2018 

Observaciones 

 
http://www.asfdatos.gob.mx/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Acciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del tipo: 
Fincamiento de responsabilidad resarcitoria 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al tipo de acción que la ASF promueve para que los entes públicos auditados 
resarzan los daños derivados de las irregularidades en las que incurren servidores públicos 
o particulares, personas físicas o morales, por actos u omisiones que causen un daño o 
perjuicio, estimables en dinero, a la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio 
de los entes públicos federales o de las entidades federales. 

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema Público de Consultas de Auditoría Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2016 

Observaciones 

 
http://www.asfdatos.gob.mx/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de delitos dolosos por hechos de corrupción contenidos en las 
sentencias condenatorias de las causas penales concluidas en los 

Juzgados de Control o Garantías y en los Tribunales de Enjuiciamiento o 
Juzgados de Juicio Oral 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de delitos dolosos por hechos de corrupción contenidos en las 
sentencias condenatorias de las causas penales concluidas en los Juzgados de Control o 
Garantías y en los Tribunales de Enjuiciamiento o Juzgados de Juicio Oral  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2019/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de delitos dolosos por hechos de corrupción contenidos en las 
sentencias absolutorias de las causas penales concluidas en los 

Juzgados de Control o Garantías y en los Tribunales de Enjuiciamiento o 
Juzgados de Juicio Oral 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de delitos dolosos por hechos de corrupción contenidos en las 
sentencias absolutorias de las causas penales concluidas en los Juzgados de Control o 
Garantías y en los Tribunales de Enjuiciamiento o Juzgados de Juicio Oral  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2019/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Dependencia donde laboraban los servidores públicos sancionados por 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal en la que el 
servidor público laboraba al momento de ser sancionado  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Servidores Públicos Sancionados Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2019 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/servidores-publicos-sancionados 
 
 
 
**Mensual 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones administrativas impuestas a servidores públicos 
por investigación interna 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al total de las sanciones administrativas impuestas a servidores públicos de la 
Administración Pública Federal derivadas de investigación interna  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2011 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/385013/SFP_Sexto_Informe_de_Labore
s_2018.pdf 
 
 
 
**La serie de datos se presentó en un informe de labores cuyas cifras se recabaron del 1 
de septiembre de 2011 al 31 de julio de 2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones administrativas impuestas a servidores públicos 
por recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al total de las sanciones administrativas impuestas a servidores públicos de la 
Administración Pública Federal derivadas de recomendaciones de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2011 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/385013/SFP_Sexto_Informe_de_Labore
s_2018.pdf 
 
 
 
**La serie de datos se presentó en un informe de labores cuyas cifras se recabaron del 1 
de septiembre de 2011 al 31 de julio de 2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones administrativas impuestas a servidores públicos 
por situación patrimonial 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al total de las sanciones administrativas impuestas a servidores públicos de la 
Administración Pública Federal derivadas de situación patrimonial  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2011 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/385013/SFP_Sexto_Informe_de_Labore
s_2018.pdf 
 
 
 
**La serie de datos se presentó en un informe de labores cuyas cifras se recabaron del 1 
de septiembre de 2011 al 31 de julio de 2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones administrativas impuestas a servidores públicos 
por inconformidades 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al total de las sanciones administrativas impuestas a servidores públicos de la 
Administración Pública Federal derivadas de inconformidades  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2011 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/385013/SFP_Sexto_Informe_de_Labore
s_2018.pdf 
 
 
 
**La serie de datos se presentó en un informe de labores cuyas cifras se recabaron del 1 
de septiembre de 2011 al 31 de julio de 2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones administrativas impuestas a servidores públicos 
por otros motivos 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al total de las sanciones administrativas impuestas a servidores públicos de la 
Administración Pública Federal derivadas por otros motivos  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2011 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/385013/SFP_Sexto_Informe_de_Labore
s_2018.pdf 
 
 
 
**La serie de datos se presentó en un informe de labores cuyas cifras se recabaron del 1 
de septiembre de 2011 al 31 de julio de 2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones firmes por dependencia o entidad y tipo de 
sanción 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al total de las sanciones administrativas firmes impuestas a servidores públicos 
de la Administración Pública Federal por dependencia  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2011 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/385013/SFP_Sexto_Informe_de_Labore
s_2018.pdf 
 
 
 
**La serie de datos se presentó en un informe de labores cuyas cifras se recabaron del 1 
de septiembre de 2011 al 31 de julio de 2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones firmes por tipo de sanción 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al total de las sanciones administrativas firmes impuestas a servidores públicos 
de la Administración Pública Federal por tipo de sanción  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2011 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/385013/SFP_Sexto_Informe_de_Labore
s_2018.pdf 
 
 
 
**La serie de datos se presentó en un informe de labores cuyas cifras se recabaron del 1 
de septiembre de 2011 al 31 de julio de 2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones revocadas por dependencia o entidad y tipo de 
sanción 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de sanciones revocadas por dependencia o entidad  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2011 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/385013/SFP_Sexto_Informe_de_Labore
s_2018.pdf 
 
 
 
**La serie de datos se presentó en un informe de labores cuyas cifras se recabaron del 1 
de septiembre de 2011 al 31 de julio de 2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones revocadas por tipo de sanción 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de sanciones revocadas de la Administración Pública Federal por tipo 
de sanción, ya sea amonestación/apercibimiento; destitución; inhabilitación; sanción 
económica o suspensión  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2011 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/385013/SFP_Sexto_Informe_de_Labore
s_2018.pdf 
 
 
 
**La serie de datos se presentó en un informe de labores cuyas cifras se recabaron del 1 
de septiembre de 2011 al 31 de julio de 2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones administrativas determinadas por oficinas de 
control interno de las Administraciones Públicas Estatales 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de sanciones administrativas determinadas por oficinas de control 
interno de las Administraciones Públicas Estatales  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones económicas determinadas por oficinas de control 
interno de las Administraciones Públicas Estatales 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de sanciones económicas determinadas por oficinas de control 
interno de las Administraciones Públicas Estatales  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones impuestas por las oficinas de control interno de 
las Administraciones Públicas Estatales por tipo de conducta 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de sanciones impuestas por las oficinas de control interno de las 
Administraciones Públicas Estatales, según el tipo de conducta  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones por faltas no graves impuestas por oficinas de 
control interno de las Administraciones Públicas Estatales 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de sanciones por faltas no graves impuestas por oficinas de control 
interno de las Administraciones Públicas Estatales  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
 
 
 
 



 

323 
 

 

C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de servidores públicos sancionados por oficinas de control 
interno de las Administraciones Públicas Estatales, por tipo de sanción 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de servidores públicos sancionados por oficinas de control interno 
de las Administraciones Públicas Estatales  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de delitos por hechos de corrupción registrados en las causas 
penales pendientes de concluir en los Tribunales de Enjuiciamiento o 

Juzgados de Juicio Oral 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de delitos por hechos de corrupción registrados en las causas 
penales pendientes de concluir en los Tribunales de Enjuiciamiento o Juzgados de Juicio 
Oral  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2019/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de servidores públicos sancionados por las oficinas de control 
interno de los órganos garantes de la transparencia estatales 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad servidores públicos sancionados por las oficinas de control interno 
de los órganos garantes de la transparencia estatales  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales 
Estatal (CNTAIPPDPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2016 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cntaippdpe/2019/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones administrativas aplicadas a servidores públicos de 
la Administración Pública Federal por institución 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de sanciones administrativas aplicadas a servidores públicos de la 
Administración Pública Federal, por institución  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Otro* 2016 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngf/2018/ 
 
*Por institución del gobierno federal 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones determinadas por las oficinas de control interno 
de los Congresos Estatales o Asamblea Legislativa, según la sanción 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de sanciones determinadas por las oficinas de control interno de 
los Congresos Estatales o Asamblea Legislativa, por tipo de sanción  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 
(CNPLE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnple/2018/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones determinadas por las oficinas de control interno 
de los Congresos Estatales o Asamblea Legislativa, según el tipo de 

conducta 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de sanciones determinadas por las oficinas de control interno de 
los Congresos Estatales o Asamblea Legislativa, por tipo de conducta  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 
(CNPLE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnple/2018/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones administrativas impuestas por faltas graves a los 
servidores públicos del Poder Judicial de las entidades federativas, por 

tipo de falta: Abuso de funciones 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a las sanciones administrativas impuestas por faltas graves a los servidores 
públicos del Poder Judicial de las entidades federativas, por tipo de falta: Abuso de 
funciones  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2019/ 
 
 
 
 



 

330 
 

 

C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones económicas impuestas por las oficinas de control 
interno de los Tribunales Superiores de Justicia Estatales 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de sanciones económicas impuestas por las oficinas de control 
interno de los Tribunales Superiores de Justicia Estatales  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2019/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de servidores públicos sancionados por las oficinas de control 
interno de los Tribunales de Justicia Estatales 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de servidores públicos sancionados por las oficinas de control 
interno de los Tribunales de Justicia Estatales  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2019/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones administrativas determinadas por el consejo 
federal de desarrollo policial de la policía federal 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de sanciones administrativas determinadas por el consejo federal 
de desarrollo policial de la policía federal  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2016 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnspf/2019/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones administrativas por faltas no graves impuestas por 
oficinas de control interno de organismos de protección de derechos 

humanos estatales 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a las sanciones administrativas por faltas no graves impuestas por oficinas de 
control interno de organismos de protección de derechos humanos estatales  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2016 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cndhe/2019/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones determinadas por las oficinas de control interno 
de los órganos garantes de la transparencia estatales 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad  de sanciones determinadas por las oficinas de control interno de 
los órganos garantes de la transparencia estatales, por tipo de sanción  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales 
Estatal (CNTAIPPDPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2016 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cntaippdpe/2019/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones impuestas por las oficinas de control interno de 
los órganos garantes de la transparencia estatales 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de sanciones impuestas por las oficinas de control interno de los 
órganos garantes de la transparencia estatales, por tipo de conducta  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales 
Estatal (CNTAIPPDPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2016 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cntaippdpe/2019/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones económicas aplicadas a servidores públicos de la 
Administración Pública Federal por institución 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de sanciones económicas aplicadas a servidores públicos de la 
Administración Pública Federal, por institución  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Otro* 2016 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngf/2018/ 
 
*Por institución del Gobierno Federal 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones administrativas del tipo Suspensión del empleo, 
cargo o comisión determinadas a servidores públicos de la 

Administración Pública Federal 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de sanciones administrativas determinadas a servidores públicos 
de la Administración Pública Federal, por tipo de sanción administrativa: Suspensión del 
empleo, cargo o comisión  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Otro* 2016 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngf/2018/ 
 
*Por institución del Gobierno Federal 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones administrativas aplicadas a servidores públicos de 
la Administración Pública Federal, por tipo de conducta: Omisión en la 

presentación de la declaración patrimonial 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de sanciones administrativas aplicadas a servidores públicos de la 
Administración Pública Federal, por tipo de conducta: Omisión en la presentación de la 
declaración patrimonial  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Otro* 2016 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngf/2018/ 
 
*Federal 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones administrativas por faltas graves impuestas por 
oficinas de control interno de organismos de protección de derechos 

humanos estatales 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a las sanciones administrativas por faltas graves impuestas por oficinas de 
control interno de organismos de protección de derechos humanos estatales: Sanción 
administrativa-Amonestación privada o pública  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2016 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cndhe/2019/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones totales impuestas por las oficinas de control 
interno de las administraciones públicas municipales, por tipo de 

conducta: Negligencia administrativa 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad total de sanciones impuestas por las oficinas de control interno de 
las administraciones públicas municipales, por tipo de conducta: Negligencia administrativa  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Delegacionales (CNGMD) 

Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Municipal 2013 2017 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2017/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones totales impuestas por las oficinas de control 
interno de las administraciones públicas municipales, por tipo de 

conducta: Violación a las leyes y normatividad presupuestaria 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad total de sanciones impuestas por las oficinas de control interno de 
las administraciones públicas municipales, por tipo de conducta: Violación a las leyes y 
normatividad presupuestaria  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Delegacionales (CNGMD) 

Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Municipal 2013 2017 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2017/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones administrativas determinadas por el órgano 
interno de control de la policía federal 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de sanciones administrativas determinadas por el órgano interno 
de control de la policía federal  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnspf/2019/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones administrativas impuestas por el órgano interno 
de control,  por tipo de infracción: Solicitar y/o aceptar compensaciones, 

pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente, así como 
llevar a cabo cualquier acto de corrupción 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de sanciones administrativas impuestas por el órgano interno de 
control,  por tipo de infracción: Solicitar y/o aceptar compensaciones, pagos o 
gratificaciones distintas a las previstas legalmente, así como llevar a cabo cualquier acto 
de corrupción y, en caso de tener conocimiento de alguno, el no denunciarlo 

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnspf/2019/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número total de sanciones impuestas durante el año a servidores 
públicos del instituto por tipo de falta administrativa 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Total de sanciones impuestas a servidores públicos del Instituto, por parte de las 
autoridades resolutoras establecidas en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, por tipo de falta, durante el año  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales 
Federal (CNTAIPPDPF) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cntaippdpf/2019/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número total de sanciones impuestas durante el año a servidores 
públicos del instituto 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Total de sanciones impuestas a servidores públicos del Instituto, por parte de las 
autoridades resolutoras establecidas en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, por tipo de sanción, durante el año  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales 
Federal (CNTAIPPDPF) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cntaippdpf/2019/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de tipos de sanciones que puede aplicar el órgano garante 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de tipos de sanciones que el órgano garante puede ejercer sobre 
funcionarios de los sujetos obligados.  

