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Siglas y acrónimos

ARCO Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
CA Coordinación de Administración
CAJ Coordinación de Asuntos Jurídicos
CC Comité Coordinador
CE Comisión Ejecutiva
CS Comisión de Selección
CPS Comité de Participación Social
DCI Dirección de Coordinación Interinstitucional
DDC Dirección de Desarrollo de Capacidades
DPP Dirección de Políticas Públicas
DTP Dirección de Tecnologías y Plataformas
DID Dirección de Inteligencia de Datos
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
IPEJAL Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco
OG Órgano de Gobierno
OIC Órgano Interno de Control
PAAAS Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
SEAJAL Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
SEDAR Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro
SESNA Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
OST Oficina de la Secretaria Técnica
UA Unidad Administrativa
UT Unidad de Transparencia

4

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO SECRETARÍA EJECUTIVA

Presentación

En el marco de las funciones y atribuciones de quien ocupa la Secretaría
Técnica, establecidas en el artículo 35 de la Ley del Sistema Anticorrupción
del Estado de Jalisco y el artículo 18 del Estatuto Orgánico de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEAJAL), así como
en el Programa de Trabajo 20191, se presenta el informe correspondiente al
periodo de julio a septiembre, el cual resume las actividades realizadas por
este órgano técnico, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en
la normativa.

I. Gestión administrativa
Avance del ejercicio presupuestal
Tabla 1. Resumen financiero al 30 de septiembre de 2019
Montos en moneda nacional
Capítulo

Concepto

1000

Servicios personales

2000

Materiales y
suministros

3000

Servicios generales

3000
5000

Honorarios de
integrantes del CPS
Bienes muebles,
inmuebles e intangibles

Aprobado

Ejercido

Por ejercer

35,533,224.00

12,461,328.18

23,071,895.82

392,568.00

230,545.17

162,022.83

6,612,770.24

1,387,540.19

5,225,230.05

6,155,076.00

4,103,384.00

2,051,692.00

3,075,000.00

1,369,539.09

1,705,460.91

TOTAL 51,768,638.24 19,552,336.63 32,216,301.61
Fuente: CA

En julio se presentó a la Auditoría Superior del Estado de
Jalisco el informe de Avance de Gestión Financiera del
primer semestre del año.
Se analizó el ejercicio de presupuesto con base en
las necesidades de la Secretaría, y se propusieron
transferencias al Órgano de Gobierno que fueron
autorizadas en su sesión ordinaria del 27 de agosto de
2019.
En el tercer trimestre del año se realizaron las actividades
para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos 2020 de la SESAJ.
El Anteproyecto de Presupuesto y la Matriz de Indicadores
de Resultados para el próximo año fueron capturados en
el Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
(SEPBR) el 14 de agosto de 2019; se envió a la Secretaría
de la Hacienda Pública el 15 de agosto, y el 27 de agosto
se presentó en su resumen al Órgano de Gobierno en la
Tercera Sesión Ordinaria.
1 Presentado en la Primera sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno, celebrada el 5 de marzo.
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Talento Humano
En el trimestre ingresaron tres servidores públicos de estructura y seis
contratados bajo el régimen de asimilables a salarios.
Tabla 2. Personal de estructura ingresado entre julio a septiembre de 2019
UA

Puesto

OST/
CPS

Analista especializado / Enlace para el
CPS

DDC

Subdirector de programas de
formación profesional

CA

Nombre

Gabriel Alejandro Corona Ojeda

Jefe de archivo

Julio Alberto Ávalos Valle
Juan Pablo Torres Pimentel
Fuente: CA

Al 30 de septiembre de 2019 la Secretaría Ejecutiva se integra por 33
servidores públicos de estructura (http://www.seajal.org/fundamental/,
fracción I, inciso j) y 14 bajo el régimen de asimilables a salario (http://www.
seajal.org/fundamental/, fracción V, inciso k), conforme con lo aprobado por
el Órgano de Gobierno en sus sesiones del 29 de enero y 5 de marzo de 2019.
Gráfica 1
Paridad en la SE

Hombres 58%

Mujeres 42%

PLANTILLA DE PERSONAL
DESAGREGADA POR GÉNERO
Fuente: CA

Proceso de reclutamiento y selección
Durante el periodo reportado se llevaron a cabo las actividades que
corresponden a la SESAJ del Proceso de reclutamiento y selección para
ocupar los puestos vacantes de las Direcciones de Políticas Públicas,
Coordinación Interinstitucional, Desarrollo de Capacidades e Inteligencia de
Datos, así como de la Coordinación para fungir como Titular de la Unidad de
Transparencia, descritos en los “Lineamientos de Reclutamiento y Selección
del Personal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
de Jalisco”, aprobados por el Órgano de Gobierno en la Segunda Sesión
Ordinaria el 4 de junio 2019, y se abrió un micrositio (http://sesaj.org/Resp/
proceso/) para cumplir con la máxima publicidad establecida en dichos
lineamientos.
En diversas actividades se contó con la participación de la sociedad civil
como observadores del proceso.
Igualmente se dio atención oportuna a los juicios de amparo derivados del
proceso, así como las revisiones jurídicas y respuestas a la correspondencia
y dudas de los participantes en el proceso.
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Capacitación
Asistencia el 19 y 20 de agosto de dos servidores públicos
de la SESAJ al taller de Formación de Capacitadores
sobre Integridad Empresarial, como parte de las acciones
de colaboración entre la SESNA y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Personal de la Coordinación de Asuntos Jurídicos asistió
el 2 de julio al “Seminario de Reforma Laboral” en la Casa
de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación.
Asistencia a la “Clínica procesal en materia de
responsabilidad patrimonial” del 13 de junio al 11 de julio.
Asistencia el 2 de agosto a la sesión sobre el tema
“Diferencia entre interés legítimo e interés jurídico y
efectos de la sentencia en un juicio de lesividad en materia
administrativa”.
El 16 de julio se recibió capacitación sobre las
herramientas de Office 365 desde el rol del administrador;
el 5 y 17 de julio se impartió a personal de la Secretaría
Ejecutiva capacitación sobre herramientas Word,
Excel, Powerpoint, Sharepoint, OneDrive, Teams, OneNote
y Exchange de Office 365. Esto permite mejorar la
gestión y atención hacia los usuarios finales.  
El 18 de septiembre personal de la DTP participó
en un taller llamado “Workshop Migración a AWS”,
impartido por instructores de Amazon, en donde se
conocieron metodologías y herramientas de migración
de servicios tecnológicos a la nube.  

Participación en taller
Migración a AWS en
las instalaciones de
Workshop Guadalajara
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Adquisiciones de bienes y servicios
Los procesos de adquisiciones se encuentran transparentados conforme a
las etapas referidas en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones
y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
En el sitio web http://sesaj.org/licitaciones están publicadas las bases de los
procesos, las juntas aclaratorias, las presentación y apertura de propuestas,
así como el fallo correspondiente de los procesos; en cumplimiento de la Ley
antes referida.
Se dictaminaron y elaboraron ocho contratos, con base en las adjudicaciones
realizadas durante este trimestre y el anterior.
Se elaboró el Plan Anual de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios 2020 (PAAS), recopilando la información de
cada una de las áreas de la Secretaría.
Control patrimonial: Se integró una base de datos, en la
cual se detallan los bienes muebles que forman parte del
patrimonio de esta Secretaría, registrando el bien, con sus
especificaciones técnicas, datos económicos, persona
resguardante y su área de adscripción.

Presentación y apertura
de propuestas para la
licitación LSCC-10-SESEAJAL-DTP/2019

Archivo
Para dar cumplimiento a la Ley General de Archivos y sentar las bases para
una adecuada gestión documental, se han realizado las siguientes acciones:
Sistema de documentación y archivo de la información
pública que genera el SEAJAL y la Secretaría Ejecutiva.
Generar los instrumentos guía de archivo.
Plan Anual de Desarrollo Archivístico.
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Cuadro General de Clasificación Archivística.
A la fecha se tienen identificadas 141 tipologías documentales; para la
identificación de dichas series se ha realizado trabajo de identificación y
sociabilización de los instrumentos con las áreas sustantivas y las comunes.
A partir de estos documentos se trabaja en la elaboración del Catálogo
de Disposición Documental, los manuales de transferencias de archivo de
las oficinas al área concentradora de archivo, las guías simples y el diseño
de carátulas de expedientes, de igual forma se ha revisado con la oficialía
de partes el establecimiento de formatos, diagramas de flujo y manual
administrativo del área para su adecuado funcionamiento.

