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SISTEMA ESTATAL  

ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO 

Mtra. Montserrat Guevara Rubio 

 

 

Maestra en Gestión y Desarrollo Social y Licenciada en Ciencias de la Comunicación, con 19 años de 

experiencia en el sector público estatal con proyectos diversos, planeación, seguimiento y evaluación de 

políticas públicas y comunicación social. Destaca su participación en el diseño de estrategias,  

investigación, intervención y análisis, así como la instrumentación del Acuerdo de Cooperación Técnica 

con el Banco Mundial e Inegi −mediante el cual se capacitó en distintas herramientas a más de 400 

participantes y se vinculó de manera directa a 90 instituciones públicas, académicas, iniciativa privada y 

organizaciones de la sociedad civil−; de igual manera, la colaboración con PARIS21-OCDE como 

facilitadora de la herramienta ADAPTA en Centro América. Dirigir por competencias y coordinar equipos 

de especialistas con orientación a resultados y enfoque de derechos, le ha permitido el desarrollo del 

personal mediante procesos de mejora continua, gestión del talento y gestión del conocimiento 

institucional.  

Perfil de puesto 

Dirección de Políticas Públicas 
Perfil profesional y experiencia 

Escolaridad: 

Nivel de estudios mínimo requerido, maestría. 

Formación académica: 

• Estudios a nivel licenciatura: Licenciatura en

Ciencias de la Comunicación (ITESO, 1996)

• Estudios a nivel posgrado: Maestría en Gestión

y Desarrollo Social (UdeG, 2008)

Campos de formación académica: 

• Licenciatura en políticas públicas

• Ciencias políticas

• Administración pública o gubernamental

• Otra ciencia social relacionada con el quehacer

del gobierno y el sector público

Formación académica complementaria: 

• Diplomado en Presupuesto Basado en

Resultados. (UNAM-SHCP, 2017)

• Diplomado para Incorporar la Perspectiva de

Género en los Planes y Programas de

Gobierno. (ITESO, 2014)

• Diplomado en Planeación Estratégica y Nueva

Gestión Pública. (ITESO, 2002)

Se eliminan los datos 1 (foto) 2 (correo electrónico personal) 3 (teléfono personal) Por ser considerados un dato personal identificable.
Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la 
Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.
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• Programa de Estudios Aplicados en Gobierno

Local y Regional:

• Diplomado en Gobierno,

Administración y Políticas Públicas

Municipales (El Colegio de Jalisco:

2001-2002)

• Diplomado en Administración Pública

Comparada. (El Colegio de Jalisco,

1999-2000)

Formación adicional deseable: 

• Especializado en políticas públicas

• Enfoque en políticas en combate a la

corrupción

• Transparencia y rendición de cuentas

• Finanzas públicas

• Diseño y metodologías e indicadores

• 5° Foro Mundial de la OCDE sobre

Estadística, Conocimiento y Políticas

“Transformando las políticas, Cambiando

vidas” (OCDE-INEGI, 2015)

• Medición de Resultados de Políticas Públicas

(El Colegio de Jalisco, 2015).

• Foro internacional de políticas de Bienestar y

Desarrollo (GEJ, 2014)

• Transparencia y Rendición de Cuentas

(Centro de Capacitación del Servidor Público,

2005).

Experiencia requerida: 

Tres años en puestos directivos o de mando medio 

en el sector público 

• Responsable del desarrollo y evaluación de

proyectos de política pública

• Asesorías de alto nivel en asuntos públicos

complejos

Coordinación de equipos de trabajo especializados 

enfocados a: 

• Control y fiscalización de los recursos públicos

• Responsabilidades de los servidores públicos y

prevención o combate a la corrupción

Cinco años de experiencia en la gestión pública. 

Experiencia laboral: 

Tiempo laborado: 18 de abril al 5 de diciembre del 

2018. 

Lugar: Instituto de Información Estadística y 

Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG). 

Adscripción: Dirección de la Unidad de 

Coordinación del Sistema de Información 

Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Puesto Desempeñado: Directora de la 

Coordinación del Sistema. 

Tiempo laborado: 16 de diciembre del 2016 al 17 

de abril del 2018. 

Lugar: Instituto de Información Estadística y 

Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG). 

Adscripción: Unidad de Información de Gobierno, 

Seguridad y Justicia (comisionada a Dirección 

General). 
Puesto Desempeñado: Coordinadora de Análisis y 

Proyectos A. 

Tiempo laborado: 16 de agosto del 2014 al 15 de 

diciembre del 2016. 
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Lugar: Instituto de Información Estadística y 

Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG). 

Adscripción: Dirección General.  
Puesto Desempeñado: Coordinadora de 

Planeación e Información A. 

 

Tiempo laborado: 2 de septiembre del 2013 al 15 

de agosto del 2014. 

Lugar: Instituto de Información Territorial del 

Estado de Jalisco (iTerritorial). 

Adscripción: Dirección de Vinculación.  
Puesto Desempeñado: Coordinadora con 

Especialización. 

 

Tiempo laborado: 15 de agosto del 2005 al 1 de 

septiembre del 2013. 

Lugar: Instituto de Información Territorial del 

Estado de Jalisco (IITEJ). 