Institución que genera la información 

Centro de Investigación y Docencia Económicas - CIDE 

Fuente Frecuencia de medición 

Métrica de la Transparencia Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2014 

Observaciones 

 
http://www.metricadetransparencia.cide.edu/?section=Documentos 
 
 
 
**Cada 4 años 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Existencia de Facultades de sanción en la entidad federativa 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la facultades con la que cuenta la órgano garante de la entidad federativa, para 
efectuar sanciones  

Institución que genera la información 

Centro de Investigación y Docencia Económicas - CIDE 

Fuente Frecuencia de medición 

Métrica de la Transparencia Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2014 

Observaciones 

 
http://www.metricadetransparencia.cide.edu/?section=Documentos 
 
 
 
**Cada 4 años 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Promedio de capacidad de incidencia 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al promedio de las facultades para sancionar e influir en el comportamiento de 
los sujetos obligados  

Institución que genera la información 

Centro de Investigación y Docencia Económicas - CIDE 

Fuente Frecuencia de medición 

Métrica de la Transparencia Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2014 

Observaciones 

 
http://www.metricadetransparencia.cide.edu/?section=Documentos 
 
 
 
**Cada 4 años 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Existencia de capacidad para emitir sanciones por parte del órgano 
garante sobre los sujetos obligados 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al poder de incidencia que tienen los OG sobre los sujetos obligados  

Institución que genera la información 

Centro de Investigación y Docencia Económicas - CIDE 

Fuente Frecuencia de medición 

Métrica de la Transparencia Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2014 

Observaciones 

 
http://www.metricadetransparencia.cide.edu/?section=Documentos 
 
 
 
**Cada 4 años 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de procesos penales iniciados en el año 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de procesos penales iniciados en el año  

Institución que genera la información 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales - FEPADE 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2018 2018 

Observaciones 

 
https://pgrstastdgfepade020.blob.core.windows.net/fepade/informes/Informefinal2018.pdf 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de autos de formal prisión registrados durante el año 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número total de autos de formal prisión registrados durante el año, a causa 
de delitos electorales  

Institución que genera la información 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales - FEPADE 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2018 2018 

Observaciones 

 
https://pgrstastdgfepade020.blob.core.windows.net/fepade/informes/Informefinal2018.pdf 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de asesorías jurídicas penales por año 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Número total de asesorías jurídicas penales por año  

Institución que genera la información 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
- CONDUSEF 

Fuente Frecuencia de medición 

Anuario Estadístico Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2015 2018 

Observaciones 

 
https://www.condusef.gob.mx/gbmx/documentos/estadistica/estad2019/anuario_2018.pdf 
 
 
 
 



 

353 
 

 

C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sentencias condenatorias por año 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Número de sentencias registradas por delitos electorales, por año: condenatorias  

Institución que genera la información 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales - FEPADE 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2018 2018 

Observaciones 

 
https://pgrstastdgfepade020.blob.core.windows.net/fepade/informes/Informefinal2018.pdf 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sentencias absolutorias por año 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Número de sentencias registradas por delitos electorales, por año: absolutorias  

Institución que genera la información 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales - FEPADE 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2018 2018 

Observaciones 

 
https://pgrstastdgfepade020.blob.core.windows.net/fepade/informes/Informefinal2018.pdf 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Acciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del tipo: 
Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de acciones con las que la ASF promueve la aplicación de las 
sanciones que procedan conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos, ante la instancia de control competente en la entidad fisca 
cuando se presume el incumplimiento de disposiciones normativas en el desempeño del 
empleo, cargo o comisión de los servidores públicos 

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema Público de Consultas de Auditoría Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2001 2018 

Observaciones 

 
http://www.asfdatos.gob.mx/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de servidores públicos sancionados por la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de servidores públicos sancionados por la comisión de una falta 
administrativa  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Servidores Públicos Sancionados Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2019 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/servidores-publicos-sancionados 
 
 
 
**Mensual 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a los 
servidores públicos sancionados 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al tipo de sanción que se impuso al servidor público sancionado  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Servidores Públicos Sancionados Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2019 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/servidores-publicos-sancionados 
 
 
 
**Mensual 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Monto de sanción impuesto por la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
a los servidores públicos sancionados 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto de sanción que se impone a un servidor público responsable de alguna 
falta administrativa.  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Servidores Públicos Sancionados Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2019 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/servidores-publicos-sancionados 
 
 
 
**Mensual 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Causa de la sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) a los servidores públicos sancionados 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la falta administrativa cometida por el servidor público sancionado  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Servidores Públicos Sancionados Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2019 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/servidores-publicos-sancionados 
 
 
 
**Mensual 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de Proveedores o contratistas sancionados por la  Secretaría de 
la Función Pública (SFP) 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de licitantes, proveedores y contratistas sancionados con el 
impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, 
entidades de la Administración Pública Federal y gobiernos de los estados  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Proveedores y Contratistas Sancionados Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2005 2019 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/proveedores-y-contratistas-sancionados 
 
 
 
**Mensual 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Dependencia en la que el proveedor o contratista sancionado por la  
Secretaría de la Función Pública (SFP) cometió la falta administrativa 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal en la que el 
proveedor o contratista cometió la falta por la que fue sancionado  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Proveedores y Contratistas Sancionados Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2005 2019 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/proveedores-y-contratistas-sancionados 
 
 
 
**Mensual 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Tipo de sanción que se impuso al proveedor o contratista por la  
Secretaría de la Función Pública (SFP) 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al tipo de sanción que se impuso al proveedor o contratista  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Proveedores y Contratistas Sancionados Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2005 2019 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/proveedores-y-contratistas-sancionados 
 
 
 
**Mensual 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Duración de la inhabilitación impuesta a los proveedores o contratostas 
sancionados por la  Secretaría de la Función Pública (SFP) 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al plazo de la sanción impuesta al proveedor o contratista cuando se trate de 
una inhabilitación  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Proveedores y Contratistas Sancionados Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2005 2019 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/proveedores-y-contratistas-sancionados 
 
 
 
**Mensual 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Monto de la multa impuesta a los proveedores o contratistas 
sancionados por la  Secretaría de la Función Pública (SFP) 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto de la sanción impuesta al proveedor o contratista cuando se trate de 
una multa  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Proveedores y Contratistas Sancionados Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2005 2019 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/proveedores-y-contratistas-sancionados 
 
 
 
**Mensual 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones administrativas impuestas a servidores públicos 
por dependencia y origen 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al total de las sanciones administrativas impuestas a servidores públicos por 
dependencia y origen de la sanción. El origen de la sanción puede ser queja o denuncia 
ciudadana; resultado de auditoría; investigación interna; recomendación de la comisión 
nacional de derechos humanos; situación patrimonial; inconformidades u otros 

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2011 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/385013/SFP_Sexto_Informe_de_Labore
s_2018.pdf 
 
 
 
**La serie de datos se presentó en un informe de labores cuyas cifras se recabaron del 1 
de septiembre de 2011 al 31 de julio de 2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones administrativas impuestas a servidores públicos 
por queja o denuncia ciudadana 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al total de las sanciones administrativas impuestas a servidores públicos de la 
Administración Pública Federal derivadas de queja o denuncia ciudadana  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2011 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/385013/SFP_Sexto_Informe_de_Labore
s_2018.pdf 
 
 
 
**La serie de datos se presentó en un informe de labores cuyas cifras se recabaron del 1 
de septiembre de 2011 al 31 de julio de 2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones administrativas impuestas a servidores públicos 
resultado de auditoría 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al total de las sanciones administrativas impuestas a servidores públicos de la 
Administración Pública Federal derivadas de resultados de auditoría  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2011 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/385013/SFP_Sexto_Informe_de_Labore
s_2018.pdf 
 
 
 
**La serie de datos se presentó en un informe de labores cuyas cifras se recabaron del 1 
de septiembre de 2011 al 31 de julio de 2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de expedientes concluidos con respecto a los ingresados del 
año. 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Son aquellos expedientes concluidos para el Tribunal con respecto a los expedientes que 
se ingresaron en el mismo año. Entendiéndose por expediente toda aquella demanda 
nueva presentada.  

Institución que genera la información 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa - TFJA 

Fuente Frecuencia de medición 

Obligaciones de Transparencia LGTAIP Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2019 

Observaciones 

 
http://www.tfjfa.gob.mx/transparencia/fraccion-v-indicadores-interes/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de sentencias definitivas emitidas por el Tribunal con 
respecto a los expedientes concluidos en el año  actual 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Son los expedientes concluidos mediante sentencia definitiva respecto al total de 
expedientes concluidos en el año.  

Institución que genera la información 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa - TFJA 

Fuente Frecuencia de medición 

Obligaciones de Transparencia LGTAIP Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2019 

Observaciones 

 
http://www.tfjfa.gob.mx/transparencia/fraccion-v-indicadores-interes/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de expedientes con dilación procesal en trámite (rezago) con 
respecto al inventario en trámite. 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Porcentaje de expedientes que se encuentran con acuerdo de alegados, notificado, 
registrado como último movimiento con respecto al total del inventario en trámite.  

Institución que genera la información 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa - TFJA 

Fuente Frecuencia de medición 

Obligaciones de Transparencia LGTAIP Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2019 

Observaciones 

 
http://www.tfjfa.gob.mx/transparencia/fraccion-v-indicadores-interes/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de amparos concedidos y revisiones fiscales que revocan. 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Los amparos concedidos y revisiones fiscales que revocan, son sentencias del Poder 
Judicial de la Federación favorables al particular o a la autoridad que obligan al Tribunal a 
dictar una nueva sentencia, contra las sentencias emitidas en el año actual.  

Institución que genera la información 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa - TFJA 

Fuente Frecuencia de medición 

Obligaciones de Transparencia LGTAIP Semestral 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2019 

Observaciones 

 
http://www.tfjfa.gob.mx/transparencia/fraccion-v-indicadores-interes/ 
 
 
 
 



 

372 
 

 

C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de salas con inventario final mayor a 1500 expedientes. 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Cuantas Salas tienen mas de 1500 expedientes en el trámite al cierre del año actual.  

Institución que genera la información 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa - TFJA 

Fuente Frecuencia de medición 

Obligaciones de Transparencia LGTAIP Trimestral 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2019 

Observaciones 

 
http://www.tfjfa.gob.mx/transparencia/fraccion-v-indicadores-interes/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de reclamaciones procedentes y fundadas contra 
reclamaciones interpuestas. 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

El indicador mide el porcentaje de las reclamaciones con sentencia interlocutoria 
procedente y fundado contra el total de reclamaciones interpuestas.  

Institución que genera la información 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa - TFJA 

Fuente Frecuencia de medición 

Obligaciones de Transparencia LGTAIP Trimestral 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2019 

Observaciones 

 
http://www.tfjfa.gob.mx/transparencia/fraccion-v-indicadores-interes/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentajes de demandas nuevas con acuerdo de primera atención. 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Porcentaje de demandas nuevas con acuerdo de primera atención en menos de 15 días 
hábiles.  

Institución que genera la información 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa - TFJA 

Fuente Frecuencia de medición 

Obligaciones de Transparencia LGTAIP Trimestral 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2019 

Observaciones 

 
http://www.tfjfa.gob.mx/transparencia/fraccion-v-indicadores-interes/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de juicios concluidos con respecto a los juicios concluidos 
en el año base 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Contribuir al acceso de las personas físicas y morales, a un sistema de justicia fiscal y 
administrativa eficaz mediante la resolución de las controversias entre la Administración 
Pública Federal y los particulares.  

Institución que genera la información 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa - TFJA 

Fuente Frecuencia de medición 

Obligaciones de Transparencia LGTAIP Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2008 2016 

Observaciones 

 
http://www.tfjfa.gob.mx/transparencia/fraccion-vi/ 
 
 
 
**Mensual 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de sentencias emitidas en materia fiscal y administrativa con 
respecto a las sentencias emitidas en el año base 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Las personas físicas y morales reciben impartición de justicia fiscal y administrativa.  