Transparencia, acceso a la información pública y
protección de datos personales
Tabla 3. Solicitudes de acceso a la información
Solicitudes recibidas

Secretaría Ejecutiva
Comisión de Selección
Comité de Participación Social
TOTAL

Abril a junio 2019

Julio a
septiembre 2019

64
14
11

84
9
16

89

109
Fuente: UT

Tabla 4. Solicitudes de acceso a la información resueltas
SECRETARÍA EJECUTIVA
Sentido

Cantidad

Afirmativa
Afirmativa parcial por contener datos personales
Se deriva por no ser competencia de este sujeto obligado
Negativa por inexistente

48
2
8
24

TOTAL

84
Fuente: UT

Tabla 5. Solicitudes de acceso a la información resueltas
COMISIÓN DE SELECCIÓN
Sentido

Cantidad

Afirmativa
Se deriva por no ser competencia de este sujeto obligado
Negativa por inexistente

7
1
1

TOTAL

9
Fuente: UT
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Tabla 6. Solicitudes de acceso a la información resueltas
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Sentido

Cantidad

Afirmativa
Afirmativa parcial por contener datos personales
Negativa por inexistente
Se deriva por no ser competencia de este sujeto obligado
Se archiva por no cumplir con la prevención

9
1
4
1
1

TOTAL

16
Fuente: UT

En el primer trimestre del 2019 se recibieron dos recursos y en el segundo
uno, de los cuales las resoluciones se emitieron en este tercer trimestre en
este sentido:
Tabla 7. Recursos de Transparencia resueltos
Sujeto obligado ante el que se
interpuso el recurso

Secretaría Ejecutiva
Comité de Participación Social

Sentido de la
resolución

Recursos recibidos

2 por la falta de publicación
de información fundamental
1 por la falta de publicación
de información fundamental

Cumplida
Cumplida
Fuente: UT

En el primer trimestre del 2019 se recibieron tres recursos de revisión y en el
segundo tres más, de los cuales las resoluciones se emitieron en este tercer
trimestre en el siguiente sentido.
Tabla 8. Recursos resueltos
Sujeto obligado ante el que se
interpuso el recurso

Recursos de
Transparencia recibidos

Secretaría Ejecutiva

5

Comité de Participación Social

1

Sentido de la resolución

Se tiene por
cumplido
2
Se tiene por cumplido

Se sobresee
3

Fuente: UT

Tabla 9. Recursos recibidos en proceso de resolución
Sujeto obligado

Julio a septiembre

Secretaría Ejecutiva
Comisión de Selección
Comité de Participación Social

0
1
1
TOTAL

2
Fuente: UT
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Tabla 10. Sesiones del Comité de Transparencia
Sesión

Tercera Sesión
Extraordinaria
Cuarta Sesión
Extraordinaria

Fecha

Tema

Sentido

26 de julio

Aprobación de la versión pública dentro
del expediente SE/UTI/027/2019 CPS

Se confirma la
elaboración de la
versión pública

Aprobación de las versiones públicas de
las declaraciones patrimoniales de los
25 de septiembre
trabajadores de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal Anticorrupción

Se confirma la
elaboración de la
versión pública
Fuente: UT

Tabla 11. Solicitudes de derechos ARCO
Sujeto obligado

Abril a junio

Julio a septiembre

0
0
2

0
1
0

2

1

Secretaría Ejecutiva
Comisión de Selección
Comité de Participación Social
TOTAL

Fuente: UT

Tabla 12. Sentido de la resolución
COMISIÓN DE SELECCIÓN
Sentido

Cantidad

Se archiva por no cumplir con la prevención

1
TOTAL

1
Fuente: UT

Tabla 13. Investigación previa en materia de protección de datos
Sujeto obligado

Secretaría Ejecutiva

Julio a septiembre

Estado

1

Se entrega la información
requerida por el ITEI
Fuente: UT

Equipamiento y adecuaciones
Se ha dado seguimiento para la implementación de los servicios contratados
y equipos adquiridos. Esto involucró dar continuidad a un plan de entrega
e instalación o de implementación, que se elaboró de manera conjunta con
el proveedor adjudicado; resolver aspectos logísticos para la realización de
los trabajos, la preparación de una reunión de arranque y el seguimiento y
acompañamiento a los trabajos contratados. Los proyectos a los que se les
dio seguimiento durante el periodo son:
Habilitación de la red alámbrica de datos
El 15 de julio de 2019 se concluyó de forma exitosa la habilitación de la
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red alámbrica de datos. Este servicio se contrató mediante la licitación
pública local LSCC-08-SESEAJAL-DTP/2019
(http://www.seajal.org/fundamental/FUNDAMENTAL/FRACCION_V/
incisop/LICITACIONES%20SIN%20CONCURRENCIA%20AGOSTO%202019.
pdf).
Se rehabilitaron
135
nodos
de
cableado estructurado que
ya
estaban instalados dentro del inmueble; se adecuaron 2 cuartos de
telecomunicaciones (IDF) y el cuarto de distribución principal (MDF). Se
interconectaron además mediante fibra óptica todos los IDF con el MDF,
incluyendo el de planta alta de la sede.

Red alámbrica
y cuarto principal
de telecomunicaciones
de la SESAJ

En el cuarto de distribución principal (MDF) se instaló un rack de 19
pulgadas, un distribuidor de fibra óptica, 3 paneles de parcheo de 24
puertos, una escalerilla para organizar los cables, 2 organizadores
verticales, 3 organizadores horizontales y 2 charolas. El trabajo realizado
quedó documentado en una memoria técnica entregada por el prestador de
servicios.
En el cuarto de distribución de la planta alta se adecuó el distribuidor de
fibra óptica y se revisaron los servicios de datos de toda la planta, así como
el reacomodo y organización del cableado estructurado.
El proyecto de la red alámbrica se complementó gracias a
la instalación de 3 switches de red, dos de 48 puertos y uno de 24 puertos,
dichos switches permiten conectar por medio de cable a todos los equipos
de cómputo, impresoras, teléfonos y puntos de acceso. Fueron adquiridos a
través de la licitación pública LPL-01-SESEAJAL-DTP/2019 (partidas 17
y 18, http://www.seajal.org/fundamental/FUNDAMENTAL/FRACCION_V/
incisop/Licitaciones%20P%C3%BAblicas%20con%20concurrencia%20
al%2031-julio-2019.pdf).  
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Habilitación de la red inalámbrica de datos
Otro proyecto tecnológico de un servicio básico, concluido el 21 de agosto
de 2019, es el de la red inalámbrica de datos de la Secretaría Ejecutiva.
Fue adquirida mediante la licitación pública LPL-01-SESEAJAL-DTP/01
(http://www.seajal.org/fundamental/FUNDAMENTAL/FRACCION_V/
incisop/Licitaciones%20Publicas%20con%20concurrencia%20a%20
septiembre%202019.pdf), partida 19; instalados y configurados 8 puntos
de acceso a la red inalámbrica, que ofrecen cobertura ininterrumpida
(roaming) en prácticamente todos los espacios de la sede. Mediante
estos puntos de acceso se pueden conectar a Internet equipos como
laptops y dispositivos móviles (celulares, tabletas, entre otros).  
Recepción, configuración y entrega del
equipo tecnológico
A
través
de las licitaciones públicas LPL-01-SESEAJAL-DTP/2019 y
LSCC-10-SESEAJAL-DTP/2019
(http://www.seajal.org/fundamental/
FUNDAMENTAL/FRACCION_V/incisop/Licitaciones%20Públicas%20
con%20concurrencia%20al%2031-julio-2019.pdf
y
http://sesaj.
org/sites/default/files/2019-08/Resolucio%CC%81n%20de%20
Adjudicacio%CC%81n%20LSCC-10_Censurado.pdf) se adquirió equipo
de cómputo para la operación de la Secretaría Ejecutiva. Durante el
periodo reportado prácticamente se completó la recepción, configuración
y entrega del equipo; se encuentra en proceso la entrega y configuración
de la partida 4 de la licitación LSCC-10, correspondiente a un sistema de
seguridad perimetral (UTM).
Entre los equipos recibidos y entregados se encuentran los siguientes:

Tabla 14. Equipos recibidos y asignados
Cantidad

20
15
2
37
9
12
1
3
2

Equipo

Equipos de cómputo portátil
Equipos de cómputo de escritorio
Equipos servidores
Monitores
Equipos de energía ininterrumpible (UPS)
Discos duros externos
Servidor de almacenamiento (NAS)
Switches de red
Escáneres portátiles

Fuente: DTP
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La configuración e instalación de los equipos mencionados consistió en  
Configuración inicial del sistema operativo
Instalación de software de ofimática, antivirus y básicos
Configuración de la cuenta de correo electrónico  
Entrega de un disco duro externo por área de la SESAJ
Instalación de UPS en equipos que corresponden
Configuración, instalación y puesta a punto de los
servidores de almacenamiento, monitoreo y desarrollo.

Continuidad de servicios tecnológicos
Durante el trimestre se atendieron 320 reportes de soporte técnico
(en promedio 5.3 reportes por día). Las seis incidencias que más se
presentan acumulan el 75 por ciento del total de servicios y son:
Tabla 15. Soporte técnico
Incidente

Configurar impresoras
Problemas con multifuncional
Asesoría con software
Acceso a Internet inalámbrico
Instalación de equipo
Instalar software

Cantidad

%

% acumulado

55
53
41
40
29
21

17
17
13
13
9
7

17
34
47
59
68
75
Fuente: DTP

Sistema de seguridad perimetral
Se encuentra en proceso la entrega, instalación y configuración de un
Sistema de seguridad perimetral (UTM), contratado a través de la licitación
pública LSCC-10-SESEAJAL-DTP/2019.  
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II. Actividades y productos técnicos
Política Estatal Anticorrupción
Se desarrolló una mesa de trabajo con especialistas para consensuar los
pasos a seguir para diseñar una propuesta de Política Estatal Anticorrupción
(PPEA) que guíe las acciones efectivas para solucionar el problema público
de la corrupción. Tras la realización de la mesa de trabajo con especialistas,
la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva analizó los hallazgos que
serán útiles en la definición de la metodología para formular la PPEA.

Mesa de trabajo
con especialistas

Instrumento de medición de los SEA
En seguimiento a los trabajos de elaboración de un instrumento de medición
robusto, claro y armonizado que sistematice la valoración en el cumplimiento
de los objetivos institucionales de los Sistemas Estatales Anticorrupción, se
realizaron cinco videoconferencias los días 19 y 30 de julio, y el 6, 9 y 15 de
agosto con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y las
Secretarías Ejecutivas de Baja California, Veracruz, Nuevo León y Sinaloa.

Plan Institucional de la SESAJ
Con base en el análisis jurídico y administrativo de la Secretaría Ejecutiva,
de la valoración e identificación de riesgos y potencialidades institucionales,
de la definición de objetivos y la alineación con otros instrumentos de
planeación vigentes, así como de la realización de un taller de planeación con
los funcionarios adscritos a la Secretaría, se actualizó el Plan Institucional
de la SESAJ (http://www.seajal.org/sites/default/files/2019-10/5.%20
Plan%20Institucional%20SESAJ%2020190827%20%28versi%C3%B3n%20
actualizada%29.pdf), el cual fue aprobado por el Órgano de Gobierno
en su sesión del 27 de agosto y enviado a la Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana el 3 de octubre para su publicación en el Periódico
Oficial El Estado de Jalisco.
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Comunicación
El Comité Coordinador aprobó en su Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el
27 de agosto, la Política interna y bases de coordinación de la Comunicación
Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, presentada por la
SESAJ inicialmente el 4 de junio.
El documento establece el macroproceso de operación para la difusión de
actividades programadas, campañas y mensajes coyunturales a través de
las vías institucionales administradas por la Secretaría Ejecutiva, así como
en los medios de comunicación.
El 29 de agosto el Comité Coordinador avaló la nueva identidad gráfica, la
cual ha sido adaptada por la SESAJ para su aplicación en todos los medios
y productos institucionales.
Asimismo, la Secretaría Ejecutiva ha realizado las siguientes tareas para la
difusión de actividades propias y del SEAJAL:
a. Generación de contenidos informativos
Durante el periodo se redactaron y publicaron dos
comunicados de prensa, tanto en las redes sociales
institucionales como en los medios de comunicación.
Se difundió la convocatoria para el proceso de selección
y reclutamiento de puestos vacantes de la SESAJ, así
como el panel con expertos para la formulación de la
Política Estatal Anticorrupción.
b. Atención a medios de comunicación
Envío de información y gráficos de actividades
institucionales por medio de mensajería instantánea
y correo electrónico a 70 periodistas, tanto de medios
locales como corresponsales de agencias y medios
nacionales.
c. Monitoreo y análisis de información
Generación de 90 reportes de monitoreo de notas
difundidas por medios de comunicación estatales,
nacionales e internacionales, que incluyen 979 archivos
gráficos y multimedia.
Archivo de dossiers en línea.
d. Redacción y estilo
Revisión y corrección de dos actas de sesiones, un
programa de trabajo y un informe de actividades.
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e. Diseño y producción audiovisual
Cobertura fotográfica de 30 actividades internas y
externas de la SESAJ.
Guiones -que incluyen 30 textos- y concepto gráfico de
cuatro campañas para medios institucionales.
Diseño de publicaciones para redes sociales: por el
aniversario del ITEI, convenio con el IIEG, proceso de
reclutamiento y selección de directivos.
Diseño de constancias de asistencia a 2 actividades
institucionales.
Diseño de 2 loops para actividades institucionales.
Diseño de 3 banners para la página de Internet de la
SESAJ sobre actividades institucionales.
Rediseño de la página de Internet de la SESAJ,
actualización sistemática y concepto gráfico del portal
web del SEAJAL.
Sesión fotográfica con integrantes del CPS.
Durante el trimestre reportado fue concluido el proyecto
del diseño de la imagen institucional. El servicio fue
contratado a través de la licitación pública LSCC-09SESAJAL-DTP/2019, y el producto fue presentado al
Comité Coordinador para su valoración.

Detalle del Manual
de identidad gráfica
sometido a consideración
del Comité Coordinador
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El Comité Coordinador el 29 de agosto acordó utilizar la
identidad gráfica propuesta por el CPS, a la cual la SESAJ
realizó las adaptaciones requeridas para las distintas
aplicaciones, y en el cual ya se representan a los siete
integrantes del órgano.

Comparativo del logo
original y el ajustado

f. Comunicación digital
La cuenta @SEAJalisco en Twitter publicó 266 mensajes
entre julio y septiembre, con lo cual el promedio semanal
pasó de 6 publicaciones en el trimestre pasado a 22 en el
periodo que se reporta.
El número de veces que los tweets de la SESAJ aparecieron
en la timeline de los usuarios creció 254.8 por ciento: de
53 mil 100 a 188 mil 400 impresiones.
Las menciones a la cuenta @SEAJalisco en Twitter
aumentaron 122 por ciento respecto al trimestre anterior:
de 166 a 370.
Un total de 3 mil 674 usuarios han visitado el perfil de
@SEAJalisco en Twitter, la cual sumaba al cierre del
trimestre 540 seguidores.
El tweet que más interacción tuvo fue el hilo “Todos
hablan de combatir la corrupción en México…”, el cual
obtuvo un total de 4 mil 465 impresiones, 17 retweets y
27 “me gusta”.
El tweet con contenido multimedia que más interacción
tuvo fue acerca de la Propuesta de la Política Estatal
Anticorrupción, que alcanzó 3 mil 9 impresiones, 27 me
gusta, 10 retweets y 2 respuestas.
Con tan sólo 15 publicaciones, la cuenta de Facebook
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@SistemaAnticorrupcion ya acumula 561 seguidores al
corte.
El alcance de dichas publicaciones creció en 455 por
ciento de un trimestre a otro: pasó de 635 usuarios a 3 mil
524 personas.