Adscripción: Dirección de Comunicación Social.  
Puesto Desempeñado: Coordinadora de 

Comunicación y Apoyo. 

 

Competencias técnicas indispensables: 

• Conocimiento avanzado en metodologías de 

diseño, implementación y evaluación de 

políticas públicas. 

• Conocimiento avanzado del gobierno y sector 

público nacional, estatal y municipal. 

• Conocimiento medio de la legislación en 

materia de rendición de cuentas, transparencia 

y combate a la corrupción. 

• Dominio de herramientas de análisis cualitativo 

y cuantitativo a partir de datos e información 

concreta. 

• Conducción e investigación aplicada y 

coyuntural, y la entrega oportuna de resultados. 

• Gestión de proyectos simultáneos en plazos 

cortos y recursos limitados. 

• Alta capacidad de comunicación presencial y 

escrita en formatos diversos (papers, notas, 

reportes, estudios a profundidad, etc.). 

• Dominio del idioma inglés: leído a nivel 

avanzado, escrito y hablado a nivel intermedio. 

• Nivel avanzado de paquetería ofimática y 

estadística. 

• Formación regional para armonizar los ODS 

con la planificación estadística nacional de los 

ocho países que participan en el Sistema de la 

Integración Centroamericana (PARIS21-

OCDE_SICA, 2018. Facilitadora.) 

• Seguimiento de la Agenda 2030 para la 

consecución de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible en Jalisco. (2017-2018) 

• Instrumentación del Acuerdo de Cooperación 

Técnica para el Fortalecimiento de las 

Políticas Públicas basadas en Evidencia. 

(Jalisco-INEGI-Banco Mundial, 2014-2017) 

• IX Seminario Internacional de la Red de 

Gestión para Resultados (GEJ-BID-Coplac-

GpRD, 2016) 

• Estrategias para el Gobierno Abierto en las 

Américas-Ed. #5 (OEA, 2015) 

• How to prepare students for Cambridge 

Exams (English Key, 2015)  

• Género y Planeación con base en Resultados 

(ITESM, campus Guadalajara, 2013).  

• Evaluación de Resultados en Proyectos 

Gubernamentales  (Centro de Capacitación del 

Servidor Público, 2007).  

• Investigación Cualitativa (ITESO, 1996). 
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Competencias de gestión requeridas: 

• Visión estratégica  

• Orientación a resultados 

• Análisis y resolución de problemas 

• Trabajo en equipo  

• Organización  

• Comunicación efectiva  

• Dominio de estrés  

• Seguimiento normativo y procesos 

• Gestión basada en Resultados (IIEG, 2014) 

• Coordinación del libro Jalisco, Territorio y 

Problemas del Desarrollo (iTerritorial, 2013) 

• Coordinación Técnica del Tomo 1. Geografía 

y Medio Ambiente, de la Enciclopedia 

Temática Digital de Jalisco (2010-2011) 

• Administración de Proyectos (Centro de 

Capacitación del Servidor Público, 2010).  

• Diplomado en Habilidades Directivas para 

Mandos Medios basado en Competencias. 

(UNIVA, 2009) 
 

Requisitos específicos  

 

• Disponibilidad de horario y para viajar   

• Dedicación laboral exclusiva en los días y 

horarios laborales 

 

 

 

Si No 

_*_ ___ 

_*_ ___ 

Otros:  
Competencias complementarias que enriquecen la gestión institucional: protocolo y relaciones públicas; 

habilidades sociales de interacción a diversos niveles; organización de eventos. Conducción de vehículos con 

licencia de chofer; nivel básico de francés (sin documento probatorio). 

 



Se eliminan los datos 1 (entidad, delegación, juzgado, libro, año, acta, clave y fecha de registro) 2 (fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y fue presentado) 
3 (nombre, edad, nacionalidad) de los padres,  4  (nombre, edad, nacionalidad) de los abuelos Por ser considerados un dato personal identificable.
Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos 
IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos Generales 
en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y 
quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.
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3

4
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Scanned by CamScanner

Se eliminan los datos 1(edad) 2(domicilio) 3(clave de elector) 4(CURP) 5, 9(firma) 6, 7(fotografía) 8(huella). Por ser considerados un dato personal identificable. 
Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por 
tratarse de un dato personal identificativo.
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Se eliminan los datos 1 (foto) 2 (firma) Por ser considerados un dato personal identificable.
Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.
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Se eliminan los datos 1 (foto) 2 (CURP) Por ser considerados un dato personal identificable.
Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 
incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos 
por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su 

quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.

2



Se eliminan los datos 1 (código de estudiante) Por ser considerados un dato personal identificable.
Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 
Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la 
Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información 
Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un 

dato personal identificativo.