Institución que genera la información 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa - TFJA 

Fuente Frecuencia de medición 

Obligaciones de Transparencia LGTAIP Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2008 2016 

Observaciones 

 
http://www.tfjfa.gob.mx/transparencia/fraccion-vi/ 
 
 
 
**Mensual 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de excitativas de justicia promovidas por la Sala Superior 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Excitativas de justicia resueltas  

Institución que genera la información 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa - TFJA 

Fuente Frecuencia de medición 

Obligaciones de Transparencia LGTAIP Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2008 2016 

Observaciones 

 
http://www.tfjfa.gob.mx/transparencia/fraccion-vi/ 
 
 
 
**Mensual 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de amparos concedidos por los Órganos Colegiados 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Amparos concedidos  

Institución que genera la información 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa - TFJA 

Fuente Frecuencia de medición 

Obligaciones de Transparencia LGTAIP Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2008 2016 

Observaciones 

 
http://www.tfjfa.gob.mx/transparencia/fraccion-vi/ 
 
 
 
**Mensual 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de bienes asegurados por agentes del Ministerio Público 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al tipo de bienes asegurados reportados por los agentes del Ministerio Público 
de la Federación  

Institución que genera la información 

Fiscalía General de la República - FGR 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/fgr/acciones-y-programas/informes-institucionales 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Tipo de bienes asegurados por los agentes del Ministerio Público 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al tipo de bienes asegurados (aeronaves, armas, droga, embarcaciones, 
históricos, inmuebles, joyas, numerario, objetos, títulos, vehículos) reportados por los 
agentes del Ministerio Público de la Federación  

Institución que genera la información 

Fiscalía General de la República - FGR 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/fgr/acciones-y-programas/informes-institucionales 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de bienes asegurados entregados al Servicio de Administración 
y Enajenación de Bienes 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de bienes asegurados entregados al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes  

Institución que genera la información 

Fiscalía General de la República - FGR 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/fgr/acciones-y-programas/informes-institucionales 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Cantidad en moneda nacional asegurados entregados al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al tipo de bienes asegurados  (aeronaves, armas, droga, embarcaciones, 
históricos, inmuebles, joyas, numerario, objetos, títulos, vehículos)  entregados al Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes  

Institución que genera la información 

Fiscalía General de la República - FGR 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/fgr/acciones-y-programas/informes-institucionales 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Monto total de bienes asegurados por agentes del  Ministerio Público 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto total de bienes asegurados reportados por los agentes del Ministerio 
Público de la Federación  

Institución que genera la información 

Fiscalía General de la República - FGR 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/fgr/acciones-y-programas/informes-institucionales 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Monto total de bienes asegurados entregados al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto de bienes asegurados entregados al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes  

Institución que genera la información 

Fiscalía General de la República - FGR 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/fgr/acciones-y-programas/informes-institucionales 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Incidencia delictiva del fuero federal cometidos por servidores públicos 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a número de incidencia de delitos del fuero federal cometidos por servidores 
públicos  

Institución que genera la información 

Fiscalía General de la República - FGR 

Fuente Frecuencia de medición 

Datos Abiertos. Fiscalía General de la República Anual** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2019 2019 

Observaciones 

 
http://datosabiertospgr.blob.core.windows.net/incidencia-
fgr/IncidenciaDelictivaFedera2019.xlsx 
 
 
 
**Mensual 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

País de origen del expediente vinculado a cohecho internacional 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al origen del expediente vinculado a cohecho internacional  

Institución que genera la información 

Fiscalía General de la República - FGR 

Fuente Frecuencia de medición 

Datos Abiertos. Fiscalía General de la República Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2015 2019 

Observaciones 

 
http://datosabiertospgr.blob.core.windows.net/cohecho-fgr/ESTADISTICA-COHECHO-
INTERNACIONAL.xlsx 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

País donde se suscitó el evento relacionado con cohecho internacional 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al lugar donde se suscitó el evento relacionado con cohecho internacional  

Institución que genera la información 

Fiscalía General de la República - FGR 

Fuente Frecuencia de medición 

Datos Abiertos. Fiscalía General de la República Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2015 2019 

Observaciones 

 
http://datosabiertospgr.blob.core.windows.net/cohecho-fgr/ESTADISTICA-COHECHO-
INTERNACIONAL.xlsx 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Estado del expediente relacionado con cohecho internacional 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al estado del expediente relacionado con cohecho internacional  

Institución que genera la información 

Fiscalía General de la República - FGR 

Fuente Frecuencia de medición 

Datos Abiertos. Fiscalía General de la República Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2015 2019 

Observaciones 

 
http://datosabiertospgr.blob.core.windows.net/cohecho-fgr/ESTADISTICA-COHECHO-
INTERNACIONAL.xlsx 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de averiguaciones previas iniciadas por la unidad especializada 
en investigación de delitos cometidos por servidores públicos y contra 

la administración de justicia 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a las averiguaciones previas iniciadas por la unidad especializada en 
investigación de delitos cometidos por servidores públicos y contra la administración de 
justicia  

Institución que genera la información 

Fiscalía General de la República - FGR 

Fuente Frecuencia de medición 

Datos Abiertos. Fiscalía General de la República Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2019 2019 

Observaciones 

 
http://datosabiertospgr.blob.core.windows.net/estadistica-
fgr/procesos_penales_y_amparo_2019.csv 
 
 
 
**Mensual 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de averiguaciones previas vinculadas al delito de peculado 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a las averiguaciones previas vinculadas al delito de peculado iniciadas por la 
unidad especializada en investigación de delitos cometidos por servidores públicos y contra 
la administración de justicia  

Institución que genera la información 

Fiscalía General de la República - FGR 

Fuente Frecuencia de medición 

Datos Abiertos. Fiscalía General de la República Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2019 2019 

Observaciones 

 
http://datosabiertospgr.blob.core.windows.net/estadistica-
fgr/procesos_penales_y_amparo_2019.csv 
 
 
 
**Mensual 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Tipo de orden de aprehensión vinculadas al delito de peculado: negada 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al tipo de orden de aprehensión vinculadas al delito de peculado  

Institución que genera la información 

Fiscalía General de la República - FGR 

Fuente Frecuencia de medición 

Datos Abiertos. Fiscalía General de la República Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2019 2019 

Observaciones 

 
http://datosabiertospgr.blob.core.windows.net/estadistica-
fgr/procesos_penales_y_amparo_2019.csv 
 
 
 
**Mensual 
 



 

392 
 

 

C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de carpetas de investigación iniciadas con detenido por delito 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a las carpetas de investigación iniciadas con detenido por delito  

Institución que genera la información 

Fiscalía General de la República - FGR 

Fuente Frecuencia de medición 

Datos Abiertos. Fiscalía General de la República Trimestral 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2019 2019 

Observaciones 

 
http://datosabiertospgr.blob.core.windows.net/detenidos-
fgr/Carpetas_de_investigacion_Iniciadas_con_detenido.xlsx 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Incidencia delictiva de servidores públicos por carpetas de investigación 
iniciadas con detenido 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la incidencia delictiva de servidores públicos por carpetas de investigación 
iniciadas con detenido  

Institución que genera la información 

Fiscalía General de la República - FGR 

Fuente Frecuencia de medición 

Datos Abiertos. Fiscalía General de la República Trimestral 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2019 2019 

Observaciones 

 
http://datosabiertospgr.blob.core.windows.net/detenidos-
fgr/Carpetas_de_investigacion_Iniciadas_con_detenido.xlsx 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Cantidad en inmuebles asegurados entregados al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al tipo de bienes asegurados  (aeronaves, armas, droga, embarcaciones, 
históricos, inmuebles, joyas, numerario, objetos, títulos, vehículos)  entregados al Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes  

Institución que genera la información 

Fiscalía General de la República - FGR 

Fuente Frecuencia de medición 

Datos Abiertos. Fiscalía General de la República Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
http://datosabiertospgr.blob.core.windows.net/delito-fgr/Per_Ind_Int_Delito.csv 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Cantidad de vehículos asegurados entregados al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al tipo de bienes asegurados  (aeronaves, armas, droga, embarcaciones, 
históricos, inmuebles, joyas, numerario, objetos, títulos, vehículos)  entregados al Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes  

Institución que genera la información 

Fiscalía General de la República - FGR 

Fuente Frecuencia de medición 

Datos Abiertos. Fiscalía General de la República Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
http://datosabiertospgr.blob.core.windows.net/delito-fgr/Per_Ind_Int_Delito.csv 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sanciones administrativas impuestas a los servidores 
públicos del Poder Judicial de las entidades federativas, por sanción: 

Amonestación privada o pública 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de sanciones administrativas impuestas a los servidores públicos 
del Poder Judicial de las entidades federativas, por tipo de sanción: Amonestación privada 
o pública  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2019/ 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número total de sanciones impuestas durante el año 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad total de sanciones impuestas durante el año a los servidores 
públicos de la Administración Pública Estatal  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngspspe/2019/doc/cngspspe_2019_m1s
6.pdf 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Sanciones administrativas del tipo: Suspensión del empleo, cargo o 
comisión impuestas a los servidores públicos del Poder Judicial de las 

entidades federativas 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al total de sanciones administrativas impuestas a los servidores públicos del 
Poder Judicial de las entidades federativas, por tipo de sanción: Suspensión del empleo, 
cargo o comisión  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnije/2019/doc/cnije_2019_m2.pdf 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Sanciones administrativas impuestas a los servidores públicos del 
Poder Judicial de las entidades federativas, por tipo de sanción: 

Destitución 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de sanciones administrativas impuestas a los servidores públicos 
del Poder Judicial de las entidades federativas, por tipo de sanción: Destitución  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnije/2019/doc/cnije_2019_m2.pdf 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Probabilidad de denuncia y esclarecimiento 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al cálculo de probabilidad promedio de que un delito se denuncie y se resuelva  

Institución que genera la información 

Impunidad Cero - IC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y 
Fiscalías 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=70&t=indice-estatal-de-desempeno-de-
procuradurias-y-fiscalias-2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Servidores públicos sancionados 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al total de servidores públicos de la Administración Pública Municipal o 
Delegacional sancionados durante el año.  

Institución que genera la información 

Transparencia Mexicana - TM 

Fuente Frecuencia de medición 

Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad para 
los Programas Sociales (IPRO) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2009 2018 

Observaciones 

 
https://www.transparency.org/research/gcb 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sentencias condenatorias que causaron ejecutoria: cohecho 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Señala el total de sentencias condenatorias que causaron ejecutoria por los juzgados de 
Distrito en el país, a causa del delito de cohecho, del 1 de enero de 2010 al 19 de octubre 
de 2012, por los delitos relacionados con la referida porción normativa.  

Institución que genera la información 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito - UNODC 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe sobre el Examen de México Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2012 2012 

Observaciones 

 
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2016_06_17
_Mexico_Final_Country_Report.pdf 
 
 
 
**La información se refiere al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 19 de 
octubre de 2012. Sin embargo, el estudio fue publicado en 2016. 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sentencias condenatorias que causaron ejecutoria: peculado 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Señala el total de sentencias condenatorias que causaron ejecutoria por los juzgados de 
Distrito en el país, a causa del delito de peculado, del 1 de enero de 2010 al 19 de octubre 
de 2012, por los delitos relacionados con la referida porción normativa.  

Institución que genera la información 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito - UNODC 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe sobre el Examen de México Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2012 2012 

Observaciones 

 
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2016_06_17
_Mexico_Final_Country_Report.pdf 
 
 
 
**La información se refiere al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 19 de 
octubre de 2012. Sin embargo, el estudio fue publicado en 2016. 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sentencias condenatorias que causaron ejecutoria: tráfico de 
influencia 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Señala el total de sentencias condenatorias que causaron ejecutoria por los juzgados de 
Distrito en el país, a causa de delitos relacionados al tráfico de influencia del 1 de enero de 
2010 al 19 de octubre de 2012, por los delitos relacionados con la referida porción 
normativa. 

Institución que genera la información 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito - UNODC 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe sobre el Examen de México Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2012 2012 

Observaciones 

 
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2016_06_17
_Mexico_Final_Country_Report.pdf 
 
 
 
**La información se refiere al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 19 de 
octubre de 2012. Sin embargo, el estudio fue publicado en 2016. 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sentencias condenatorias que causaron ejecutoria: ejercicio 
abusivo de funciones 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Señala el total de sentencias condenatorias que causaron ejecutoria por los juzgados de 
Distrito en el país, a causa de delitos relacionados con el ejercicio abusivo de funciones, 
del 1 de enero de 2010 al 19 de octubre de 2012, por los delitos relacionados con la referida 
porción normativa. 

Institución que genera la información 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito - UNODC 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe sobre el Examen de México Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2012 2012 

Observaciones 

 
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2016_06_17
_Mexico_Final_Country_Report.pdf 
 
 
 
**La información se refiere al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 19 de 
octubre de 2012. Sin embargo, el estudio fue publicado en 2016. 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sentencias condenatorias que causaron ejecutoria: 
enriquecimiento ilícito 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Señala el total de sentencias condenatorias que causaron ejecutoria por los juzgados de 
Distrito en el país, a causa del delito de enriquecimiento ilícito, del 1 de enero de 2010 al 
19 de octubre de 2012, por los delitos relacionados con la referida porción normativa. 

Institución que genera la información 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito - UNODC 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe sobre el Examen de México Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2012 2012 

Observaciones 

 
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2016_06_17
_Mexico_Final_Country_Report.pdf 
 
 
 
**La información se refiere al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 19 de 
octubre de 2012. Sin embargo, el estudio fue publicado en 2016. 
 



 

407 
 

C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sentencias condenatorias que causaron ejecutoria: 
operaciones con recursos de procedencia ilícita 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Señala el total de sentencias condenatorias que causaron ejecutoria por los juzgados de 
Distrito en el país, a causa de delitos relacionados a operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, del 1 de enero de 2010 al 19 de octubre de 2012, por los delitos 
relacionados con la referida porción normativa. 

Institución que genera la información 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito - UNODC 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe sobre el Examen de México Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2012 2012 

Observaciones 

 
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2016_06_17
_Mexico_Final_Country_Report.pdf 
 
 
 
**La información se refiere al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 19 de 
octubre de 2012. Sin embargo, el estudio fue publicado en 2016. 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          

     

Número de sentencias condenatorias que causaron ejecutoria: 
encubrimiento 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Señala el total de sentencias condenatorias que causaron ejecutoria por los juzgados de 
Distrito en el país, a causa del delito de encubrimiento, del 1 de enero de 2010 al 19 de 
octubre de 2012, por los delitos relacionados con la referida porción normativa. 

Institución que genera la información 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito - UNODC 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe sobre el Examen de México Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2012 2012 

Observaciones 

 
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2016_06_17
_Mexico_Final_Country_Report.pdf 
 
 
 
**La información se refiere al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 19 de 
octubre de 2012. Sin embargo, el estudio fue publicado en 2016. 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sentencias condenatorias que causaron ejecutoria: 
intimidación 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Señala el total de sentencias condenatorias que causaron ejecutoria por los juzgados de 
Distrito en el país, a causa del delito de intimidación, del 1 de enero de 2010 al 19 de 
octubre de 2012, por los delitos relacionados con la referida porción normativa. 

Institución que genera la información 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito - UNODC 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe sobre el Examen de México Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2012 2012 

Observaciones 

 
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2016_06_17
_Mexico_Final_Country_Report.pdf 
 
 
 
**La información se refiere al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 19 de 
octubre de 2012. Sin embargo, el estudio fue publicado en 2016. 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de sentencias condenatorias que causaron ejecutoria: contra la 
administración de justicia 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Señala el total de sentencias condenatorias que causaron ejecutoria por los juzgados de 
Distrito en el país, a causa del delito contra la administración de la justicia, del 1 de enero 
de 2010 al 19 de octubre de 2012, por los delitos relacionados con la referida porción 
normativa. 