Página web
Se continuó fortaleciendo y actualizando el sitio web de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (SESAJ), en la
dirección www.sesaj.org.  
Una de las secciones implementadas, y que mayor demanda tuvo durante
el trimestre, es la Convocatoria para la Selección de Titulares de Direcciones
y Coordinación de Transparencia. El proceso requiere de transparencia y
difusión, por lo que el uso de internet para su consulta y promoción es de la
mayor importancia para el éxito del proceso.
Para este fin se habilitó una sección dentro del sitio web de la SESAJ (http://
sesaj.org/Resp/proceso/), que contiene la convocatoria, el proceso a seguir
y los resultados de cada etapa del mismo.  
La oportunidad del sitio y la información presentada contribuyeron a la
transparencia del proceso.
Otra sección que recibe consultas diarias es la de Transparencia, http://www.
seajal.org/fundamental/. Se ha reportado el desarrollo de una herramienta
para la carga de archivos. Se ha proporcionado el apoyo técnico y el soporte
para asegurar el flujo continuo y en tiempo de la información requerida por
la normatividad.  

Tabla 16. Estadísticas de la página web
Elemento

Julio

Agosto

Septiembre

Total

Visitantes distintos

1,348

1,353

1,094

3,795

Número de visitas
Páginas visitadas
Solicitudes
Tráfico cursado (GB)

2,140
12,399
92,857
5.58

2,793
21,968
151,597
11.12

2,673
15,414
98,955
11.06

7,606
49,781
343,409
28

Promedio

1,265 visitantes distintos
por mes
2.0 Visitas / Visitante
6.54 Páginas / Visita
45.15 Solicitudes / Visita
3,827.04 KB / Visita
Fuente: DTP
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Disponibilidad de la página
La disponibilidad del sitio web durante el último mes fue del 99.99%. De
julio a septiembre de 2019 el portal web estuvo fuera de línea solamente en
cuatro ocasiones, que acumulan un total de 21 minutos.

Gráfica 3. Disponibilidad de la página web sesaj.org. Fuente: Uptime Robot (http://uptimerobot.com)

Portal web del SEAJAL
En seguimiento al acuerdo A.CC.2019.10 del 4 de junio de 2019, en el que se
instruye a la SE a que desarrolle y administre el portal de la SEAJAL, estas
son las acciones realizadas en el último trimestre:
Se estableció una metodología participativa con una ruta
crítica para el desarrollo del portal web del SEAJAL.
16 de julio: Se instaló y sesionó el grupo técnico de apoyo
de Tecnologías de la Información; se acordaron temas
de estructura, arquitectura tecnológica y hospedaje,
premisas para el portal web, incluyendo seguridad.
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Sesión del grupo técnico
de apoyo de Tecnologías
de Información

24 de julio: Panel de especialistas y sesión de trabajo
con los grupos de enfoque. Se cuenta con las relatorías
y concentrado de los principales requerimientos desde la
perspectiva de los usuarios potenciales.

Panel de especialistas
sobre Tecnologias de
Información

13 de agosto: Se presentaron resultados de los avances a
la Comisión Ejecutiva.

Muestran avances a la CE

21

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO SECRETARÍA EJECUTIVA

16 de agosto: Se instalaron y sesionaron los grupos de
apoyo técnico de contenidos y de gobierno; se analizaron
los requerimientos de los grupos de enfoque y se
determinó la viabilidad e importancia de los requerimientos
planteados.
27 de agosto: Se aprobó por parte del CC el diseño de la
imagen institucional
Se integró un listado de requerimientos funcionales, se
estableció una estructura del portal web y se iniciaron los
trabajos de desarrollo del Portal, mismos que están en
proceso.
Se establecieron las necesidades de infraestructura y
servicios tecnológicos necesario para el hospedaje y
operación del portal web del SEAJAL.

Cumplimiento de obligaciones para la interoperabilidad
con la Plataforma Digital Nacional del SNA
El 27 de agosto de 2019, la Secretaría Técnica presentó en sesión pública
al Comité Coordinador diferentes alternativas para atender la obligación de
conexión e interoperabilidad con la Plataforma Digital Nacional del SNA:
Un modelo centrado en la Plataforma Digital Nacional
Un modelo basado en Instancias Supervisora
Y un modelo centrado en una Plataforma Estatal.
Estos modelos derivan de un diagnóstico elaborado en febrero de 2019
relativo a las capacidades de infraestructura tencnológica, capacidades para
el desarrollo de sistemas de información, capacidad de los recursos humanos
disponibles, identificación de metodologías, estándares y mejores prácticas
para el desarrollo de los sistemas, así como el nivel de sistematización
de procesos, en el que participaron los Poderes públicos, los órganos
constitucionales autónomos, algunos municipios del Área Metropolitana de
Guadalajara y las coordinaciones regionales de la Comisión de Contralores
Municipios-Estado.
Ante los integrantes del Comité Coordinador se presentaron las
características de cada modelo, los supuestos, los aspectos condicionantes
de cada propuesta, un análisis de ventajas y desventajas de cada uno, así
como una ruta crítica para la implementación de cada una de las soluciones
planteadas como alternativas. Asimismo, se presentó un análisis de los
costos estimados que podrían tener los modelos propuestos, considerando
su implementación y su operación por 60 meses.
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Análisis jurídicos
Se formularon análisis jurídicos sobre las siguientes materias:
Análisis comparativo sobre el articulado constitucional
que reconoce a las instancias nacional y local en materia
anticorrupción.
Análisis sobre las propuestas de reforma a la Ley del
Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco que fueron
aprobadas en las mesas de trabajo auspiciadas por el
Congreso del Estado para la denominada Reforma 2.0 del
SEAJAL.
Análisis jurídico sobre las propuestas presentadas en las
mesas de trabajo de la Ley de Archivos.
Análisis jurídico sobre propuesta emitida por el Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, registrada
mediante el acuerdo A.CC.2019.12 aprobado en la Sesión
Ordinaria del 4 de junio de 2019, con relación al método de
selección y designación de jueces y magistrados.
Dos propuestas de disposiciones normativas, siendo
la primera una propuesta de borrador para la Ley del
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, y la segunda
una propuesta de reforma al Artículo 69 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo, acorde al texto constitucional vigente.
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III. Coordinación y colaboración interinstitucional
Datos para el Primer Informe de Gobierno del Poder
Ejecutivo Estatal
Por invitación del Poder Ejecutivo estatal, la Secretaría Ejecutiva colaboró en
la integración del primer informe de actividades. Éste presenta un balance
del cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Estatal de
Gobernanza y Desarrollo de Jalisco. Integra los avances y logros alcanzados
en materia de combate a la corrupción e integridad pública.

Convenios
4 de julio: Firma del convenio de colaboración con el
Instituto de Información, Estadística y Geografía del
Estado de Jalisco.

Firma de convenio
con el IIEG

19 de agosto: Firma de compromiso con el PNUD para
impartir capacitación en el ámbito local sobre el tema de
integridad empresarial.
30 de septiembre: Firma del convenio de colaboración
con Jalisco Cómo Vamos.

Firma de convenio con
Jalisco Cómo Vamos
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Prueba piloto para Censo del INEGI
La Secretaría Ejecutiva coordinó a las instituciones
integrantes del Comité Coordinador en las actividades de
procesamiento, validación y consolidación de información
especializada para poner a prueba un cuestionario
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) que contribuya al establecimiento de una
línea base que permita monitorear y proveer de información
para evaluar la política nacional anticorrupción.
Se recibió la visita de los funcionarios del INEGI encargados
de coordinar el ejercicio piloto estadístico el día 29 de
agosto, y se asistió a una reunión de trabajo el 30 de agosto
con dichos funcionarios, en las instalaciones del INEGI
Jalisco, junto con los enlaces del Comité Coordinador.
Participación el 14 de agosto, junto con los enlaces del
Comité Coordinador, en la videoconferencia coordinada
por el INEGI respecto al ejercicio estadístico piloto
en el que participa Jalisco para proveer información
sobre variables relevantes respecto a la integración y
funcionamiento de los Sistemas Nacional y Estatales en
materia anticorrupción, en el marco del Convenio General
de Colaboración celebrado el 25 de septiembre de 2018
entre la SESNA y el INEGI.