1



2879535

CIUDAD DE MÉXICO

2879 30 14 C1

MONTSERRAT GUEVARA RUBIO

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
611310

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE OCCIDENTE 140004

07/05/2019 12:00:07

||2879535|2879|30|14|C1|21/06/1999 00:0 ONTSERRAT|GUEVARA|RUBIO|3210|140004|INSTITUTO TECNOLÓGICO Y
DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCID A COMUNICACIÓN||

lckIHfnYY6Mi8pGiwHU1H1tr45kjlBz/MzfkpmI+BFro1ujI8c/WlGelI6B1UwdMG6RTaTLl6kjYNNSc9823VQUMJdx+bxv2ksJmZwGpaUXsonZho8E9qsCAFkIw9QxdZW8eZpWhQto4U
viqHSm7zHKXoJlIbKo9TD+bxy+0kZrsKE3kLmLJg9Yys+Kx/jpbEiZbVw8XCXuHnTaMc9K1GR8aKPdaBefUl+1u9OchWRwhlBLd5aPhwsJdEy9PrWvn1mpx/K24BclPWghkiviA2NsC
n2jjzjoJKGERvX0T6yCym8+mEoKEKu33bP5RmPqsF3zO+699nsV/U3rlnXFXTg==

R+AQ71uzt7we8gkOTx0d8fskCnMmkxg8i6dM9tStxo4VaUyAYbHbmLsJMof5EWsTLEunjRw7yydrRRG6A7eetbKxxgik7J4NY/+Z9pbAgYVK6exx9lwgdzusW25DiyXxAgwI2MfDqao
SdkCuR6kNqJYA1IMBqI+2MVxyME0TZuRusOeleYNJVTbMCR8ksWhdmOF9ZdlU3Ac7p9Bvkq3ojmdfn7Ru5xBnEQL9Taut2iYNYiPlzpUIiRe5N0Ez1JRAzxIb8rnTq5iUNgvRqEouD
chwuPNGY4NqITcudBOfHZJN2bwZB4fT0IiYzHXbKfyiRoqI0si0jDigw9/pHfkAXQ==

DR. JUSTINO EDUARDO ANDRADE SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

2879535

Se eliminan los datos 1, 2 (CURP) Por ser considerados un dato personal identificable.
Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional 
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su 

quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.

1

2



11540866

CIUDAD DE MÉXICO

1154 49 3 C1

MONTSERRAT GUEVARA RUBIO

MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
613512

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 140001

25/04/2019 16:00:08

||11540866|1154|49|3|C1|25/04/2019 00:00:00|9|CIUDAD ERRAT|GUEVARA|RUBIO|3207|140001|UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA|14398|613512|MAESTRÍA EN GESTIÓN 

CHKn3TjMpMj1Cu04FirxrmatD6MQQ3sL2OBUfPhN6RNTqCaxk/G48PiRjODWVzPxBPyoFXrdBn7tXsdF8B5J3sNVxO8CFHvF8KJ0/lDwtkhApBib5R8NbS+uaVthb4Cdhq4SI1uEv
MwRUhNJX9tzFt3FPhbmrIlGaiPR5sy25F3bahc/Xbw66kR5uWTgV56qq6Rll34KKxXOAAtqmsT80CYZS/NRN1B6bSs4QXhi13Vti6JM5WDT44V4E/ik57VHQ/xij/R8H+gGZ6ZKZ5lq
C6B/7Eca+xKUFcmylC5TA3RE74kvnBsCOxuZVaxDkRo0O3bK9sJaU5LkKU/2bp/npg==

n4AX+tkw9WfTAr14PsYuHq9bqLrIp6swpKTWJRymuO5jSv9uOt+ginEFGUszjyJ0cDC54LBPSrdpv//TtdTqu7Vtf8MNc6rUKfdTmWJFOPLNueKJgeCIETwUzAF9Cou3ePm25mdX
KXyQNaGatpKnAUt+Rg9oNlKHoHERyZK9akAZPft1txWLYh0F8hW1bpeQqcVlqgh4hHltjiazA+1Xqa/B37d6Q+yz2MDO0VVoSu5llHRsXp4sHpwlWswCNQ3ovz1kFkgTQDuvnk6m
6gQoiltAXJ6GtOT51Ta24kGumehJZDe3IoHb2L8U4u25FKNW5V4hU6DdJ2csrHM4r13I/w==

DR. JUSTINO EDUARDO ANDRADE SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

11540866

Se eliminan los datos 1, 2 (CURP) Por ser considerados un dato personal identificable.
Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales 
en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal 
identificativo.

1

2



Fecha de expedición: 06 de Agosto del 2019 a las 17:04:41 horas.
Número de Folio: CEJ/DGJ/JZ0DG0FO-TB9R8K29F1K
Dirección General Jurídica.

Nombre(s): MONTSERRAT
Primer Apellido: GUEVARA
Segundo Apellido: RUBIO

Con fundamento a lo establecido en los artículos 10 fracción XVII y 12 fracción VII del 
Reglamento Interior de la Contraloría del Estado, una vez revisado el registro de sanciones 
administrativas aplicadas por la Contraloría del Estado, se hace constar la inexistencia de 
sanción administrativa en su contra.

Esta constancia tiene validez oficial de una semana a partir del día de impresión.

Mtro. Fernando Radillo Martínez Sandoval
Director General Jurídico.

Av. Ignacio L. Vallarta Núm.1252, Colonia Americana.
Guadalajara, Jalisco, México. C.P: 44160.
Tel:(33) 4739-0104 y (33) 4739-0121.