Institución que genera la información 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito - UNODC 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe sobre el Examen de México Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2012 2012 

Observaciones 

 
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2016_06_17
_Mexico_Final_Country_Report.pdf 
 
 
 
**La información se refiere al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 19 de 
octubre de 2012. Sin embargo, el estudio fue publicado en 2016. 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número total de sentencias del tipo: inhabilitados o destituidos 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Señala el total de sentencias condenatorias que causaron ejecutoria en materia de 
sentencia, inhabilitaciones o destituciones por los juzgados de Distrito en el país, del 1 de 
enero de 2010 al 19 de octubre de 2012, por los delitos relacionados con la referida porción 
normativa. 

Institución que genera la información 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito - UNODC 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe sobre el Examen de México Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2012 2012 

Observaciones 

 
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2016_06_17
_Mexico_Final_Country_Report.pdf 
 
 
 
**La información se refiere al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 19 de 
octubre de 2012. Sin embargo, el estudio fue publicado en 2016. 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número total de sentencias del tipo: multas impuestas a sentenciados 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Señala el total de sentencias condenatorias en materia de multas, que causaron ejecutoria 
por los juzgados de Distrito en el país, del 1 de enero de 2010 al 19 de octubre de 2012, 
por los delitos relacionados con la referida porción normativa.  

Institución que genera la información 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito - UNODC 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe sobre el Examen de México Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2012 2012 

Observaciones 

 
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2016_06_17
_Mexico_Final_Country_Report.pdf 
 
 
 
**La información se refiere al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 19 de 
octubre de 2012. Sin embargo, el estudio fue publicado en 2016. 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número total de delitos cometidos por servidores públicos que 
concluyeron en sentencia condenatoria 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de total de resoluciones de sentencias condenatorias dictadas por los 
juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación, del 25 de mayo de 2007 al 25 
de mayo de 2012, por lo que no incluyen información de asuntos resueltos por el Poder 
Judicial de los 31 Estados de la República mexicana y tampoco del Poder Judicial del 
Distrito Federal. 

Institución que genera la información 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito - UNODC 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe sobre el Examen de México Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2012 2012 

Observaciones 

 
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2016_06_17
_Mexico_Final_Country_Report.pdf 
 
 
 
**La información se refiere al periodo comprendido entre el 25 de mayo de 2007 al 25 de 
mayo de 2012. Sin embargo, el estudio fue publicado en 2016. 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número total de delitos cometidos por servidores públicos que 
concluyeron en sentencia absolutoria 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de total de delitos en los que incurrieron los servidores públicos, en 
materia de delitos diversos, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
esto según los juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación, del 25 de mayo 
de 2007 al 25 de mayo de 2012, por lo que no incluyen información de asuntos resueltos 
por el Poder Judicial de los 31 Estados de la República mexicana y tampoco del Poder 
Judicial del Distrito Federal. 

Institución que genera la información 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito - UNODC 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe sobre el Examen de México Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2012 2012 

Observaciones 

 
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2016_06_17
_Mexico_Final_Country_Report.pdf 
 
 
 
**La información se refiere al periodo comprendido entre el 25 de mayo de 2007 al 25 de 
mayo de 2012. Sin embargo, el estudio fue publicado en 2016. 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número total de delitos por soborno 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Número de delitos por soborno  

Institución que genera la información 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito - UNODC 

Fuente Frecuencia de medición 

Statistics and Data Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2016 2016 

Observaciones 

 
https://dataunodc.un.org/crime/bribery 
 
 
 
**Única 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número total de delitos por: Otros actos de corrupción 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Número de delitos por otros actos de corrupción  

Institución que genera la información 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito - UNODC 

Fuente Frecuencia de medición 

Statistics and Data Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2016 2016 

Observaciones 

 
https://dataunodc.un.org/crime/other_acts_of_corruption 
 
 
 
**Única 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Ministerios Públicos locales por cada 100 mil habitantes 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Contabiliza el número de ministerios públicos disponibles por cada 100 mil habitantes, con 
base en el CNPJ y proyecciones de CONAPO  

Institución que genera la información 

Impunidad Cero - IC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y 
Fiscalías 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2018 

Observaciones 

 
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=70&t=indice-estatal-de-desempeno-de-
procuradurias-y-fiscalias-2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Puntos en tiempo de denuncia 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Menos es mejor. La certificación ISO 9001.2008 establece un estándar de no es un puntaje 
que toma tiempos como: 30 minutos =100 puntos. Menosmás de 17 minutos, pero las 
encuestas realizadas donde se cumplen esos estándares presentan resultados promedio 
de entre 45 y 60 minutos. 

Institución que genera la información 

Impunidad Cero - IC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y 
Fiscalías 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2018 

Observaciones 

 
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=70&t=indice-estatal-de-desempeno-de-
procuradurias-y-fiscalias-2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Presupuesto per cápita de la Procuraduría de Justicia o Fiscalía 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al presupuesto per cápita dedicado a la procuración de justicia penal, según los 
presupuestos de egresos 2017 de las entidades federativas que fueron publicados en sus 
periódicos oficiales  

Institución que genera la información 

Impunidad Cero - IC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y 
Fiscalías 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=70&t=indice-estatal-de-desempeno-de-
procuradurias-y-fiscalias-2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Puntos en efectividad 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

85% = 100 puntos.  

Institución que genera la información 

Impunidad Cero - IC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y 
Fiscalías 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=70&t=indice-estatal-de-desempeno-de-
procuradurias-y-fiscalias-2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Carga de trabajo promedio por Ministerio Público 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al promedio agregado de carpetas de investigación iniciadas respecto del total 
de ministerios públicos por entidad federativa.  

Institución que genera la información 

Impunidad Cero - IC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y 
Fiscalías 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=70&t=indice-estatal-de-desempeno-de-
procuradurias-y-fiscalias-2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Puntos de confianza 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

75% = 100 puntos.  

Institución que genera la información 

Impunidad Cero - IC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y 
Fiscalías 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=70&t=indice-estatal-de-desempeno-de-
procuradurias-y-fiscalias-2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Puntos cumpliento de ordenes 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

90% = 100 puntos. Al ser menor la carga de trabajo se puede exigir un mejor desempeño 
y reducir el margen de rezago  

Institución que genera la información 

Impunidad Cero - IC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y 
Fiscalías 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=70&t=indice-estatal-de-desempeno-de-
procuradurias-y-fiscalias-2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Tiempo medio para denunciar un delito 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número promedio de minutos que le toma a los usuarios levantar una denuncia 
en un Ministerio Público  

Institución que genera la información 

Impunidad Cero - IC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y 
Fiscalías 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=70&t=indice-estatal-de-desempeno-de-
procuradurias-y-fiscalias-2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de efectividad en la resolución de investigaciones 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de asuntos concluidos efectivamente, respecto del total de asuntos 
iniciados en ambos sistemas, es decir, el inquisitivo y el acusatorio.  

Institución que genera la información 

Impunidad Cero - IC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y 
Fiscalías 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=70&t=indice-estatal-de-desempeno-de-
procuradurias-y-fiscalias-2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Puntos en impunidad homicidio 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

0% = 100 puntos. Menos es mejor  

Institución que genera la información 

Impunidad Cero - IC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y 
Fiscalías 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=70&t=indice-estatal-de-desempeno-de-
procuradurias-y-fiscalias-2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Puntos sentencia 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

10% = 100 puntos. Menos es mejor.  

Institución que genera la información 

Impunidad Cero - IC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y 
Fiscalías 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=70&t=indice-estatal-de-desempeno-de-
procuradurias-y-fiscalias-2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Puntaje total 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

El máximo es 600 significa niveles óptimos  

Institución que genera la información 

Impunidad Cero - IC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y 
Fiscalías 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=70&t=indice-estatal-de-desempeno-de-
procuradurias-y-fiscalias-2018 
 
 
 
 



 

429 
 

 

C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Calificación del desempeño de Procuradurías y Fiscalías Estatales 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al desempeño de procuradurías y fiscalías estatales  

Institución que genera la información 

Impunidad Cero - IC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y 
Fiscalías 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=70&t=indice-estatal-de-desempeno-de-
procuradurias-y-fiscalias-2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de cumplimiento de órdenes de aprehensión 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a las órdenes de aprehensión, con respecto de las órdenes giradas, más 
pendientes del año anterior  

Institución que genera la información 

Impunidad Cero - IC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y 
Fiscalías 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=70&t=indice-estatal-de-desempeno-de-
procuradurias-y-fiscalias-2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Tasa de impunidad en homicidio intencional 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la impunidad en homicidio intencional  

Institución que genera la información 

Impunidad Cero - IC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y 
Fiscalías 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=70&t=indice-estatal-de-desempeno-de-
procuradurias-y-fiscalias-2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de sanciones de menos de tres años 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de sanciones de menos de tres años  

Institución que genera la información 

Impunidad Cero - IC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y 
Fiscalías 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=70&t=indice-estatal-de-desempeno-de-
procuradurias-y-fiscalias-2018 
 
 
 
 



 

433 
 

 

C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de personas que declaran tener confianza en el Ministerio 
Público local 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje las personas mayores de 18 años que dicen confiar mucho en el 
Ministerio Público local  

Institución que genera la información 

Impunidad Cero - IC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y 
Fiscalías 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=70&t=indice-estatal-de-desempeno-de-
procuradurias-y-fiscalias-2018 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de procesos penales concluidos en el año 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de procesos penales concluidos en el año  

Institución que genera la información 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales - FEPADE 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2018 2018 

Observaciones 

 
https://pgrstastdgfepade020.blob.core.windows.net/fepade/informes/Informefinal2018.pdf 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Puntaje obtenido en materia de procuración de justicia eficaz y eficiente 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al puntaje obtenido en el subfactor de puntualidad y eficacia del sistema de 
impartición de justicia, por entidad federativa  

Institución que genera la información 

World Justice Project - WJP 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Estado de Derecho en México Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://drive.google.com/file/d/1GEvaXFPLHAm0nIaNhHT4aukgj15urlq4/view 
 
 
 
**Única 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de resoluciones a partir de averiguaciones previas o carpetas 
de investigación 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de procesos que generaron alguna resolución, a partir de  los 
delitos denunciados que generaron una averiguación previa o carpeta de investigación.  

Institución que genera la información 

México Evalúa - ME 

Fuente Frecuencia de medición 

Léase si se quiere gobernar (en serio) Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2018 2018 

Observaciones 

 
https://www.mexicoevalua.org/2018/04/11/lease-quiere-gobernar-en-serio/ 
 
 
 
**Única 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de magistrados y jueces por cien mil habitantes 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de magistrados y jueces por cada cien habitantes, por entidad 
federativa  

Institución que genera la información 

Universidad de las Américas Puebla - UDLA 

Fuente Frecuencia de medición 

IGI - MEX Índice Global de Impunidad México Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2015 2018 

Observaciones 

 
https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Personal total en Tribunal Superior de Justicia por cien mil habitantes 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número total de personal del Tribunal Superior de Justicia, por cada cien 
habitantes, por entidad federativa  

Institución que genera la información 

Universidad de las Américas Puebla - UDLA 

Fuente Frecuencia de medición 

IGI - MEX Índice Global de Impunidad México Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2015 2018 

Observaciones 

 
https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Personal penitenciario entre capacidad instalada 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número total de personal penitenciario entre la capacidad instalada, por 
entidad federativa  

Institución que genera la información 

Universidad de las Américas Puebla - UDLA 

Fuente Frecuencia de medición 

IGI - MEX Índice Global de Impunidad México Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2015 2018 

Observaciones 

 
https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Causas penales en primera instancia entre carpetas de investigación 
totales 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Esta variable se refiere a la cantidad de causas penales, entendidas como el control 
asignado por los órganos jurisdiccionales en materia penal de primera instancia, al conjunto 
de actuaciones o diligencias llevadas a cabo dentro de un proceso penal, entre el número 
total de carpetas de investigación totales. 

Institución que genera la información 

Universidad de las Américas Puebla - UDLA 

Fuente Frecuencia de medición 

IGI - MEX Índice Global de Impunidad México Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2015 2018 

Observaciones 

 
https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Sentenciados entre ingresos penitenciarios 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de personas procesadas en los mismos juzgados, al término en el que 
se le dicta sentencia en primera instancia, que puede ser condenatoria o absolutoria. 
También se incluyen los casos de sobreseimiento posteriores al dictado de Auto de 
Término constitucional, estandarizados por el número de personas que son ingresadas a 
un centro penitenciario independientemente de que hayan sido sentenciadas o no. 