Enlace y seguimiento de acuerdos con la SESNA
Tabla 17. Enlace y seguimiento de acuerdos con la SESNA
Fecha

2 de agosto

19 de agosto

29 de agosto
11 de septiembre

Concepto

Participación en la videoconferencia con temas de análisis de los recursos
presupuestales y de la estructura de las Secretarías Ejecutivas de los
Sistemas Anticorrupción e información sobre los formatos de declaración
patrimonial.
Firma de memorando de entendimiento entre el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
Anticorrupción en las siguientes áreas: integridad en los sectores público
y privado; metodologías para la gestión de riesgos de corrupción;
acompañamiento y seguimiento de la implementación de la Política
Nacional Anticorrupción; y fortalecimiento de capacidades de las Unidades
de Riesgos y Política Pública, u homólogas, de las Secretarías Ejecutivas de
los Sistemas Estatales Anticorrupción.
Participación en la videoconferencia de la SESNA sobre temas referentes
al estándar de datos; el taller de periodistas de la SESNA; Cuarta Reunión
Nacional de Secretarios Técnicos y el estudio para documentar las mejores
prácticas de las Secretarías Ejecutivas de los Estados.
Participación en la videoconferencia de la SESNA denominada “Taller para
periodistas”, sobre el Formato de Declaración Patrimonial y de Intereses.

Fuente: DTP
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Participación y asistencia en actividades
25 de septiembre: Apoyo y participación para los
integrantes del Comité Coordinador en las mesas de
seguimiento de los trabajos del Reto 100 días.
Participación en la reunión de cierre del Reto de 100
días, en la cual se revisaron los aprendizajes del trabajo
colaborativo llevado a cabo por los equipos.
Reunión de trabajo de personal de la Secretaría Ejecutiva
con integrantes del Comité de Participación Social
del Sistema Municipal Anticorrupción de San Pedro
Tlaquepaque.
7 de junio al 22 de julio: Asistencia a mesas de trabajo del
Foro Reforma Sistema Estatal Anticorrupción 2.0 Jalisco,
organizado por el Congreso del Estado.

Asistencia a mesas del
Foro Reforma 2.0
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IV. Apoyo a órganos colegiados
Como órgano de apoyo técnico, la Secretaría Ejecutiva realiza las tareas
necesarias para facilitar la operación del Órgano de Gobierno, el Comité
Coordinador y la Comisión Ejecutiva; favorecer la comunicación entre los
integrantes y dar seguimiento a sus acuerdos.

Sesiones del Órgano de Gobierno
Tipo
Ordinaria

Sesión
OG.SO.2019.05

Fecha
27/08/19

Sesión
CC.SO.2019.04

Fecha
27/08/19

Sesiones del Comité Coordinador
Tipo
Ordinaria

Anexo

Acuerdos de órganos colegiados

9

Acuerdos del Órgano de Gobierno
2019
Fecha

Número

A.OG.2019.27

27 de
agosto de
2019

A.OG.2019.28

Acuerdo
No se aprueban las modificaciones del Estatuto Orgánico de la Secretaría
Ejecutiva, propuesta por la Secretaria Técnica, y que contiene a la vez las
propuestas de reformas presentadas a este Órgano de Gobierno, por el Titular
del Órgano Interno de Control, en la Sesión Ordinaria del 4 de junio.
Se aprueba en lo general el “Plan Institucional 2018-2022 de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco”, presentado por la
Secretaria Técnica.

A.OG.2019.29

Se le tiene por presentado y se aprueba el Informe de actividades de la
Secretaría Ejecutiva, correspondiente al periodo de abril a junio de 2019.

A.OG.2019.30

Se autoriza la transferencia presupuestal que solicita la Secretaria Técnica, que
ajusta las partidas 214 Materiales y útiles menores de tecnología de la
información y comunicaciones, y 246 Material eléctrico y electrónico, a fin de
dar suficiencia presupuestal a las partidas 292 Refacciones y accesorios menores
de edificios y 254 Materiales, accesorios y suministros médicos, en la forma y
montos que se describen en la propuesta del anexo 1.

1
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Anexo

Acuerdos de órganos colegiados

Acuerdos del Órgano de Gobierno
2019
Fecha

Número

A.OG.2019.27

27 de
agosto de
2019

A.OG.2019.28
A.OG.2019.29
A.OG.2019.31

27 de
agosto de
2019

A.OG.2019.30

Acuerdo
No se aprueban las modificaciones del Estatuto Orgánico de la Secretaría
Se autoriza la creación de las partidas presupuestales 347 Fletes y maniobras,
Ejecutiva, propuesta por la Secretaria Técnica, y que contiene a la vez las
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria otros equipos y
propuestas de reformas presentadas a este Órgano de Gobierno, por el Titular
herramienta, 359 Servicios de jardinería y fumigación, 361 Difusión por radio,
del Órgano Interno de Control, en la Sesión Ordinaria del 4 de junio.
televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades
Se
aprueba en lo ygeneral
el “Plan
2018-2022
de la
gubernamentales
la partida
399 Institucional
Otros servicios
generales,
asíSecretaría
como la
Ejecutiva
del
Sistema
Estatal
Anticorrupción
de
Jalisco”,
presentado
por la
transferencia presupuestal desde las partidas, 313 Agua, 314 Telefonía
Secretaria
tradicional,Técnica.
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de

información,
319 presentado
Servicios integrales
y otroselservicios,
Se
le tiene por
y se aprueba
Informe322
de Arrendamiento
actividades de de
la
edificios, 323
Arrendamiento
de mobiliario
de administración,
Secretaría
Ejecutiva,
correspondiente
al periodo yde equipo
abril a junio
de 2019.
educacional, 333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en
Se
autoriza lade
transferencia
presupuestal
que solicitadela Secretaria
Técnica, que
tecnologías
la información,
336 Servicios
apoyo administrativo,
ajusta
las partidas
214 341
Materiales
útiles menores
de tecnología
de de
la
fotocopiado
e impresión,
Serviciosy financieros
y bancarios,
345 Seguro
información
y
comunicaciones,
y
246
Material
eléctrico
y
electrónico,
a
fin
de
bienes patrimoniales, 375 Viáticos en el país, 379 Otros Servicios de traslado y
dar
suficiencia
las partidas
292
Refacciones
y accesorios
menores
hospedaje,
392presupuestal
Impuestos yaderechos,
que
darán
suficiencia
presupuestal
a las
de
edificios
254 Materiales,
y suministros
médicos, en la
formadey
partidas
331y Servicios
legales,accesorios
351 Conservación
y mantenimiento
menor
montos
quedesecontabilidad,
describen enauditoría
la propuesta
del anexo 338
1. Servicios de vigilancia,
inmuebles
y relacionados,
347 Fletes y maniobras, 357 Instalación, reparación y mantenimiento de
maquinaria otros equipos y herramienta, 359 Servicios de jardinería y
fumigación, 361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre
programas y actividades gubernamentales y la partida 399 Otros servicios
generales, en la forma y montos que se describen en la propuesta del anexo 1.

A.OG.2019.32

Se hace del conocimiento el Anteproyecto de Presupuesto 2020 de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

A.OG.2019.33

Se solicita a la Secretaria Técnica someta a aprobación del Órgano de Gobierno,
a partir de los siguientes ejercicios presupuestarios, el Anteproyecto de
Presupuesto, previo a la entrega a la Secretaría de la Hacienda Pública.

1

2
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Sesión
EJECUTIVA
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Ordinaria

OG.SO.2019.05

Fecha
27/08/19

Sesión
CC.SO.2019.04

Fecha
27/08/19

Sesiones del Comité Coordinador
Tipo
Ordinaria

9
Acuerdos del Comité Coordinador
2019
Fecha

Número

Acuerdo

A.CC.2019.16

La realización de un foro por parte de la Secretaría
Ejecutiva, en coordinación con la Comisión Ejecutiva, para
conocer la visión desde la Administración Pública Federal,
de los integrantes del Comité Coordinador y otros actores,
que abonen a una perspectiva integral de los Órganos
Internos de Control y sus desafíos.