Notas:
En el entendido que pueden existir otras sanciones administrativas aplicadas por Ente Público distinto a la 
Contraloría del Estado, en términos de la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Jalisco, mediante decreto 26435/LXI/17, aprobado por el H. Congreso del Estado de Jalisco en sesión del 14 de 
Septiembre del 2017, publicada en el Periódico Oficial del “Estado de Jalisco”, el 26 de Septiembre del 2017.
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Se eliminan los datos 1 (foto) 2 (no. de identificación) 3 (huella) 4 (firma) Por ser 
considerados un dato personal identificable. Fundamento legal:  Artículo 21.1 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones 
Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos 
Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y quincuagésimo 
octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.

1

1

3

4



1

2

34

Se eliminan los datos 1 (firma), 2 (nombre), 3 (correo electrónico 
personal), 4 (teléfono personal) Por ser considerados un dato 
personal identificable. Fundamento legal:  Artículo 21.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos 
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas 
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de 
Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo 
séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal 
identificativo.



Se eliminan los datos 1 (firma) 2 (correo 
electrónico personal) Por ser considerados un 
dato personal identificable. Fundamento legal:  
Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX 
y X de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos 
Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como, para 
la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por 
el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso de la Información Pública 
y Protección de Datos Personales en su 
quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y 
quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato 
personal identificativo.

1

2



1

3

2
        
Se eliminan los datos 1 (firma), 2 (correo electrónico personal), 3 (teléfono personal) Por ser considerados un dato personal identificable. Fundamento legal:  
Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y 
quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.
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Por invitación de PARIS21, el IIEG presentó la 
Estrategia de Estatal de Desarrollo Estadístico ante 
SICA-CENTROESTAD  
 
Esta estrategia subnacional podría ser replicada por los países que integran el Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA), por conducto de la Comisión 
Centroamericana de Estadística (CENTROESTAD).  
 
El 7 de mayo del 2018 se recibió la invitación para participar de la formación regional que PARIS21, en 
colaboración con CENTROESTAD, realizaría entre el 4 y el 6 de junio en San Salvador, El Salvador. Por 
cuestiones de organización, el taller fue diferido un mes de tal manera que se realizó los días 9 y 10 de 
julio del año en curso. Dicha formación se centró en el uso de la Herramienta de Planificación Avanzada 
de Datos (ADAPTA) en la planificación estadística nacional, bajo el siguiente título:  
 

“Adaptando la planificación estadística nacional con la política nacional y los ODS con la 
herramienta ADAPTA: Hacia una estrategia estadística integrada” 

 
ADAPTA es una herramienta en-línea alojada en la Internet, que permite identificar brechas entre la 
producción actual de datos y la requerida por las políticas públicas nacionales con su marco lógico. A tal 
fin, se dispone de una base de datos dinámica que facilita la planificación y la asocia al seguimiento del 
Plan de Desarrollo Estadístico. 
 
La herramienta toma como referencia los indicadores necesarios para monitorizar el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) y realiza sus análisis basándose en los datos requeridos por las agencias del Sistema 
Estadístico Nacional para computar aquellos. ADAPTA evalúa aspectos tales como los arreglos 
institucionales para el procesamiento del indicador, el instrumento de recolección utilizado y la 
disponibilidad de datos con el fin de identificar brechas de información.  
 
SICA-CENTROESTAD se responsabilizó por dos participantes de los INE de la región, mientras que 
PARIS21 invitó al Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG) para 
contribuir con un punto de vista subregional, al Departamento Administrativo Nacional de Estadística de 
Colombia (DANE) y al Instituto Nacional de Estadística (INE) de Perú.  
 
PARIS21 cubrió los costos de traslado y viáticos de la Mtra. Montserrat Guevara Rubio, Directora de la 
Unidad de Coordinación del Sistema, ya que cuenta con experiencia técnica en planificación y conocimiento 
de los requerimientos estadísticos para los indicadores nacionales y los ODS, mientras que el IIEG asumió 
los del Mtro. Néstor Eduardo García Romero, Director de la Unidad de Información Estadística Económica 
Financiera. Ambos acudieron, a su vez, como facilitadores del taller en colaboración con Geoffrey 
Greenwell, responsable continental de PARIS21 en América Latina y el Caribe. 
 
Esta capacitación permitió dar a conocer la estrategia estatal y avances del Sistema de Información 
Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como su vinculación con el Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica (SNIEG), lo cual contribuye con el objetivo planteado en Plan 
Institucional Divulgar la información estadística de calidad en materia socio-demográfica, económico-
financiera y geográfico-ambiental del estado de Jalisco; en apego al Objeto del Instituto: III. Fungir como 
órgano de consulta de las instituciones públicas y del público en general respecto de la Información 
Estadística; y IV. Coordinar las acciones en la materia con las instituciones públicas para que la información 
mantenga una estructura conceptual homogénea, sea comparable, veraz y oportuna. 