Institución que genera la información 

Universidad de las Américas Puebla - UDLA 

Fuente Frecuencia de medición 

IGI - MEX Índice Global de Impunidad México Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2015 2018 

Observaciones 

 
https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf 
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C. Sanción 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Porcentaje de delitos no denunciados, respecto al total de delitos 
registrados en el año Cifra negra 

Tema de la PNA 

1.2. Procuración e impartición de justicia en materia de delitos por hechos de corrupción 

Datos Generales 

Definición 

Identifica el porcentaje actos delictivos que no son reportados ante el Ministerio Público o 
que no son objeto de una averiguación previa y, por tanto, no figuran en ninguna estadística 
o figuran en ninguna estadística 

Institución que genera la información 

Universidad de las Américas Puebla - UDLA 

Fuente Frecuencia de medición 

IGI - MEX Índice Global de Impunidad México Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2015 2018 

Observaciones 

 
https://www.udlap.mx/igimex/Default.aspx 
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C. Sanción 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Coherencia en estudios de planeación y programación 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si los estudios de planeación y programación están estrictamente alineados al 
contenido del plan de desarrollo vigente para la entidad federativa  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Legal de Obra Pública Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://imco.org.mx/indices/indice-legal-de-obra-publica-2018/ 
 
 
 
**Única 
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C. Sanción 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de esquemas de sanción a servidores públicos 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la existencia de esquemas de sanción a servidores públicos en las instituciones 
de la Administración Pública Municipal, para el ejercicio de la función de control interno  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Delegacionales (CNGMD) 

Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Municipal 2011 2017 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngmd/2017/doc/cngmd_2017_modulo_2
_secc_6.pdf 
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C. Sanción 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de personas que afirma que su denuncia tuvo algún resultado 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Porcentaje de encuestados que reportaron que su denuncia tuvo algún resultado  

Institución que genera la información 

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad - MCCI 

Fuente Frecuencia de medición 

Los mexicanos frente a la corrupción y la impunidad. 
Perspectivas y prospectivas 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2019 2019 

Observaciones 

 
https://contralacorrupcion.mx/mxfrentealacorrupcion/wp-content/uploads/2019/06/MCCI-
2019-Reporte-MexicanosFrenteCorrupcion-v2-web.pdf 
 
 
 
**Única 
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C. Sanción 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Proceso de impugnaciones y apelaciones en las contrataciones públicas 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al análisis  del proceso que se define para hacer frente a las impugnaciones o 
apelaciones, y establece una serie de condiciones específicas que prevén la imparcialidad 
y el debido proceso.  

Institución que genera la información 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción - SESNA 

Fuente Frecuencia de medición 

Evaluación del Sistema de Compras y Contrataciones 
Públicas de México – Metodología MAPS 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2018 2018 

Observaciones 

 
https://www.sesna.gob.mx/wp-
content/uploads/2019/08/166.urpp_.informe_final_maps_mexico_2018.pdf.pdf 
 
 
 
**Única 
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C. Sanción 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de sanciones eficaces y sistemas de cumplimiento de la ley 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a  la capacidad de hacer cumplir la ley y la habilidad de demostrarlo mediante 
las medidas adoptadas.  

Institución que genera la información 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción - SESNA 

Fuente Frecuencia de medición 

Evaluación del Sistema de Compras y Contrataciones 
Públicas de México – Metodología MAPS 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2018 2018 

Observaciones 

 
https://www.sesna.gob.mx/wp-
content/uploads/2019/08/166.urpp_.informe_final_maps_mexico_2018.pdf.pdf 
 
 
 
**Única 
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C. Sanción 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de definición legal de las prácticas prohibidas, conflictos de 
intereses, y responsabilidades asociadas, rendición de cuentas y 

sanciones 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la evaluación del grado en que la ley y los reglamentos obligan a las agencias 
contratantes a incluir referencias al fraude, a la corrupción y otras prácticas prohibidas, 
conflictos de intereses y conductas contrarias a la ética como se definen en la ley, en los 
documentos de contratación y en los contratos. 

Institución que genera la información 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción - SESNA 

Fuente Frecuencia de medición 

Evaluación del Sistema de Compras y Contrataciones 
Públicas de México – Metodología MAPS 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2018 2018 

Observaciones 

 
https://www.sesna.gob.mx/wp-
content/uploads/2019/08/166.urpp_.informe_final_maps_mexico_2018.pdf.pdf 
 
 
 
**Única 
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C. Sanción 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Grado de independencia y capacidad del órgano de apelaciones en la 
contratación pública 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la evaluación del grado de autonomía que el ente de apelaciones tiene en 
relación con el resto del sistema de modo de asegurar que sus decisiones estén libres de 
interferencia o conflictos de intereses  

Institución que genera la información 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción - SESNA 

Fuente Frecuencia de medición 

Evaluación del Sistema de Compras y Contrataciones 
Públicas de México – Metodología MAPS 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2018 2018 

Observaciones 

 
https://www.sesna.gob.mx/wp-
content/uploads/2019/08/166.urpp_.informe_final_maps_mexico_2018.pdf.pdf 
 
 
 
**Única 
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C. Sanción 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de casos ganados por la Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE) 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de casos ganados por la COFECE sobre el total de los casos de 
resoluciones y sanciones que se resolvieron ante tribunales durante el año  

Institución que genera la información 

Comisión Federal de Competencia Económica - COFECE 

Fuente Frecuencia de medición 

Reporte de Resultados del Sistema de Evaluación del 
Desempeño Institucional de la COFECE 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2016 2018 

Observaciones 

 
https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2019/03/Evaluacion-SEDI-2018.pdf 
 
 
 
 



 

451 
 

 

C. Sanción 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Porcentaje de DPR de investigaciones de prácticas monopólicas y 
concentraciones ilícitas que resultan en sanción 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de Dictámenes Probables de Responsabilidad de investigaciones 
de prácticas monopólicas y concentraciones ilícitas que resultan en sanción durante el año  

Institución que genera la información 

Comisión Federal de Competencia Económica - COFECE 

Fuente Frecuencia de medición 

Reporte de Resultados del Sistema de Evaluación del 
Desempeño Institucional de la COFECE 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2016 2018 

Observaciones 

 
https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2019/03/Evaluacion-SEDI-2018.pdf 
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C. Sanción 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Número de sanciones de procedimientos sobre prácticas monopólicas 
absolutas 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al total de sanciones impuestas como resultado de la atención del total de 
procedimientos sobre conductas anticompetitivas.  

Institución que genera la información 

Comisión Federal de Competencia Económica - COFECE 

Fuente Frecuencia de medición 

La COFECE en números Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2016 2018 

Observaciones 

 
https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2019/03/CFCN2018_v270319.pdf 
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C. Sanción 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de  evidencia de que se están cumpliendo las leyes sobre 
prácticas corruptas, mediante la aplicación de las sanciones 

establecidas 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a las firmas/individuos hallados culpables de fraude o corrupción en contratación 
están inhibidos de participar en contrataciones futuras (en mora/inhabilitados).  

Institución que genera la información 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción - SESNA 

Fuente Frecuencia de medición 

Evaluación del Sistema de Compras y Contrataciones 
Públicas de México – Metodología MAPS 

Otro** 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2019 2019 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/448852/Anexo_-
_Inventario_Indicadores_Cuantitativos_MAPS_M_xico-Diciembre-2018.pdf 
 
 
 
**Única 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de informes de promoción del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de informes a la autoridad tributaria federal sobre una posible evasión 
o elusión fiscal detectada, o la presunción de errores en las declaraciones, solicitudes o 
avisos fiscales, a efecto de que la autoridad tributaria lleve a cabo las acciones de su 
competencia 

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Cuenta Pública Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2000 2018 

Observaciones 

 
http://www.asfdatos.gob.mx/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de solicitudes de aclaración 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de aclaraciones emitidas a las entidades fiscalizadas o autoridades 
competentes para requerir la documentación que aclare y soporte las operaciones 
monetarias a los montos observados no justificados o no comprobados durante la revisión 

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Cuenta Pública Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2000 2018 

Observaciones 

 
http://www.asfdatos.gob.mx/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de pliego de observaciones 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de pliego de observaciones en las cuales se dan a conocer las 
observaciones de carácter económico en las que se presume un daño o perjuicio al Estado, 
en su Hacienda Pública Federal, al patrimonio de los entes públicos federales o de las 
entidades paraestatales, así como la presunta responsabilidad de los infractores en 
cantidad líquida, conforme a lo establecido en el artículo 40, fracción II, de la Ley de 
Fiscalización y rendición de Cuentas de la Federación, del 18 de julio de 2016 

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Cuenta Pública Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2000 2018 

Observaciones 

 
http://www.asfdatos.gob.mx/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de promociones de fincamiento de responsabilidad resarcitoria 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de procedimientos de investigación iniciados sobre los recursos del 
Ente Público auditado  

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Cuenta Pública Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2000 2018 

Observaciones 

 
http://www.asfdatos.gob.mx/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número total de observaciones emitidas 

Tema de la PNA 

1.1. Prevención, detección, denuncia, investigación, substanciación y sanción de faltas 
administrativas 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número total de observaciones emitidas a cada entidad federativa sin importar 
el tipo de observación  

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Cuenta Pública Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2000 2018 

Observaciones 

 
http://www.asfdatos.gob.mx/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 1. Combatir la corrupción y la impunidad          
     

Número de auditorías realizadas 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al total de auditorías que le hayan realizado a la Administración Pública Municipal 
o Delegacional durante el año, por las instituciones de control, vigilancia y/o fiscalización.  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Delegacionales (CNGMD) 

Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Municipal 2011 2017 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2017/default.html#Documentacion 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Órganos constituidos para la operación de los espacios de contraloría 
social en las Administraciones Públicas Estatales 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a los órganos constituidos para la operación de los espacios de contraloría social 
en las Administraciones Públicas Estatales, por tipo  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Total de auditorías o revisiones aplicadas a las Administraciones 
Públicas Estatales por tipo de órganos de control, vigilancia o 

fiscalización 

Tema de la PNA 

2.1. Profesionalización e integridad en el servicio público 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de auditorías o revisiones aplicadas a las Administraciones Públicas 
Estatales por tipo de órganos de control, vigilancia o fiscalización  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de una: Dimensión de planeación programático-presupuestal 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la existencia de instrumentos de planeación para el desarrollo social, con un 
horizonte de mediano y largo plazo, con alineación a la planeación nacional, así como la 
expresión programático presupuestal de la política social estatal  

Institución que genera la información 

Gestión Social y Cooperación - GESOC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Estatal de Capacidades para Desarrollo Social Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2016 2018 

Observaciones 

 
http://www.ides.gesoc.org.mx/descargables/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de una: Dimensión de gestión eficiente de programas y 
acciones estatales de desarrollo social 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la existencia de instrumentos de gestión de las políticas públicas de desarrollo 
social (programas y/o acciones) con base en evidencia, orientación a resultados, así como 
en alineación con la planeación estatal e identificación de potenciales concurrencias y/o 
duplicidades con otras políticas públicas implementadas por otros órdenes de gobierno 

Institución que genera la información 

Gestión Social y Cooperación - GESOC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Estatal de Capacidades para Desarrollo Social Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2016 2018 

Observaciones 

 
http://www.ides.gesoc.org.mx/descargables/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad de consulta del Presupuesto aprobado y ejercido anual 
del órgano legislativo 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si en la legislatura local está disponible el presupuesto aprobado anual del 
órgano legislativo para el ejercicio fiscal en curso y el presupuesto ejercido del órgano 
legislativo al menos trimestralmente. El presupuesto ejercido deberá estar disponible a más 
tardar 30 días después del cierre que corresponda (ya sea mensual, bimestral o trimestral) 

Institución que genera la información 

Alianza para el Parlamento Abierto - APA 

Fuente Frecuencia de medición 

Diagnóstico de Parlamento Abierto en México Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2014 2017 

Observaciones 

 
https://www.parlamentoabierto.mx/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad de consulta del Presupuesto aprobado y ejercido anual de 
las comisiones del órgano legislativo 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si en la legislatura local está disponible el presupuesto aprobado anual de las 
comisiones del órgano legislativo para el ejercicio fiscal en curso y su presupuesto ejercido 
al menos trimestralmente. El presupuesto ejercido deberá estar disponible a más tardar 30 
días después del cierre que corresponda (ya sea mensual, bimestral o trimestral) 

Institución que genera la información 

Alianza para el Parlamento Abierto - APA 

Fuente Frecuencia de medición 

Diagnóstico de Parlamento Abierto en México Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2014 2017 

Observaciones 

 
https://www.parlamentoabierto.mx/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad de consulta del Presupuesto aprobado y ejercido anual de 
cada grupo parlamentario del órgano legislativo 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si en la legislatura local está disponible el presupuesto aprobado anual de cada 
grupo parlamentario del órgano legislativo para el ejercicio fiscal en curso y su presupuesto 
ejercido al menos trimestralmente. El presupuesto ejercido deberá estar disponible a más 
tardar 30 días después del cierre que corresponda (ya sea mensual, bimestral o trimestral) 

Institución que genera la información 

Alianza para el Parlamento Abierto - APA 

Fuente Frecuencia de medición 

Diagnóstico de Parlamento Abierto en México Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2014 2017 

Observaciones 

 
https://www.parlamentoabierto.mx/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad de consulta del Presupuesto aprobado y ejercido anual de 
cada legislador del órgano legislativo 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si en la legislatura local está disponible el presupuesto aprobado anual de cada 
legislador del órgano legislativo para el ejercicio fiscal en curso y su presupuesto ejercido 
al menos trimestralmente. El presupuesto ejercido deberá estar disponible a más tardar 30 
días después del cierre que corresponda (ya sea mensual, bimestral o trimestral) 

Institución que genera la información 

Alianza para el Parlamento Abierto - APA 

Fuente Frecuencia de medición 

Diagnóstico de Parlamento Abierto en México Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2014 2017 

Observaciones 

 
https://www.parlamentoabierto.mx/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad de consulta del  Informe trimestral sobre la ejecución del 
presupuesto del órgano legislativo 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si en la legislatura local está disponible el informe trimestral sobre la ejecución 
del presupuesto del órgano legislativo. Deberá estar disponible a más tardar 30 días 
después del cierre que corresponda y desglosar al menos la clasificación por objeto del 
gasto 

Institución que genera la información 

Alianza para el Parlamento Abierto - APA 

Fuente Frecuencia de medición 

Diagnóstico de Parlamento Abierto en México Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2014 2017 

Observaciones 

 
https://www.parlamentoabierto.mx/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad de consulta de Resultados de las auditorías contables y 
financieras concluidas 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si en la legislatura local se publican los resultados de las auditorías contables 
y financieras concluidas, tanto internas como externas  