A.CC.2019.17

Que las propuestas que uno o más integrantes del Comité
Coordinador deseen presentar a este cuerpo colegiado, se
realicen en forma escrita, dirigida al Presidente y con copia
a la Secretaria Técnica, para que posteriormente, sean
presentadas a consideración del Comité Coordinador, y
sea éste Comité quien instruya a la Secretaria a realizar lo
conducente.

A.CC.2019.18

Que cada instancia involucrada en los procesos de
seguimiento de la licitación LPL 01/2019, llevada a cabo
por la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo de
Jalisco, y que fue objeto del Acuerdo A.CC.2019.8,
determinado en la Sesión Extraordinaria del 8 de abril,
será la responsable de informar a este Comité, los avances
y resultados obtenidos de acuerdo a los tiempos que la Ley
marque.

A.CC.2019.19

Que las propuestas que tengan que hacer los diversos
3 al Comité Coordinador, deben dirigirse al
organismos
Presidente, con copia a la Secretaria Técnica, y esta a la
vez, deberá enviarlas al resto de los integrantes del
Comité Coordinador para la valoración. Quienes
posteriormente, acordarán y girarán, en su caso, las
instrucciones que correspondan a la Secretaría Ejecutiva.
Asimismo, si algún integrante del Comité Coordinador
recibe una comunicación de estos organismos deberá
turnarla al Presidente del Comité Coordinador.

A.CC.2019.20

Se aprueba por unanimidad el “Programa de Trabajo 2019
del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción
de Jalisco”.

27 de agosto
de 2019

27 de agosto
de 2019
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A.CC.2019.21

27 de agosto
de 2019

A.CC.2019.22

A.CC.2019.23

A.CC.2019.24

A.CC.2019.25

27 de agosto
de 2019

A.CC.2019.26

A.CC.2019.27
A.CC.2019.28

Que la Secretaría Ejecutiva presentará al Comité
Coordinador, en reunión técnica de trabajo con los
integrantes o sus Enlaces, durante la primera quincena del
mes de septiembre, la ruta crítica de trabajo para que sea
aprobada por el Comité y pueda la Secretaría Ejecutiva
iniciar los trabajos tecnológicos y técnicos que permitan el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional
Anticorrupción.
Se le tiene por recibidas al Auditor Superior del Estado sus
propuestas presentadas y se instruye a la Secretaria
Técnica para que realice el análisis correspondiente e
informe los resultados.
Se le tiene por recibida a la Contralora del Estado la
propuesta presentada y se instruye a la Secretaria Técnica
para realizar el análisis correspondiente y que
posteriormente, informe los alcances y resultados de dicha
propuesta.
Se le tiene por recibida al Presidente del Tribunal de
Justicia Administrativa su propuesta presentada y se le
instruye a la Secretaria Ejecutiva para realizar un estudio
de factibilidad, en conjunto con el Tribunal de Justicia
Administrativa.
Que se desarrolle el análisis sobre la pertinencia y
factibilidad del desarrollo de un sistema electrónico de
denuncia y queja, por parte de la Comisión Ejecutiva, y la
Secretaria Técnica, deberá informar a este Comité las
5 y los resultados del mismo.
conclusiones
Que se elabore por parte de la Comisión Ejecutiva la
propuesta de Guía Didáctica, para que la sociedad civil
tenga acceso a instrumentos que faciliten la presentación
de denuncias y quejas de faltas administrativas y hechos
de corrupción, y se instruye a la Secretaria Técnica, para
que informe a este Comité, los resultados.
Se aprueba en lo general la “Política interna y bases de
coordinación de la Comunicación Social del Sistema
Estatal Anticorrupción de Jalisco”.
Se aprueba por mayoría de votos, la identidad gráfica del
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

6
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Sesiones del Comisión Ejecutiva
Tipo
Ordinaria
Ordinaria

Sesión
CE.SO.2019.03
CE.SO.2019.04

Fecha
03/07/19
13/08/19

Acuerdos de la Comisión Ejecutiva
2019
Fecha

3 de julio
de 2019

Número

Acuerdo

A.CE.2019.7

Aprobar el Programa de Trabajo del Segundo Semestre del
2019.

A.CE.2019.8

Aprobar el proceso para elaborar la propuesta de Política
Estatal Anticorrupción, ruta crítica.

Llevar a cabo el panel con especialistas sobre la metodología
A.CE.2019.9 de trabajo el 18 de julio para la elaboración de la propuesta
de Política Estatal Anticorrupción.

Aprobar en lo general la metodología de trabajo para elaborar
el Diagnóstico de la situación de los Órganos Internos de
A.CE.2019.10 Control de los Entes públicos del Estado de Jalisco, debiendo
ser revisado por especialistas que proponga la Comisión
Ejecutiva.
Implementar dentro de esta Comisión la utilización de la firma
A.CE.2019.11 electrónica como una prueba piloto para probar la factibilidad
de su uso y proponerlo al Comité Coordinador.

7

10

Se aprueba realizar un foro para conocer la visión desde la
Administración Pública Federal, de los integrantes del Comité
A.CE.2019.12
Coordinador y otros actores, que abonen a una perspectiva
integral de los Órganos Internos de Control y sus desafíos.

13 de
agosto de
2019

Se aprueba realizar un análisis sobre la pertinencia y
factibilidad del desarrollo de un sistema electrónico de
A.CE.2019.13
denuncia y queja, y presentar los resultados al Comité
Coordinador.
Se aprueba elaborar una propuesta de Guía Didáctica, para
que la sociedad civil tenga acceso a instrumentos que faciliten
A.CE.2019.14
la presentación de denuncias y quejas de faltas
administrativas y hechos de corrupción.
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V. Anexos
Anexo 1. Modificaciones presupuestales aprobadas

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES APROBADAS EJERCICIO 2019
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES
113-1 Sueldo base

121-1 Honorarios asimilables a salarios

29 de enero
5 de marzo
A.OG.2019.2
A.OG.2019.10
$ 22,383,540.00 -$ 4,158,084.49
$
$ 4,158,084.49
$

22,383,540.00

$

-

4 de junio

27 de agosto
$

SIN MODIFICACIONES
$

-

$

-

Presupuesto
modificado
18,225,455.51

$

4,158,084.49

$

22,383,540.00

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES APROBADAS EJERCICIO 2019
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
211-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

29 de enero
4 de junio
A.OG.2019.2
A.O.G.2019.20/21
$
132,568.00 -$
13,256.80

27 de agosto
A.O.G.2019.30/31

Presupuesto
modificado
$ 119,311.20

212-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción
214-1 Materiales y útiles menores de tecnología de la
información y comunicaciones
216-1 Material de limpieza
221-4 Productos alimenticios para el personal en las
instalaciones de las dependencias y entidades
223-2 Utensilios para el servicio de alimentación

$

35,000.00

$

20,000.00 -$

2,000.00

$

12,000.00

$

15,256.80

$

27,256.80

$

20,000.00 -$

2,000.00

$

18,000.00

246-1 Material eléctrico y electrónico

18,000.00

$

70,000.00 -$

$

20,000.00

254-1 Materiales, accesorios y suministros médicos

$

1,500.00

291-1 Herramientas Menores

$

292-1 Refacciones y accesorios menores de edificios
$
294-1 Refacciones y accesorios menores para equipo de
$
cómputo y telecomunicaciones
296-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
$
$

-

-$

$

30,000.00 -$

3,000.00

10,000.00 -$

1,000.00
-

63,000.00

$

31,500.00

$

18,000.00

-$

2,000.00

$

$

700.00

$

2,200.00

$

13,000.00

$

9,800.00

$

27,000.00

$

9,000.00

$

$

3,500.00

13,000.00

5,000.00

356,068.00

$

7,000.00

$

4,800.00

-

$ 356,068.00
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MODIFICACIONES PRESUPUESTALES APROBADAS EJERCICIO 2019
311-1 Servicio de energía eléctrica