1

Se eliminan los datos 1 (Calificación) 
Por ser considerados un dato 
personal identificable.
Fundamento legal:  Artículo 21.1 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 
y 3 incisos IX y X de la Ley de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; y 
de los Lineamientos Generales en 
materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, 
así como, para la Elaboración de 
Versiones Públicas emitidos por el 
Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso 
de la Información Pública y 
Protección de Datos Personales en 
su quincuagésimo sexto, 
quincuagésimo séptimo y 
quincuagésimo octavo, por tratarse 
de un dato personal identificativo.
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El Consejo Estatal para Coadyuvar en el Cumplimiento de los 

Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

como mecanismo de Evaluación y Seguimiento1 

Montserrat Guevara Rubio, Instituto de Información Estadística y Geográfica 

del Estado de Jalisco (IIEG), montserrat.guevara@jalisco.gob.mx 

Resumen 

El Consejo Estatal para Coadyuvar en el Cumplimiento de los Objetivos de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible será el Órgano de Seguimiento e 

Implementación de dicha agenda en Jalisco. Para cumplir con la función de 

evaluación y seguimiento de avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), es necesario fortalecer las políticas públicas con base en evidencia e 

información de calidad; determinar indicadores y metas anuales que permitan medir 

los resultados de manera progresiva; establecer mecanismos de vinculación, 

colaboración y comunicación con instituciones públicas, municipios, organismos 

autónomos, representantes de la sociedad civil, academia y del sector privado, 

tendentes a articular acciones y propuestas. 

Abstract 

The State Council to assist in the Achievement of the Objectives of the 2030 Agenda 

for Sustainable Development will be the instance of the follow-up and 

implementation of the agenda in Jalisco. To fulfill the function of evaluation and 

monitoring of progress in the Sustainable Development Goals (SDG), it is necessary 

to strengthen public policies based on evidence and quality information; determine 

indicators and annual goals that allow measuring results progressively; establish 

linkage, collaboration and communication mechanisms with public institutions, 

municipalities, autonomous organizations, representatives of civil society, 

academics and the private sector, tending to articulate actions and proposals. 

Palabras clave: Consejo, ODS, seguimiento, evaluación, estadística, 

documentación. 

Key words: Council, SDG, monitoring, evaluation, statistics, documentation. 

1 Ponencia presentada en la Mesa 4. Mecanismos de Evaluación y Seguimiento de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible en México, durante el Foro Ciudadano sobre los DESCA y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 17 de agosto del 2018; Guadalajara, Jalisco, México. 
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Introducción 

La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, por parte de cada 

Estado integrante de las Naciones Unidas, ha supuesto una serie de cambios en las 

estrategias seguidas por los países para mejorar la calidad de vida de la población 

de manera sostenible y terminar con la pobreza, la injusticia y la desigualdad, 

incidiendo en las causas estructurales que las originan, así como para afrontar el 

cambio climático con una visión de futuro en que para el año 2030, nadie haya 

quedado atrás.  

En México, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) aprobó el 18 de 

noviembre de 2016, en pleno de Gobernadores, la creación de la “Comisión para el 

Cumplimiento de la Agenda 2030”, como espacio de organización para que los 

gobiernos subnacionales se sumasen a este compromiso del país ante las Naciones 

Unidas, e iniciaran acciones de monitoreo y planeación del crecimiento económico, 

la inclusión social y sostenibilidad ambiental.  

Hasta mayo del 2018, 26 entidades federativas se habían sumado a los trabajos de 

la Comisión, formalizando sus Órganos de Seguimiento e Implementación de la 

Agenda 2030. En Jalisco, el mecanismo para el seguimiento de los ODS es el 

Consejo Estatal para Coadyuvar en el Cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, el cual pondrá las bases para instrumentar 

mecanismos de coordinación, seguimiento y comunicación de avances en metas y 

objetivos. 

Integración del Consejo Estatal para Coadyuvar en el Cumplimiento de 

los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

En congruencia con el compromiso de la Comisión para el Cumplimiento de la 

Agenda 2030, por decreto del Gobernador se crea en mayo del 2018 un órgano 

colegiado que facilite la vinculación del Poder Ejecutivo Estatal con los gobiernos. 

municipales, la sociedad civil y el sector privado, en apego al Plan Estatal de 

Desarrollo y que contribuya a una sinergia de propuestas y acciones, mediante la 

implementación de mecanismos específicos que impulsen en forma armónica y 

efectiva el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En la composición de este Consejo se convoca a los titulares del Poder Ejecutivo y 

secretarías cabezas de sector, así como aquellas dependencias que por su 

naturaleza tienen competencia para incidir en la consecución de las metas, por lo 

cual participan las Secretarías General de Gobierno; de Planeación Administración 

y Finanzas; de Desarrollo e Integración Social; de Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial; de Educación; de Desarrollo Económico; de Innovación, Ciencia y 
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Tecnología; y la de Infraestructura y Obra Pública; así como la Subsecretaría de 

Planeación y Evaluación y el Instituto de Información Estadística y Geográfica del 

Estado de Jalisco. 

De igual manera, cuenta con dos representantes de organizaciones sociales y dos 

representantes más de universidades, quienes se prevé tengan una participación 

rotativa cada dos años, pudiendo ser ratificados. Asimismo, se considera en el 

decreto de creación del Consejo la posibilidad de invitar a incorporarse a las 

sesiones a servidores públicos del ámbito local y de otros Poderes, de organismos 

públicos autónomos, así como representantes de la sociedad civil o del sector 

privado y a expertos con reconocido prestigio en la materia que se aborde, siempre 

y cuando permita la operación ágil y eficiente del Consejo. 