Institución que genera la información 

Alianza para el Parlamento Abierto - APA 

Fuente Frecuencia de medición 

Diagnóstico de Parlamento Abierto en México Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2014 2017 

Observaciones 

 
https://www.parlamentoabierto.mx/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad de consulta de Contrataciones públicas 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si en la legislatura local se publican contrataciones públicas (licitaciones 
publicas, invitación a cuando menos tres, adjudicaciones directas)  

Institución que genera la información 

Alianza para el Parlamento Abierto - APA 

Fuente Frecuencia de medición 

Diagnóstico de Parlamento Abierto en México Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2014 2017 

Observaciones 

 
https://www.parlamentoabierto.mx/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad del presupuesto de egresos en la página de internet del 
congreso local de la entidad federativa 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la disponibilidad de la información en la entidad federativa sobre el presupuesto 
de egresos en la página de internet del Congreso local  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Información Presupuestal Estatal Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2008 2019 

Observaciones 

 
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad del presupuesto de egresos en la página de internet del 
periódico/boletín/gaceta oficial estatal 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la disponibilidad de la información en la entidad federativa sobre el presupuesto 
de egresos en la página de internet del periódico/boletín/gaceta oficial estatal en formato 
electrónico de la entidad correspondiente  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Información Presupuestal Estatal Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2008 2019 

Observaciones 

 
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad del presupuesto de egresos en la página de internet del 
gobierno del estado 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la disponibilidad de la información en la entidad federativa sobre el presupuesto 
de egresos en la página de internet del gobierno del estado  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Información Presupuestal Estatal Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2008 2019 

Observaciones 

 
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad de la Ley de presupuesto y gasto público en la página de 
internet del congreso local y del gobierno del estado 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la disponibilidad de la información en la entidad federativa de La ley de 
presupuesto y gasto público (contabilidad) o legislación equivalente en la página de internet 
del congreso local y del gobierno del estado  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Información Presupuestal Estatal Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2008 2019 

Observaciones 

 
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad del Proyecto de presupuesto de egresos en la página de 
internet del gobierno del estado 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la disponibilidad de la información en la entidad federativa del proyecto de 
presupuesto de egresos en la página de internet del gobierno del estado  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Información Presupuestal Estatal Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2008 2019 

Observaciones 

 
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad de consulta del Desglose del presupuesto del poder 
ejecutivo 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la disponibilidad de la información en la entidad federativa sobre el desglose 
del presupuesto del Poder Ejecutivo en la respectiva entidad  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Información Presupuestal Estatal Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2008 2019 

Observaciones 

 
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad de consulta del Desglose del presupuesto de egresos por 
dependencia 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la disponibilidad de la información en la entidad federativa sobre el desglose 
del presupuesto de egresos por dependencia en la respectiva entidad federativa  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Información Presupuestal Estatal Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2008 2019 

Observaciones 

 
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad de consulta del  Desglose del presupuesto de los órganos 
autónomos 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la disponibilidad de la información en la entidad federativa sobre el desglose 
del presupuesto de los órganos autónomos (en su conjunto y por organismo) de la 
respectiva entidad  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Información Presupuestal Estatal Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2008 2019 

Observaciones 

 
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad de consulta del  Desglose del presupuesto de las 
entidades paraestatales y organismos desconcentrados y/o 

descentralizados 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la disponibilidad de la información en la entidad federativa sobre el desglose 
del presupuesto de las entidades paraestatales y organismos desconcentrados y/o 
descentralizados (en su conjunto y por entidad u organismo) de la respectiva entidad 

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Información Presupuestal Estatal Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2008 2019 

Observaciones 

 
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal 
 
 
 
 



 

480 
 

 

D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad de consulta del Desglose del presupuesto de la instancia 
contenciosa administrativa o equivalente 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la disponibilidad de la información en la entidad federativa sobre el desglose 
del presupuesto de la instancia contenciosa administrativa o equivalente de la respectiva 
entidad  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Información Presupuestal Estatal Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2008 2019 

Observaciones 

 
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal 
 
 
 
 



 

481 
 

 

D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad de consulta del Desglose del presupuesto de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la disponibilidad de la información en la entidad federativa sobre el desglose 
del presupuesto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la respectiva entidad  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Información Presupuestal Estatal Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2008 2019 

Observaciones 

 
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal 
 
 
 
 



 

482 
 

 

D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad de consulta del Desglose del presupuesto del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la disponibilidad de la información en la entidad federativa sobre el desglose 
del presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información u órgano 
equivalente de la respectiva entidad  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Información Presupuestal Estatal Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2008 2019 

Observaciones 

 
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal 
 
 
 
 



 

483 
 

 

D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad de consulta del Desglose del presupuesto del Órgano 
Superior de Fiscalización (OSF) estatal 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la disponibilidad de la información en la entidad federativa sobre el desglose 
del presupuesto del Órgano Superior de Fiscalización (OSF) estatal  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Información Presupuestal Estatal Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2008 2019 

Observaciones 

 
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal 
 
 
 
 



 

484 
 

 

D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad de consulta del Desglose del presupuesto del Instituto 
Estatal Electoral 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la disponibilidad de la información en la entidad federativa sobre el desglose 
del presupuesto del Instituto Estatal Electoral de la respectiva entidad  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Información Presupuestal Estatal Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2008 2019 

Observaciones 

 
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal 
 
 
 
 



 

485 
 

 

D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad de consulta del Desglose el presupuesto del Poder 
Legislativo 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la disponibilidad de la información en la entidad federativa sobre el desglose el 
presupuesto del Poder Legislativo de la respectiva entidad  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Información Presupuestal Estatal Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2008 2019 

Observaciones 

 
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal 
 
 
 
 



 

486 
 

 

D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad de consulta del Desglose del presupuesto del Poder 
Judicial 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la disponibilidad de la información en la entidad federativa sobre el desglose 
del presupuesto del Poder Judicial de la respectiva entidad  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Información Presupuestal Estatal Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2008 2019 

Observaciones 

 
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal 
 
 
 
 



 

487 
 

 

D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad de consulta del Desglose del saldo patrimonial de cada 
uno de los fideicomisos públicos del estado 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la disponibilidad de la información en la entidad federativa sobre el desglose 
del saldo patrimonial de cada uno de los fideicomisos públicos del estado por dependencia, 
así como el presupuesto asignado en el ejercicio fiscal correspondiente  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Información Presupuestal Estatal Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2008 2019 

Observaciones 

 
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal 
 
 
 
 



 

488 
 

 

D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad de consulta del Desglose del presupuesto asignado a 
cada uno de los programas 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la disponibilidad de la información en la entidad federativa sobre el desglose 
del presupuesto asignado a cada uno de los programas de la respectiva entidad  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Información Presupuestal Estatal Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2008 2019 

Observaciones 

 
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal 
 
 
 
 



 

489 
 

 

D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad de apartado con los resultados de egresos en ejercicios 
fiscales anteriores en el proyecto de presupuesto de egresos 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la disponibilidad de la información en la entidad federativa sobre un apartado 
con los resultados de egresos de ejercicios fiscales anteriores en el proyecto de 
presupuesto de egresos de la respectiva entidad  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Información Presupuestal Estatal Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2008 2019 

Observaciones 

 
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal 
 
 
 
 



 

490 
 

 

D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad del estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores 
en el proyecto de presupuesto de egresos del estado 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la disponibilidad de la información en la entidad federativa sobre el estudio 
actuarial de las pensiones de los trabajadores en el proyecto de presupuesto de egresos 
de la respectiva entidad  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Información Presupuestal Estatal Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2008 2019 

Observaciones 

 
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-estatal 
 
 
 
 



 

491 
 

 

D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad del estado de flujos de efectivo 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la calificación promedio anual de la disponibilidad y calidad de la información 
en el sitio web del poder ejecutivo de la entidad federativa sobre los flujos de efectivo del 
ente público, identificando las fuentes de entradas y salidas de los recursos, clasificadas 
por actividades de operación, de inversión y de financiamiento 

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Información del Ejercicio del Gasto Trimestral 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2015 2018 

Observaciones 

 
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-del-ejercicio-del-
gasto/documentos/ 
 
 
 
 



 

492 
 

 

D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Total de Servidores públicos sancionados en las administraciones 
municipales o delegacionales 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al total de servidores públicos de la Administración Pública Municipal o 
Delegacional sancionados durante el año.  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Delegacionales (CNGMD) 

Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Municipal 2011 2017 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2017/default.html#Documentacion 
 
 
 
 



 

493 
 

 

D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Total de entes públicos obligados a presentar la evaluación de la 
armonización contable 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de entes públicos obligados a presentar la evaluación de la 
armonización contable  

Institución que genera la información 

Consejo Nacional de Armonización Contable - CONAC 

Fuente Frecuencia de medición 

Evaluación de la Armonización Contable Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2009 2019 

Observaciones 

 
https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia 
 
 
 
 



 

494 
 

 

D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Registros contables considerados en la evaluación de la armonización 
contable 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a los registros contables considerados en la evaluación de la armonización 
contable, por tipo de ente público  

Institución que genera la información 

Consejo Nacional de Armonización Contable - CONAC 

Fuente Frecuencia de medición 

Evaluación de la Armonización Contable Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2009 2019 

Observaciones 

 
https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia 
 
 
 
 



 

495 
 

 

D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Registros presupuestales considerados en la evaluación de la 
armonización contable 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a los registros presupuestales considerados en la evaluación de la armonización 
contable  

Institución que genera la información 

Consejo Nacional de Armonización Contable - CONAC 

Fuente Frecuencia de medición 

Evaluación de la Armonización Contable Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2009 2019 

Observaciones 

 
https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia 
 
 
 
 



 

496 
 

 

D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Disponibilidad del estado de la situación financiera 

Tema de la PNA 

2.2. Procesos institucionales 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la calificación promedio anual de la disponibilidad y calidad de la información 
en el sitio web del poder ejecutivo de la entidad federativa sobre los recursos y obligaciones 
del ejecutivo en el año en curso  

Institución que genera la información 

Instituto Mexicano para la Competitividad - IMCO 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice de Información del Ejercicio del Gasto Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2015 2018 

Observaciones 

 
http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-del-ejercicio-del-
gasto/documentos/ 
 
 
 
 



 

497 
 

 

D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Total de observaciones en el ejercicio de las participaciones federales 
emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF} 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Total de observaciones en el ejercicio de las participaciones federales, por entidad 
federativa  

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema Público de Consultas de Auditoría Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2000 2018 

Observaciones 

 
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/Documentos/Auditorias/2016_MR-
PARTICIPACIONES_a.pdf 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de auditoría de cumplimiento financiero: modalidad gasto 
federalizado 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al tipo de auditoría que consiste en la fiscalización del ejercicio presupuestario y 
el cumplimiento de metas y objetivos de los fondos y programas financiados con recursos 
federales transferidos a estados y municipios, para renglones como educación, salud, 
creación de infraestructura básica, abatimiento de la pobreza y seguridad pública. De la 
misma forma, bajo este rubro se revisan las participaciones federales. 

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema Público de Consultas de Auditoría Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2000 2018 

Observaciones 

 
http://www.asfdatos.gob.mx/ 
 
 
 
 



 

499 
 

 

D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de auditoría de cumplimiento financiero: modalidad 
inversiones físicas 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al tipo de auditoría que su materia de análisis son los procesos de adquisición, 
el desarrollo de las obras públicas, la justificación de las inversiones, el cumplimiento de 
los estándares de calidad previstos, la razonabilidad de los montos invertidos, así como la 
conclusión de las obras en tiempo y forma. 

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema Público de Consultas de Auditoría Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2000 2018 

Observaciones 

 
http://www.asfdatos.gob.mx/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de auditoría de cumplimiento financiero: modalidad forense 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al tipo de auditoría que consiste en la aplicación de una metodología de 
fiscalización que conlleva la revisión rigurosa y pormenorizada de procesos, hechos y 
evidencias, con el propósito de documentar la existencia de un presunto acto irregular. 

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema Público de Consultas de Auditoría Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2000 2018 

Observaciones 

 
http://www.asfdatos.gob.mx/ 
 
 
 
 



 

501 
 

 

D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de auditoría de cumplimiento financiero: modalidad 
tecnologías de la información y comunicaciones 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al tipo de auditoría que revisa las adquisiciones, administración, 
aprovechamiento de sistemas e infraestructuras, calidad de los datos y la seguridad de la 
información de las entidades públicas.  

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema Público de Consultas de Auditoría Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2000 2018 

Observaciones 

 
http://www.asfdatos.gob.mx/ 
 
 
 
 



 

502 
 

 

D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de auditoría de cumplimiento financiero: modalidad control 
interno 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al tipo de auditoría que evalúa las políticas, procesos y actividades que aseguran 
el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema Público de Consultas de Auditoría Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2000 2018 

Observaciones 

 
http://www.asfdatos.gob.mx/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de auditoría de desempeño 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al tipo de auditoría lleva a cabo una revisión objetiva y confiable que permite 
conocer si las políticas públicas operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y 
economía.  