29 de enero
4 de junio
A.OG.2019.2
A.O.G.2019.20/21
$
480,000.00 -$
48,000.00

313-1 Servicio de agua

$

90,000.00

-$

9,000.00

$

81,000.00

314-1 Servicio de telefonía tradicional
317-1 Servicios de acceso de internet, redes y
procesamiento de información
318-1 Servicio postal

$

180,000.00

-$

18,000.00

$

162,000.00

$

360,000.00

-$

36,000.00

$

324,000.00

$

72,000.00

$

180,000.00

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES

319-2 Servicios integrales de infraestructura de cómputo
322-1 Arrendamiento de edificios
323-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recreativo
331-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y
relacionados
333-1 Servicios de consultoría administrativa e informática
336-3 Servicios de impresión de material informativo
derivado de la operación y administración

$

80,000.00 -$

27 de agosto
A.O.G.2019.30/31

8,000.00

Presupuesto
modificado
$
432,000.00

$

200,000.00

-$

20,000.00

$

2,000,000.00

-$

200,000.00

$

80,000.00

-$

8,000.00

$

72,000.00

$

700,000.00

$

274,400.00

$

974,400.00

$

1,000,000.00

-$

100,000.00

$

900,000.00

-$

18,000.00

$

162,000.00

$

7,000.00

$

187,000.00

$ 1,800,000.00

$

180,000.00

338-1 Servicios de vigilancia

$

200,000.00 -$

341-1 Servicios financieros y bancarios

$

15,000.00

-$

1,500.00

$

13,500.00

345-1 Seguros de bienes patrimoniales

$

14,000.00

-$

1,400.00

$

12,600.00

347-1 Fletes y maniobras

$

-

$

5,000.00

$

5,000.00

$

-

$

94,200.00

$

92,500.00

$

186,700.00

$

12,000.00 -$

1,200.00

$

10,800.00

351-1 Mantenimiento y Conservación menor de inmuebles
para la prestación de servicios administrativos
355-1 Mantenimiento y consevación de vehículos
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
357-1 Instalación, reparación, mantenimiento de
maquinaria, otros equipos y herramienta
359-1 Servicios de jardinería y fumingación
361-1 Difusión por radio, tv, y otros medios de mensajes
sobre programas y actividades gugernamentales

20,000.00

$

-

$

16,000.00

$

16,000.00

$

-

$

2,000.00

$

2,000.00

$

-

$

20,000.00

$

20,000.00

365-1 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del
video
375-1 Viáticos en el país

$

178,138.24 -$

$

161,138.24

$

200,000.00

-$

20,000.00

$

180,000.00

379-1 Otros servicios de traslado y hospedaje

$

100,000.00

-$

10,000.00

$

90,000.00

392-1 Otros impuestos y derechos

$

30,000.00

-$

3,000.00

$

27,000.00

399-5 Otros servicios generales

$

5,000.00

$

28,000.00

$

33,000.00

$

6,104,138.24

$

17,000.00

-

$

-

$ 6,104,138.24

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES APROBADAS EJERCICIO 2019

511-1 Muebles de oficina y estantería

29 de enero
A.OG.2019.2
$
1,000,000.00

515-1 Equipo de cómputo y de tecnología de la información

$

519-1 Otros mobiliarios y equipos de administración

$

25,000.00

521-1 Equipos y aparatos audiovisuales

$

100,000.00

566-1 Equipo de generación elétrica aparatos y accesorios
$
eléctricos
597 Licencias informáticas e intelectuales
$

150,000.00

$

3,075,000.00

CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

4 de junio

27 de agosto

Presupuesto
modificado
$ 1,000,000.00
$ 1,500,000.00

1,500,000.00
SIN MODIFICACIONES

300,000.00
$

-

$

25,000.00

$

100,000.00

$

150,000.00

$

300,000.00

$ 3,075,000.00
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Anexo 2. Avance del ejercicio de presupuesto
$9$1&('(/(-(5&,&,2'(/35(6838(672$/'(6(37,(0%5(
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

Aprobado 29 de Enero del
2019 Acuerdo A.OG.2019.2

Presupuesto modificado*

$

$

Ejercido al 30 de
Septiembre 2019

Por ejercer

Partida genérica / partida específica
113 Sueldos base al personal permanente
113-1 Sueldo base

22,383,540.00

18,225,455.51

$

8,307,807.02

$

9,917,648.49

4,158,084.49

$

1,306,115.02

$

2,851,969.47

121 Honorarios asimilables a salarios
121-1 Honorarios asimilables a salarios

$

-

132 Primas de Vacaciones,dominical y gratificación de fin de año
132-1 Prima Vacacional

$

310,882.50

$

310,882.50

$

46,101.59

$

264,780.91

132-2 Aguinaldo

$

4,753,046.10

$

4,753,046.10

$

22,709.25

$

4,730,336.85

$

796,454.04

$

796,454.04

$

24,487.81

$

771,966.23

$

671,506.20

$

671,506.20

$

249,209.63

$

422,296.57

143-1 Cuotas a pensiones

$

3,917,119.50

$

3,917,119.50

$

1,453,722.90

$

2,463,396.60

143-2 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro

$

447,670.80

$

447,670.80

$

166,156.15

$

281,514.65

$

199,253.86

$

199,253.86

$

$

199,253.86

141 Aportaciones de seguridad social
141-2 Cuotas al IMSS
142 Aportaciones a fondos de vivienda
142-1 Cuotas para la vivienda
143 Aportaciones al sistema para el retiro

161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social
161-2 Otras medidas de carácter laboral y economico

-

171 Estímulos
171-2 Ayuda para despensa

$

1,028,652.00

$

1,028,652.00

$

394,470.83

$

634,181.17

171-3 Ayuda para transporte

$

709,008.00

$

709,008.00

$

271,119.88

$

437,888.12

171-5 Estímulo por el día del servidor público

$

316,091.00

$

316,091.00

$

219,428.10

$

96,662.90

$

35,533,224.00

$

35,533,224.00

$

12,461,328.18

$

23,071,895.82

Total Capítulo 1000
* Aprobación el 05 de Marzo del 2019, Acuerdo A.OG.2019.10
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$9$1&('(/(-(5&,&,2'(/35(6838(672$/'(6(37,(0%5(
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

Aprobado 29 de Enero del
2019 Acuerdo A.OG.2019.2

Presupuesto modificado*

$

$

Ejercido al 30 de
Septiembre 2019

Por ejercer

Partida genérica / partida específica
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina
211-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

132,568.00

119,311.20

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción
212-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción
214 Materiales y útiles menores de tecnología de la información y
comunicaciones
214-1 Materiales y útiles menores de tecnología de la información y
comunicaciones
216 Material de limpieza
216-1 Material de limpieza
221 Productos alimenticios para personas
221-4 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las
dependencias y entidades

$

107,708.48

$

$

-

$

11,602.72
-

$

70,000.00

$

63,000.00

$

102.00

$

62,898.00

$

35,000.00

$

31,500.00

$

14,672.05

$

16,827.95

$

20,000.00

$

18,000.00

$

14,872.03

$

3,127.97

$

12,000.00

$

27,256.80

$

23,820.68

$

3,436.12

$

20,000.00

$

18,000.00

$

14,754.01

$

3,245.99

$

20,000.00

$

18,000.00

$

6,818.73

$

11,181.27

$

1,500.00

$

1,500.00

$

1,500.00

$

-

$

1,500.00

$

2,200.00

$

1,833.95

$

366.05

$

35,000.00

$

35,000.00

$

12,959.08

$

22,040.92

$

13,000.00

$

9,486.30

$

3,513.70

223 Utensilios para el servicio de alimentacion
223-1 Utensilios para el servicio de alimentación
246 Material eléctrico y electrónico
246-1 Material eléctrico y electrónico
253 Medicinas y productos farmacéuticos
253-1 Medicinas y productos famacéuticos
254 Materiales, accesorios y suministros médicos
254-1 Materiales, accesorios y suministros médicos
261 Combustibles, lubricantes y aditivos
261-2 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a
servicios públicos y la operación de programas públicos
291 Herramientas Menores
291-1 Herramientas Menores