Dentro de las funciones del Consejo Estatal destacan la coordinación de 

mecanismos de comunicación y acción para el cumplimiento de la Agenda, la 

detección de áreas de oportunidad y fortalecimiento de las políticas públicas 

existentes, el establecimiento de metas e indicadores anuales, la promoción de 

incorporación de los objetivos de la Agenda 2030 en los planes de desarrollo y en 

las políticas estatales y municipales, así como la presentación de informes tanto al 

Consejo Nacional y el Comité Técnico Especializado de los ODS, como a otras 

instituciones y organizaciones en la entidad. 

Desde el análisis hecho por el Instituto de Información Estadística y Geográfica del 

Estado de Jalisco, se consideran cuatro estrategias concatenadas para robustecer 

el seguimiento y la evaluación de los ODS: 1. Políticas públicas basadas en 

evidencia, 2. Alineación de la planeación con los ODS, 3. Armonización de los 

instrumentos programáticos, y 4. Indicadores de calidad, en los cuales se profundiza 

a continuación.  

1) Políticas públicas basadas en evidencia 

La Meta 17.18 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible propone que para el año 

2020 los países en desarrollo estén capacitados para aumentar significativamente 

la disponibilidad de datos de alta calidad, oportunos y fiables, desagregados a nivel 

local de manera que sean relevantes en el contexto nacional e internacional.  

Los indicadores asociados a este objetivo son:  

17.18.1 Proporción de indicadores de desarrollo sostenible producidos a nivel 

nacional, con pleno desglose cuando sea pertinente a la meta, de conformidad con 

los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales. 
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17.18.2 Número de países que cuentan con legislación nacional sobre las 

estadísticas acorde con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales. 

17.18.3 Número de países que cuentan con un plan nacional de estadística 

plenamente financiado y en proceso de aplicación, desglosado por fuente de 

financiación. 

En México no se miden estos indicadores a nivel País, sin embargo, se contribuye 

al logro desde distintas instancias. De ahí la importancia de basarse en evidencia 

para mostrar qué intervenciones del gobierno funcionan, cuáles no y el porqué, con 

lo cual se podrán orientar las políticas y programas públicos para su mejor 

desempeño o logro de resultados; e informar al respecto y usar de manera rigurosa 

la información estadística y geográfica derivada de un sistema de monitoreo y 

evaluación integral.  

2) Alineación de la planeación con los ODS

El momento político de México a nivel nacional, en varias entidades federativas, así 

como en los municipios por el cambio de administraciones públicas presenta la 

oportunidad de alinear la planeación del desarrollo en cada uno de estos ámbitos, 

al igual que en lo sectorial y lo regional, con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 

sus metas e indicadores, de acuerdo a la Agenda 2030.  

Existen ejercicios previos, como el agrupamiento actual de los ODS para su 

seguimiento en tres ejes principales de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, que 

identifica en el eje de Inclusión Social a los objetivos para el 1. Fin de la Pobreza, 2. 

Hambre cero, 3. Salud y bienestar, 4. Educación de calidad, 5. Igualdad de género, 

6. Agua limpia y saneamiento, 10. Reducción de las desigualdades, 16. Paz, justicia

e instituciones sólidas y 17. Alianzas para lograr los objetivos.

Por su parte, los objetivos 8. Trabajo decente y crecimiento económico, 9. Industria, 

innovación e infraestructura, 11. Ciudades y comunidades sostenibles y 12. 

Producción y consumo responsables, se asocian al eje de Crecimiento económico. 

Por último, el eje de Sustentabilidad ambiental agrupa los objetivos 7. Energía 

asequible y no contaminante, 13. Acciones por el clima, 14. Vida submarina y 15. 

Vida de ecosistemas terrestres.  (cfr. CONAGO, 2017) 

3) Armonización de los instrumentos programáticos

No basta con alinear la planeación, sino que resulta indispensable armonizar 

también con los instrumentos programáticos. Para atender las demandas de 

información del Plan nacional de Desarrollo, se requiere un vínculo con el Programa 

Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) 
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—equivalente a la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE), con visión 

de largo plazo (24 años)—, mediante el Programa Nacional de Estadística 

correspondiente al periodo de la administración pública sexenal, y los Programas 

Anuales de Estadística y Geografía. 

De igual manera, a nivel subnacional, para atender las demandas de información 

del Plan Estatal de Desarrollo es fundamental vincular a la Estrategia Estatal de 

Desarrollo Estadístico, al Plan Institucional del organismo responsable de generar 

la información oficial en la entidad —responsabilidad que en Jalisco recae en el 

IIEG— y con los programas anuales de trabajo del Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica (CEIEG) que en Jalisco, además de vincularse con el 

SNIEG articula el Sistema de Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus 

Municipios (SIEEJ). 

4) Indicadores de calidad

A decir del Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el siglo XXI, PARIS21, 

“Los datos críticos para la formulación de políticas de desarrollo siguen sin aparecer. 

Es sabido que existen 230 indicadores globales para medir la consecución de las 

169 metas y 17 objetivos de desarrollo Sostenible, sin embargo, dichos indicadores 

no aplican para todos los países, ya sea por contexto, condiciones de desarrollo, o 

capacidad de medición.  