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema Público de Consultas de Auditoría Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2000 2018 

Observaciones 

 
http://www.asfdatos.gob.mx/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Existencia de auditoría de cumplimiento financiero con enfoque de 
desempeño 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a las auditorías de cumplimiento financiero con enfoque de desempeño  

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema Público de Consultas de Auditoría Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2017 

Observaciones 

 
http://www.asfdatos.gob.mx/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Total de montos irregulares en el ejercicio de las participaciones 
federales 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al total de montos irregulares en millones de pesos en el ejercicio de las 
participaciones federales, por entidad federativa  

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Auditoría Especial del Gasto Federalizado Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2018 2018 

Observaciones 

 
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/Documentos/Auditorias/2016_MR-
PARTICIPACIONES_a.pdf 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Número de auditorías realizadas 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al total de auditorías que le hayan realizado a la Administración Pública Municipal 
o Delegacional durante el año, por las instituciones de control, vigilancia y/o fiscalización.  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Delegacionales (CNGMD) 

Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Municipal 2011 2017 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2017/default.html#Documentacion 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Temas en los que se abrieron espacios de contraloría social en las 
Administraciones Públicas Estatales 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a los temas en los que se abrieron espacios de contraloría social en las 
Administraciones Públicas Estatales  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2019/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Total de elementos en los congresos estatales para el ejercicio del 
control interno 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de elementos en los Congresos Estatales o Asamblea Legislativa 
para el ejercicio de la función de control interno  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 
(CNPLE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnple/2019/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Número de observaciones emitidas relacionadas con presunto daño 
patrimonial 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de observaciones de los Entes Públicos con mayores problemas en 
la justificación y comprobación del gasto, y que tienen más casos de daño patrimonial o 
comisión de otros hechos ilícitos  

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Cuenta Pública Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2000 2018 

Observaciones 

 
http://www.asfdatos.gob.mx/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Porcentaje de observaciones emitidas relacionadas con presunto daño 
patrimonial, respecto del total de observaciones emitidas 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de observaciones relacionadas con presunto daño patrimonial, 
respecto del total de observaciones emitidas  

Institución que genera la información 

Auditoría Superior de la Federación - ASF 

Fuente Frecuencia de medición 

Cuenta Pública Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2000 2018 

Observaciones 

 
http://www.asfdatos.gob.mx/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Porcentaje de programas programas y/o acciones estatales con 
Evaluación del diseño 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al porcentaje de los programas y/o acciones estatales de desarrollo social que 
han sido evaluados en su diseño. Si se trata de por lo menos el 80% se obtendrá 1, al 
tratarse de entre 51% y 79% se obtendrá 0.5 y para el caso de menos de 50% resultará en 
cero 

Institución que genera la información 

Gestión Social y Cooperación - GESOC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Estatal de Capacidades para Desarrollo Social Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2016 2018 

Observaciones 

 
http://www.ides.gesoc.org.mx/descargables/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Número de instituciones que otorgaron donativos 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a  instituciones de la Administración Pública Federal que otorgaron donativos 
que otorgaron donativos  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema de Información de Donativos en Efectivo 
Otorgados por la Federación 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2012 2017 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/donativos-otorgados 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Número de donatarios que recibieron que recibieron donativos de la 
Administración Pública Federal 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a los donatarios que recibieron recursos de la Administración Pública Federal  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema de Información de Donativos en Efectivo 
Otorgados por la Federación 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2012 2017 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/donativos-otorgados 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Monto del contrato que recibieron los donatarios 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto del contrato de  los recursos otorgados a los donatarios por la 
Administración Pública Federal  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema de Información de Donativos en Efectivo 
Otorgados por la Federación 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2012 2017 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/donativos-otorgados 
 
 
 
 



 

515 
 

 

D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Tipo de actividades a financiar por la Administración Pública Federal 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al tipo de actividad a financiar por la Administración Pública Federal  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema de Información de Donativos en Efectivo 
Otorgados por la Federación 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2012 2017 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/donativos-otorgados 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Monto otorgado a la institución donataria 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto de los recursos otorgados a los donatarios por la Administración Pública 
Federal  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema de Información de Donativos en Efectivo 
Otorgados por la Federación 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2012 2017 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/donativos-otorgados 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Número de acciones notificadas de la Auditoría Superior de la 
Federación derivadas de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 

por sector 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número total de las acciones notificadas de la Auditoría Superior de la 
Federación de la revisión y fiscalización de la cuenta pública  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2009 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/385013/SFP_Sexto_Informe_de_Labore
s_2018.pdf 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Número de acciones solventadas de la Auditoría Superior de la 
Federación derivadas de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 

por sector 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número total de acciones solventadas de la Auditoría Superior de la 
Federación derivadas de la revisión y fiscalización de la cuenta pública  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2009 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/385013/SFP_Sexto_Informe_de_Labore
s_2018.pdf 
 
 
 
 



 

519 
 

 

D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Número de observaciones determinadas y solventadas por las instancias 
fiscalizadores del Sistema de Función Pública, por sector 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de observaciones determinadas y solventadas por las instancias 
fiscalizadoras del Sistema de Función Pública por sector  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2009 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/385013/SFP_Sexto_Informe_de_Labore
s_2018.pdf 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Número de observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras 
del Sistema de Función Pública 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras del 
Sistema Función Pública  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2009 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/385013/SFP_Sexto_Informe_de_Labore
s_2018.pdf 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Número de observaciones solventadas por las instancias fiscalizadoras 
del Sistema de Función Pública 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de observaciones solventadas por las instancias fiscalizadoras del 
Sistema de Función Pública  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2009 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/385013/SFP_Sexto_Informe_de_Labore
s_2018.pdf 
 
 
 
 



 

522 
 

 

D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Monto de recursos generados derivados de la gestión de los Órganos 
Internos de Control 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto total de recursos generados de la gestión de los Órganos Internos de 
Control en la atención de las observaciones de diversas instancias fiscalizadores de la 
Administración Pública Federal, por sector y tipo  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2016 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/385013/SFP_Sexto_Informe_de_Labore
s_2018.pdf 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Monto de las recuperaciones derivadas de la gestión de los Órganos 
Internos de Control en la atención de las observaciones de diversas 

instancias fiscalizadoras de la Administración Pública Federal 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto total de las recuperaciones derivadas de la gestión de los Órganos 
Internos de Control en la atención de las observaciones de diversas instancias 
fiscalizadoras de la Administración Pública Federal  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2016 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/385013/SFP_Sexto_Informe_de_Labore
s_2018.pdf 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Monto de ahorros derivados de la gestión de los Órganos Internos de 
Control en la atención de las observaciones de diversas instancias 

fiscalizadoras de la Administración Pública Federal 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto total de ahorros derivados de la gestión de los Órganos Internos de 
Control en la atención de las observaciones de diversas instancias fiscalizadoras de la 
Administración Pública Federal  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2016 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/385013/SFP_Sexto_Informe_de_Labore
s_2018.pdf 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Monto reintegrado por entidad federativa derivados de las auditorías 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto total en millones de pesos de los reintegros derivados de las auditorías 
por entidad federativa  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/385013/SFP_Sexto_Informe_de_Labore
s_2018.pdf 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder        
       

Número de auditorías de proyectos financiados por organismos 
financieros internacionales 

Tema de la PNA 

2.3. Auditoría y fiscalización 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de auditorías de proyectos financiados por organismos financieros 
internacionales  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Informe Anual / Informe de Labores Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2004 2018 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/385013/SFP_Sexto_Informe_de_Labore
s_2018.pdf 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de: Procedimientos para que los ciudadanos realicen 
solicitudes de información 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si la legislatura local cuenta con procedimientos para que los ciudadanos hagan 
solicitudes de información  

Institución que genera la información 

Alianza para el Parlamento Abierto - APA 

Fuente Frecuencia de medición 

Diagnóstico de Parlamento Abierto en México Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2014 2017 

Observaciones 

 
https://www.parlamentoabierto.mx/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Existencia de: Teléfono de contacto para interacción entre ciudadanos y 
legisladores 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si la legislatura local cuenta con un teléfono de contacto para interacción entre 
ciudadanos y legisladores  

Institución que genera la información 

Alianza para el Parlamento Abierto - APA 

Fuente Frecuencia de medición 

Diagnóstico de Parlamento Abierto en México Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2014 2017 

Observaciones 

 
https://www.parlamentoabierto.mx/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Total de delitos por hechos de corrupción: peculado 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de peculados en la administración del Estado  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 
(CNPJE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2019/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Total de personal en los congresos estatales según régimen de 
contratación 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de personal en los Congresos Estatales o Asamblea Legislativa, 
por régimen de contratación  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 
(CNPLE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2017 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnple/2019/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Total de personal en los órganos jurisdiccionales de los Tribunales 
Superiores de Justicia Estatales 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de personal en los órganos jurisdiccionales de los Tribunales 
Superiores de Justicia Estatales  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2019/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Total de personal en los órganos administrativos de los Tribunales 
Superiores de Justicia Estatales 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de personal en los órganos administrativos de los Tribunales 
Superiores de Justicia Estatales  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2019/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Total de equipo informático en los Tribunales Superiores de Justicia 
Estatales: Computadoras 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de equipo informático en los Tribunales Superiores de Justicia 
Estatales, por tipo de equipo informático: Computadoras  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2010 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2019/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Total de personal en los órganos garantes de transparencia estatales 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de personal en los órganos garantes de transparencia estatales, 
por tipo de contratación  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales 
Estatal (CNTAIPPDPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2016 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cntaippdpe/2019/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Total de equipo informático en los órganos garantes de transparencia 
estatales 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de equipo informático en los órganos garantes de transparencia 
estatales, por tipo de equipo  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales 
Estatal (CNTAIPPDPE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2016 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cntaippdpe/2019/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Total de equipo informático en la Administración Pública Federal, por 
tipo de equipo: Computadoras 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de equipo informático en la Administración Pública Federal, por tipo 
de equipo: Computadoras  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Otro* 2016 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngf/2018/ 
 
*Federal 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Total de personal en las oficinas de control interno en las 
administraciones públicas municipales 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad total de personal en las oficinas de control interno en las 
administraciones pública municipal o delegacional  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Delegacionales (CNGMD) 

Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Municipal 2011 2017 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2017/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Total de equipo informático en las administraciones públicas 
municipales 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de equipo informático en las administraciones públicas municipales, 
por tipo de equipo  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Delegacionales (CNGMD) 

Bienal 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Municipal 2011 2017 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2017/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Total de equipo informático de la policía federal, por tipo: Computadoras 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de equipo informático de la policía federal, por tipo de equipo: 
Computadoras  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2017 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnspf/2018/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Total de personal en la procuraduría general de la república por tipo de 
contratación: Confianza 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de personal en la procuraduría general de la república, por tipo de 
contratación: Confianza  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 
(CNPJF) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2016 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnpj/2018/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Total de equipo informático de la procuraduría general de la república, 
por tipo: Computadoras 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de equipo informático de la procuraduría general de la república, 
por tipo de equipo: Computadoras  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 
(CNPJF) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2016 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnpj/2018/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Total de equipo de las agencias del Ministerio Público federal: 
Computadoras 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de equipo informático de las agencias del Ministerio Público federal, 
por tipo de equipo: Computadoras  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 
(CNPJF) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2016 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnpj/2018/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Total de equipo en áreas administrativas encargadas de los servicios 
periciales: Computadoras 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de equipo informático en áreas administrativas encargadas de los 
servicios periciales, por tipo de equipo: Computadoras  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 
(CNPJF) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2016 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnpj/2018/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Personal en el poder judicial de la federación según tipo de contratación 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de personal en el poder judicial de la federación, por tipo de 
contratación  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 
(CNIJF) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnijf/2019/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Total de equipo informático del poder judicial de la federación 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de equipo informático del poder judicial de la federación  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 
(CNIJF) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnijf/2019/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Personal en la Administración Pública Federal por tipo de contratación: 
Confianza 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de personal en la Administración Pública Federal, por tipo de 
contratación: Confianza  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Otro* 2016 2018 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cngf/2018/ 
 
*Federal 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Delitos por hechos de corrupción: enriquecimiento ilícito 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de enriquecimientos ilícitos en la administración del Estado  

Institución que genera la información 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI 

Fuente Frecuencia de medición 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 
(CNPJE) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2011 2019 

Observaciones 

 
https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2019/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Tipo de persona que recibe un programa gubernamental 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si la persona que pertenece al padrón de programas gubernamentales es una 
persona física o moral  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales (SIIIP-G) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2016 2017 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-del-sistema-integral-de-informacion-de-
padrones-de-programas-gubernamentales-siipp 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Dependencias o entidades que han otorgado apoyos para programas 
gubernamentales 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Nombre y número de dependencias que han otorgado apoyos para programas 
gubernamentales  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales (SIIIP-G) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2016 2017 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-del-sistema-integral-de-informacion-de-
padrones-de-programas-gubernamentales-siipp 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Nombre del programa con apoyos gubernamentales 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al nombre de los programas a los cuales se les ha otorgado apoyos 
gubernamentales  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales (SIIIP-G) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2016 2017 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-del-sistema-integral-de-informacion-de-
padrones-de-programas-gubernamentales-siipp 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Nombre de la entidad federativa donde se otorgan apoyos para 
programas gubernamentales 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la entidad federativa donde se han entregado los apoyos gubernamentales  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales (SIIIP-G) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2016 2017 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-del-sistema-integral-de-informacion-de-
padrones-de-programas-gubernamentales-siipp 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Género del beneficiario del programa o apoyo gubernamental 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al sexo de quien ha recibido el apoyo o programa gubernamental  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales (SIIIP-G) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2016 2017 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-del-sistema-integral-de-informacion-de-
padrones-de-programas-gubernamentales-siipp 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Cantidad de beneficiarios únicos del apoyo o programa gubernamental 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a la cantidad de beneficiarios únicos que han recibido el apoyo o programa 
gubernamental  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales (SIIIP-G) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2016 2017 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-del-sistema-integral-de-informacion-de-
padrones-de-programas-gubernamentales-siipp 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Monto total de los apoyos entregados 

Tema de la PNA 

3.1. Puntos de contacto gobierno-ciudadanía: trámites, servicios y programas públicos 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto total de los programas o apoyos gubernamentales entregado a los 
beneficiarios finales  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales (SIIIP-G) 

Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2016 2017 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-del-sistema-integral-de-informacion-de-
padrones-de-programas-gubernamentales-siipp 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Auditorías por Dependencia o Entidad efectuadas por la Unidad de 
Control y Auditoría a Obra Pública 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de auditorías realizadas por la Unidad de Control y Auditoría a Obra 
Pública  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Resultado de Auditorías y Acciones de Fiscalización 
CAOP 

Semestral 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2016 2017 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/resultado-de-auditorias-y-acciones-de-fiscalizacion-
caop-2-2016 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Observaciones por Dependencia o Entidad derivadas de auditorías 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de observaciones derivadas de las auditorías realizadas por la Unidad 
de Control y Auditoría a Obra Pública de la Secretaría de la Función Pública  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Resultado de Auditorías y Acciones de Fiscalización 
CAOP 

Semestral 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2016 2017 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/resultado-de-auditorias-y-acciones-de-fiscalizacion-
caop-2-2016 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Visitas de inspección por Dependencia o Entidad 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de visitas de inspección realizadas por la unidad de control y auditoría 
a obra pública de la Secretaría de la Función Pública  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Resultado de Auditorías y Acciones de Fiscalización 
CAOP 

Semestral 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2016 2017 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/resultado-de-auditorias-y-acciones-de-fiscalizacion-
caop-2-2016 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Observaciones por Dependencia o Entidad derivadas de visitas de 
inspección 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de observaciones derivadas de las visitas de inspección realizadas 
por la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública de la Secretaría de la Función Pública  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Resultado de Auditorías y Acciones de Fiscalización 
CAOP 

Semestral 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2016 2017 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/resultado-de-auditorias-y-acciones-de-fiscalizacion-
caop-2-2016 
 
 
 
 



 

559 
 

 

D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Supervisiones a los Órganos Internos de Control por Dependencia o 
Entidad efectuadas por la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de supervisiones a los Órganos Internos de Control realizadas por la 
Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública de la Secretaría de la Función Pública  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Resultado de Auditorías y Acciones de Fiscalización 
CAOP 

Semestral 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2016 2017 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/resultado-de-auditorias-y-acciones-de-fiscalizacion-
caop-2-2016 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Número de observaciones de supervisiones a los Órganos Internos de 
Control por Dependencia o Entidad efectuadas por la Unidad de Control 

y Auditoría a Obra Pública 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de observaciones de supervisiones a los Órganos Internos de Control 
realizadas por la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública de la Secretaría de la 
Función Pública  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) Semestral 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2016 2017 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/resultado-de-auditorias-y-acciones-de-fiscalizacion-
caop-2-2016 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Número de licitaciones en materia de adquisiciones y servicios 
registradas en el Sistema de Información Pública Gubernamental 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de contrataciones bajo el procedimiento de licitación pública en 
materia de adquisiciones y servicios registradas en el Sistema de Información Pública 
Gubernamental  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Número de licitaciones nacionales en materia de adquisiciones y 
servicios registradas en el Sistema de Información Pública 

Gubernamental 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de contrataciones bajo el procedimiento de licitación pública nacional 
en materia de adquisiciones y servicios  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Número de licitaciones internacionales en materia de adquisiciones y 
servicios registradas en el Sistema de Información Pública 

Gubernamental 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de contrataciones bajo el procedimiento de licitación pública 
internacional en materia de adquisiciones y servicios  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Número de licitaciones en materia de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas registradas en el Sistema de Información 

Pública Gubernamental 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de contrataciones bajo el procedimiento de licitación pública en 
materia de obras públicas y servicios  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Número de licitaciones nacionales en materia de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas registradas en el Sistema de 

Información Pública Gubernamental 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de contrataciones bajo el procedimiento de licitación pública nacional 
en materia de obras y servicios  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Número de licitaciones internacionales en materia de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas registradas en el Sistema de 

Información Pública Gubernamental 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de contrataciones bajo el procedimiento de licitación pública 
internacional en materia de obras y servicios  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Número de contrataciones registradas en el Sistema de Información 
Pública Gubernamental por tipo de procedimiento y carácter de 

contratación 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de contrataciones registradas en el Sistema de Información Pública 
Gubernamental por tipo de procedimiento y carácter de contratación  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Número de invitaciones por lo menos a 3 proveedores registradas en el 
Sistema de Información Pública Gubernamental 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de contrataciones bajo el procedimiento de invitación a por lo menos 
3 proveedores en materia de adquisiciones, obras públicas y servicios  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Número de invitaciones nacionales por lo menos 3 proveedores en 
materia de adquisiciones y servicios 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de contrataciones bajo el procedimiento de invitación nacional a por 
lo menos 3 proveedores en materia de adquisiciones y servicios  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Número de invitaciones internacionales por lo menos 3 proveedores en 
materia de adquisiciones y servicios 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de contrataciones bajo el procedimiento de invitación internacional a 
por lo menos 3 proveedores en materia de adquisiciones y servicios  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Número de invitaciones nacionales por lo menos 3 proveedores en 
materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de contrataciones bajo el procedimiento de invitación nacional a por 
lo menos 3 proveedores en materia de obras públicas y servicios  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Número de invitaciones internacionales por lo menos 3 proveedores en 
materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de contrataciones bajo el procedimiento de invitación internacional a 
por lo menos 3 proveedores en materia de obras públicas y servicios  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Número de adjudicaciones directas registradas en el Sistema de 
Información Pública Gubernamental 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de contrataciones bajo el procedimiento de adjudicación directa en 
materia de adquisiciones y servicios, obras públicas y servicios  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Número de adjudicaciones directas nacionales en materia de 
adquisiciones y servicios 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de contrataciones bajo el procedimiento de adjudicación nacional 
directa en materia de adquisiciones y servicios registradas en el sistema de información 
pública gubernamental  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Número de adjudicaciones directas internacionales en materia de 
adquisiciones y servicios 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de contrataciones bajo el procedimiento de adjudicación internacional 
directa en materia de adquisiciones y servicios  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Número de adjudicaciones directas internacionales en materia de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de contrataciones bajo el procedimiento de adjudicación internacional 
directa en materia de obras y servicios relacionados con las mismas registradas en el 
sistema de información pública gubernamental  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Número de adjudicaciones directas internacionales en materia de obras 
y servicios relacionados con las mismas 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de contrataciones bajo el procedimiento de adjudicación internacional 
directa en materia de obras y servicios relacionados con las mismas registradas en el 
sistema de información pública gubernamental  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Monto de contrataciones registradas en el Sistema de Información 
Pública Gubernamental por tipo de procedimiento y carácter de 

contratación 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto total de las contrataciones registradas en el Sistema de Información 
Pública Gubernamental por tipo de procedimiento y carácter de contratación  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Monto total de las licitaciones en materia de adquisiciones y servicios 
registradas en el Sistema de Información Pública Gubernamental 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto total de las contrataciones bajo el procedimiento de licitación pública 
en materia de adquisiciones y servicios  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Monto total de las licitaciones nacionales en materia de adquisiciones y 
servicios registradas en el Sistema de Información Pública 

Gubernamental 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto total de los contratos bajo el procedimiento de licitación pública nacional 
en materia de adquisiciones y servicios  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Monto total de las licitaciones internacionales en materia de 
adquisiciones y servicios registradas en el Sistema de Información 

Pública Gubernamental 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto total de las contrataciones bajo el procedimiento de licitación pública 
internacional en materia de adquisiciones y servicios  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Monto total de las licitaciones en materia de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas registradas en el Sistema de Información 

Pública Gubernamental 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto total de contrataciones bajo el procedimiento de licitación pública en 
materia de obras públicas y servicios  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Monto total de las licitaciones nacionales en materia de obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas registradas en el Sistema de 

Información Pública Gubernamental 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto total contrataciones bajo el procedimiento de licitación pública 
nacional en materia de obras y servicios  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Monto total de las licitaciones internacionales en materia de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas registradas en el 

sistema de información pública gubernamental 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto total de las contrataciones bajo el procedimiento de licitación pública 
internacional en materia de obras y servicios  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Monto total de las licitaciones públicas registradas en el sistema de 
información pública gubernamental 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto total de las contrataciones registradas en el sistema de información 
pública gubernamental por procedimiento de licitación pública  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Monto total de las contrataciones registradas en el sistema de 
información pública gubernamental por tipo de procedimiento y carácter 

de contratación 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto total de las contrataciones registradas en el Sistema de Información 
Pública Gubernamental por tipo de procedimiento y carácter de contratación  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Monto total de las invitaciones por lo menos a 3 proveedores registradas 
en el sistema de información pública gubernamental 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto total de las contrataciones bajo el procedimiento de invitación a por lo 
menos 3 proveedores en materia de adquisiciones, servicios y obras públicas  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Monto total de las invitaciones nacionales por lo menos 3 proveedores 
en materia de adquisiciones y servicios 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto total de las contrataciones bajo el procedimiento de invitación nacional 
a por lo menos 3 proveedores en materia de adquisiciones y servicios  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Monto total de las invitaciones internacionales por lo menos 3 
proveedores en materia de adquisiciones y servicios 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto total de las contrataciones bajo el procedimiento de invitación 
internacional a por lo menos 3 proveedores en materia de adquisiciones y servicios  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Monto total de las invitaciones nacionales por lo menos 3 proveedores 
en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto total de las contrataciones bajo el procedimiento de invitación nacional 
a por lo menos 3 proveedores en materia de obras públicas y servicios  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Monto total de las invitaciones internacionales por lo menos 3 
proveedores en materia de obras públicas y servicios relacionados con 

las mismas 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto total de las contrataciones bajo el procedimiento de invitación 
internacional a por lo menos 3 proveedores en materia de obras públicas y servicios  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Monto total de adjudicaciones directas registradas en el sistema de 
información pública gubernamental 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto total de las contrataciones bajo el procedimiento de adjudicación directa 
en materia de adquisiciones, servicios y obras públicas  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Monto total de adjudicaciones directas nacionales en materia de 
adquisiciones y servicios 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto total de contrataciones bajo el procedimiento de adjudicación nacional 
directa en materia de adquisiciones y servicios registradas en el sistema de información 
pública gubernamental  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Monto total de adjudicaciones directas internacionales en materia de 
adquisiciones y servicios 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto total de las contrataciones bajo el procedimiento de adjudicación 
internacional directa en materia de adquisiciones y servicios registradas en el sistema de 
información pública gubernamental  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Monto total de las adjudicaciones directas internacionales en materia de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto total de las contrataciones bajo el procedimiento de adjudicación 
internacional directa en materia de obras y servicios  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 3. Promover la mejora de la gestión y de los puntos de contacto gobierno‐
sociedad                

Monto total de las adjudicaciones directas internacionales en materia de 
obras y servicios relacionados con las mismas 

Tema de la PNA 

3.2. Puntos de contacto gobierno-iniciativa privada 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al monto total de las contrataciones bajo el procedimiento de adjudicación 
internacional directa en materia de obras y servicios  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

CompraNet Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/concentrado-de-contrataciones-abiertas-de-la-
apf/resource/700dc8e4-740d-4ba6-8f6b-7f25a07479c3?inner_span=True 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Existencia de evidencia de: Prácticas de contraloría social sobre los 
programas y acciones estatales de desarrollo social 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere a si se encontró o no evidencia relativa a prácticas de contraloría de programas 
y/o acciones estatales de desarrollo social. El valor de la variable será 1 cuando la 
respuesta es sí y 0 cuando es no  

Institución que genera la información 

Gestión Social y Cooperación - GESOC 

Fuente Frecuencia de medición 

Índice Estatal de Capacidades para Desarrollo Social Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Estatal 2016 2018 

Observaciones 

 
http://www.ides.gesoc.org.mx/descargables/ 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Número de mujeres que integran los Comités de Contraloría Social 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de mujeres que integran los Comités de Contraloría Social registrados 
en el Sistema Informático de Contraloría Social  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2014 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/programas-y-proyectos-de-contraloria-social 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Número de hombres que integran los Comités de Contraloría Social 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de hombres que integran los Comités de Contraloría Social registrados 
en el Sistema Informático de Contraloría Social  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2014 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/programas-y-proyectos-de-contraloria-social 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Número de personas que integran los Comités de Contraloría Social 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número total de personas que integran los Comités de Contraloría Social 
registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2014 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/programas-y-proyectos-de-contraloria-social 
 
 
 
 



 

601 
 

 

D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

Número de programas y proyectos de Contraloría Social 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número total de los programas de desarrollo social, programas o fondos 
federales del Sistema Informático de Contraloría Social de la Secretaría de la Función 
Pública  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2014 2018 

Observaciones 

 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/programas-y-proyectos-de-contraloria-social 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

 
  

Número de programas federales de desarrollo social con esquemas de 
contraloría social 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de programas federales que cuentan con documentos de Contraloría 
Social validados por la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría 
de la Función Pública  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Documentos de Contraloría Social Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2019 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/sfp/documentos/esquemas-de-contraloria-social 
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D. Fiscalización y control de recursos 
Eje 4. Involucrar a la sociedad y el sector privado          
     

 

Número de programas federales de desarrollo social con esquemas de 
contraloría social por ramo administrativo 

Tema de la PNA 

4.1. Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación 

Datos Generales 

Definición 

Se refiere al número de programas federales por ramo administrativo que cuentan con 
documentos de Contraloría Social validados por la Unidad de Operación Regional y 
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública  

Institución que genera la información 

Secretaría de la Función Pública - SFP 

Fuente Frecuencia de medición 

Documentos de Contraloría Social Anual 

Desagregación geográfica Periodicidad 

Nacional 2013 2019 

Observaciones 

 
https://www.gob.mx/sfp/documentos/esquemas-de-contraloria-social 
 
 
 
 