En México, la información sobre el avance en el seguimiento de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible se pone a disposición de los usuarios en el Sistema 

de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SIODS)2, desarrollado por 

la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los datos que se muestran 

tienen carácter oficial y reflejan el seguimiento e informe que realizan los Estados 

Unidos Mexicanos a 115 indicadores.  

El seguimiento e informe oficial de Jalisco sólo cuenta con 42 indicadores, a pesar 

de tener alineados 277 indicadores con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Nacional 

de Desarrollo y ODS. Esta brecha en la medición y reporte, plantea retos por 

explorar una vez establecido el Consejo Estatal, tales como la determinación de 

metas específicas, una adecuada instrumentación de los mecanismos de monitoreo 

y evaluación, la identificación de registros administrativos susceptibles de uso con 

fines estadísticos, mediante bases de datos interoperables que permitan sustentar 

políticas públicas y reportes internacionales de seguimiento a los ODS. 

2 http://agenda2030.mx/index.html?lang=es#/home 
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Conclusiones 

Una vez instalado el Consejo Estatal para Coadyuvar en el Cumplimiento de los 

Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, requerirá enfocar su 

esfuerzo inicial en dos funciones urgentes: La creación de indicadores y el 

establecimiento de metas específicas, y la inclusión de los ODS en la planificación 

estatal, sectorial, regional y municipal, en apego a la nacional. 

Será crucial para el avance a nivel estatal la apertura para considerar un amplio 

Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación, que vaya más allá del Poder Ejecutivo, 

en el que cada institución observe y dé seguimiento al desarrollo en la entidad, 

desde su ámbito de competencia, para lo cual es importante difundir los objetivos y 

avances de cumplimiento entre los municipios del estado, la sociedad civil y el sector 

privado.  

Se requiere el desarrollo de capacidades básicas para la documentación de bases 

de datos estandarizadas y la evaluación de la calidad de los indicadores existentes, 

para evitar el rompimiento de series que permiten la trazabilidad; de igual manera, 

es primordial evaluar los registros administrativos susceptibles de ser aprovechados 

con fines estadísticos; así como apegarse a estándares nacionales e 

internacionales de medición y documentación.  

Resulta oportuno propiciar el acercamiento al Consejo Nacional y al Comité Técnico 

Especializado de los ODS, para someter a consideración la alineación de 

indicadores estatales que contribuyan al logro de la Agenda 2030, y robustecer 

aquellos que al ser medidos en el ámbito local muestran la incidencia directa de la 

acción pública en la calidad de vida de la población. 

Para lograrlo, será necesario afrontar retos tales como la implementación de los 

objetivos de la Agenda 2030 en todos los ámbitos posibles, mediante una adecuada 

instrumentación y coordinación interinstitucional para el cumplimiento de objetivos 

y metas comunes, así como de la vinculación y colaboración con representantes de 

la sociedad civil y el sector privado. 

De igual importancia será armonizar los nuevos planes de desarrollo Nacional, 

Estatal, Sectoriales, Regionales, y Municipales con los ODS, para estar en 

condiciones de incorporar los objetivos de la Agenda 2030 en las políticas públicas, 

aprovechar los indicadores pertinentes que ya se miden en cada ámbito, y fortalecer 

el Sistema de Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios 

mediante políticas públicas basadas en evidencias. 
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PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL DE LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
 
 

Domicilio del responsable del uso y protección de sus datos personales. 
Avenida Arcos número 767, en la colonia Jardines del Bosque, en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, con código postal 44520.  

 
Datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando 
aquellos que son sensibles.  
 
Se entiende por datos personales a cualquier información concerniente a una 
persona física identificada o identificable, es decir, cualquier tipo de datos que 
pueden ser utilizados para identificar de forma directa o indirecta a una persona,   
siendo los datos que serán sometidos a tratamiento por este sujeto obligado los 
siguientes:  

Nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio, correo 
electrónico particular, clave de elector, cédula única de registro de población 
“CURP”, firma, fotografía, número de teléfono celular, número de teléfono de casa,  
registro federal de contribuyentes “RFC”, número de afiliación al Instituto Mexicano 
del Seguro Social “IMSS”, número de pasaporte, grado máximo de estudios, 
formación académica, trayectoria educativa, calificaciones, títulos, certificados, 
reconocimientos, número de cédula profesional estatal, número de cédula 
profesional federal, nombramientos, datos sobre procedimientos administrativos, 
referencias personales, referencias laborales, actividades extracurriculares, 
capacitaciones, hojas de servicio, información fiscal, cuentas y números de cuentas 
bancarias, cuenta clabe interbancaria y datos socioeconómicos.  
 
Además de los anteriores, se recabarán por este sujeto obligado, datos personales 
SENSIBLES, entendiéndose por aquellos que se refieran a la esfera más íntima de 
su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve 
un riesgo grave para éste, que de acuerdo al artículo 14 punto 4 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, requieren el consentimiento expreso y por escrito del 
titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa; salvo en los casos 
previstos en el artículo 15 del citado ordenamiento legal, siendo éstos los 
siguientes:  
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Huellas decadactilares, estado de salud, tipo de sangre, enfermedades, datos sobre 
antecedentes en archivos criminalísticos.  
 
Los datos personales podrán ser recabados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Jalisco, directa o indirectamente, por escrito, a través de 
medios electrónicos o tecnológicos o de manera física. Los datos personales 
proporcionados a esta Secretaría Ejecutiva, serán única y exclusivamente utilizados 
para llevar a cabo su objetivo, fines y en cumplimiento de sus atribuciones, 
previstos en el artículo 25 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco 
y artículos 3 y 10 último párrafo del Estatuto Orgánico de la misma. 
 
 
Fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el 
tratamiento. 
El tratamiento de sus datos personales, se realiza con fundamento en lo establecido 
en el artículo 6, Apartado A, fracción II y III y 16 segundo párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 y 9 fracciones V de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; en el artículo 31 punto 1, 32, punto 1, fracción III, 
VI, y VII 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios; y en el artículo 3. 1. fracciones III, XXXII, 10, 19.2, 
24, 87.1. fracciones I y X, y 88 punto 1, fracción II y III de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados Del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. Y el fundamento legal, que faculta en lo particular, a la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, para llevar a cabo el tratamiento de 
sus datos personales, en cumplimiento de su objeto y atribuciones, se lo confieren 
los artículos 107 Ter de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 24 y 25 de la 
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, y artículo 3 y 10 último 
párrafo del Estatuto Orgánico de la misma, quien protegerá los datos que nos 
proporcione y se encuentra obligado a cumplir con los principios y deberes 
enmarcados en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
  
Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos 
personales, son las siguientes:  
Los datos personales serán recabados para cumplir con los objetivos y atribuciones 
de esta Secretaría Ejecutiva; para crear, revisar y valorar expedientes de las 
personas que pretendan ocupar un puesto vacante en la Secretaría Ejecutiva, 
derivados de los procedimientos de reclutamiento y selección; para publicar en 
cualquier medio de difusión el currículum y evaluación documental en versión 
pública de los candidatos y candidatas a ocupar las plazas vacantes de los puestos 
con la jerarquía administrativa inferior, a la del Secretario Técnico, esto es, 
Directores y Coordinadores, a que hace referencia el artículo 18, fracción IV del 
Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Jalisco; para crear e integrar los expedientes personales de quienes laboran o 
prestan sus servicios profesionales, su servicio social o prácticas profesionales en 
esta Secretaría Ejecutiva; para el pago de la nómina, a través de transferencia 
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electrónica a las cuentas bancarias respectivas, o en su caso, para la apertura de 
cuentas bancarias para dichos efectos; para mantener el control de las asistencias 
del personal; para la atención de requerimientos judiciales, resoluciones o 
mandatos fundados y motivados por autoridades competentes;  para realizar 
certificaciones de documentos que obran en los expedientes del personal de esta 
Secretaría Ejecutiva; para realizar informes requeridos por las autoridades 
judiciales sobre datos contenidos en los expedientes del personal de la Secretaría 
Ejecutiva; para realizar los resguardos de los bienes muebles e inmuebles en 
posesión y/o propiedad de la Secretaría Ejecutiva; para llevar el registro de 
incidencias del personal; para atender y tramitar las solicitudes del derecho de 
acceso a la información y protección de datos personales; para tramitar y realizar 
el pago de personas físicas bajo el régimen de asimilados a salarios; para enviar 
las declaraciones informativas respectivas al Sistema de Administración Tributaria 
del personal que labora o presta sus servicios profesionales en la Secretaría 
Ejecutiva; para llevar a cabo la revisión de  auditorías; y para la identificación, 
integración y seguimiento de los procedimientos de investigación administrativa, 
de los procedimientos de separación y de las quejas entabladas por ciudadanos.  
 
Las finalidades del tratamiento de datos descritas en el presente aviso en 
las que se requiere el consentimiento de su titular, con las excepciones 
previstas en el artículo 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
serán las siguientes: 
Cuando se realice el tratamiento de datos personales sensibles para la apertura e 
integración de los expedientes personales, para el caso de los candidatos y 
candidatas a los puestos vacantes de esta Secretaría Ejecutiva de jerarquía 
inmediata inferior al Secretario Técnico, en el desarrollo de las etapas 
correspondientes reconocidas en los Lineamientos de Reclutamiento y Selección de 
Personal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y en lo 
relativo a la publicación en cualquier medio de su nombre, y los documentos en 
versión pública relativos a su candidatura, así como la demás documentación y 
resultados generados durante el proceso de correspondiente que para el caso 
apliquen y acorde a lo establecido en el artículo 14, punto 4 de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco. 
 
Asimismo, se informa que los datos personales recabados en los sistemas de datos 
personales de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, podrán 
ser tratados sin consentimiento del titular, siempre en respeto a sus derechos; 
teniendo como supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de 
datos, disposiciones de orden público, o en su caso, para proteger los derechos de 
terceros, según lo establece el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, concatenado con lo dispuesto en el 
artículo 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.  
 
 
 



1

Se elimina la firma (1) por ser considerados un 
dato personal identificable. 
Fundamento legal: Artículo 21.1 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 
incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; y de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, así como, para 
la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por el 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso de la Información Pública y 
Protección de Datos Personales en su 
quincuagésimo sexto, quincuagésimo séptimo y 
quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato 

personal identificativo.
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