$

-

292 Refacciones y accesorios menores de edificios
292-1 Refacciones y accesorios menores de edificios
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y
tecnologías de la información
294-1 Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y
telecomunicaciones
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
296-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Total Capítulo 2000

$

5,000.00

$

9,800.00

$

8,800.45

$

999.55

$

30,000.00

$

27,000.00

$

9,413.71

$

17,586.29

$

10,000.00

$

9,000.00

$

3,803.70

$

5,196.30

$

392,568.00

$

392,568.00

$

230,545.17

$

162,022.83

* Transferencias presupuestales del 04 de Junio 2019 A.O.G.2019.20/21 y 27 de Agosto 2019 A.O.G.2019.30/31
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$9$1&('(/(-(5&,&,2'(/35(6838(672$/'(6(37,(0%5(
Ejercido al 30 de
Septiembre 2019

Aprobado 29 de Enero del
2019 Acuerdo A.OG.2019.2

Presupuesto modificado*

$

480,000.00

$

432,000.00

$

31,061.00

$

400,939.00

$

90,000.00

$

81,000.00

$

4,143.00

$

76,857.00

$

180,000.00

$

162,000.00

$

12,113.00

$

149,887.00

$

360,000.00

$

324,000.00

$

$

324,000.00

$

80,000.00

$

72,000.00

$

2,250.96

$

69,749.04

$

200,000.00

$

180,000.00

$

121,754.32

$

58,245.68

$

2,000,000.00

$

1,800,000.00

$

803,880.00

$

996,120.00

$

80,000.00

$

72,000.00

$

8,266.09

$

63,733.91

331-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en
tecnologías de la información

$

700,000.00

$

974,400.00

$

$

974,400.00

333-1 Servicios de consultoría administrativa e informática

$

1,000,000.00

$

900,000.00

$

40,005.96

$

859,994.04

$

20,000.00

$

20,000.00

$

15,351.99

$

4,648.01

$

180,000.00

$

162,000.00

$

1,452.80

$

160,547.20

$

200,000.00

$

187,000.00

$

75,168.00

$

111,832.00

$

280,000.00

$

280,000.00

$

96,863.95

$

183,136.05

$

15,000.00

$

13,500.00

$

1,615.52

$

11,884.48

$

20,000.00

$

20,000.00

$

$

20,000.00

$

14,000.00

$

12,600.00

$

$

806.83

$

5,000.00

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES

Por ejercer

Partida genérica / partida específica
311 Energía eléctrica
311-1 Servicio de energía eléctrica
313 Agua
313-1 Servicio de agua
314 Telefonía tradicional
314-1 Servicio de telefonía tradicional
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de
información
317-1 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de
información

-

318 Servicios postales y telegráficos
318-1 Servicio postal
319 Servicios integrales y otros servicios
319-2 Servicios integrales de infraestructura de cómputo
322 Arrendamiento de edificios
322-1 Arrendamiento de edificios
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo
323-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y
recreativo
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
-

334 Servicios de Capacitación
334-2 Capacitación especializada
336 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión
336-2 Servicios de impresión de documentos y papelería oficial
338 Servicios de vigilancia
338-1 Servicios de vigilancia
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
339-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos inegrales
341 Servicios financieros y bancarios
341-1 Servicios financieros y bancarios
344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
344-1 Seguro de responsabilidad patrimonial del estado

-

345 Seguro de bienes patrimoniales
345-1 Seguros de bienes patrimoniales

11,793.17

347 Fletes y maniobras
347-1 Fletes y maniobras
351 Conservación y mantenimiento de inmuebles
351-1 Mantenimiento y Conservación menor de inmuebles para la
prestación de servicios administrativos
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
355-1 Mantenimiento y consevación de vehículos terrestres, aéreos,
marítimos, lacustres y fluviales
357 Instalación, reparación, mantenimiento de maquinaria, otros
equipos y herramienta
357-1 Instalación, reparación, mantenimiento de maquinaria, otros equipos y
herramienta

$

-

$

5,000.00

$

$

-

$

186,700.00

$

12,029.11

$

174,670.89

$

10,800.00

$

2,719.20

$

8,080.80

$

16,000.00

$

$

16,000.00

$

$

12,000.00

-

-

-
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358 Servicios de limpieza
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desechos
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Ejercido al 30 de
Septiembre 2019

Por ejercer

311 Energía
eléctrica
358-1
Servicios
de limpieza y manejo de desechos

$

73,632.00

$

73,632.00

$

37,102.41

$

36,529.59

311-1
Servicio de energía
eléctrica
359
Servicios
jardinería
y fumingación

$

480,000.00

$

432,000.00

$

31,061.00

$

400,939.00

313 Agua
359-1
Servicios de jardinería y fumingación
361
Difusión
radio, tv, y otros medios de mensajes sobre programas
313-1
Serviciopor
de agua
y
actividades
314
Telefonía gugernamentales
tradicional
361-1 Difusión por radio, tv, y otros medios de mensajes sobre programas y
314-1 Servicio
de telefonía tradicional
actividades
gugernamentales
317 Servicios
Servicios de
de la
acceso
de Internet,
redes
y procesamiento
365
industria
fílmica, del
sonido
y del video de
información
365-1
industria
fílmica, del
sonido
y del video de
317-1 Servicios
Servicios de
de la
acceso
de internet,
redes
y procesamiento
371
Pasajes Aéreos
información

$

318 Servicios
y telegráficos
371-1
Pasajes postales
aéreos nacionales

$

2,000.00

$

1,276.00

$

724.00

$

90,000.00

-

$

81,000.00

$

4,143.00

$

76,857.00

$

180,000.00

$

20,000.00
162,000.00

$

12,113.00

$$

20,000.00
149,887.00

$
$

178,138.24
360,000.00

$
$

161,138.24
324,000.00

$
$

$
$

161,138.24
324,000.00

$

100,000.00

$

100,000.00

$

$

62,254.00

37,746.00

375
Viáticos
el país
318-1
Servicioen
postal

$

80,000.00

$

72,000.00

$

2,250.96

$

69,749.04

375-1 Viáticos en el país
319 Servicios integrales y otros servicios
379
Otros
Servicios
de traslado
y hospedaje
319-2
Servicios
integrales
de infraestructura
de cómputo

$

200,000.00

$

180,000.00

$

55,847.89

$

124,152.11

$

200,000.00

$

180,000.00

$

121,754.32

$

58,245.68

$

100,000.00
2,000,000.00

$

90,000.00
1,800,000.00

$

15,099.82
803,880.00

$$

74,900.18
996,120.00

323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo
392 Impuestos y derechos
323-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y
$
392-1
Otros impuestos y derechos
$
recreativo

80,000.00
30,000.00

$$

72,000.00
27,000.00

$$

8,266.09
-

$$

63,733.91
27,000.00

322 Arrendamiento de edificios
379-1
servicios de edificios
traslado y hospedaje
322-1 Otros
Arrendamiento

331 Penas,
Servicios
legales,
de contabilidad,
auditoría y relacionados
395
Multas,
Accesorios
y Actualizaciones
395-1
multas,
accesorios
y actualizaciones
331-1 Penas,
Servicios
legales,
de contabilidad,
auditoría y relacionados
333 Otros
Servicios
de consultoría
administrativa, procesos, técnica y en
399
Servicios
Generales
tecnologías
de la información
399-5
Otros servicios
generales

$

15,000.00
700,000.00

$

15,000.00
974,400.00

$

-

$$

15,000.00
974,400.00

$

5,000.00

$

33,000.00

$

-

$

33,000.00

333-1
Serviciosdel
de CPS
consultoría administrativa e informática
333
Integrante

$

1,000,000.00
6,155,076.00

$

900,000.00
6,155,076.00

$

40,005.96
4,103,384.00

$$

859,994.04
2,051,692.00

Total Capitulo 3000
334 Servicios de Capacitación

$

12,767,846.24

$

12,767,846.24

$

5,490,924.19

$

7,276,922.05

20,000.00

$

15,351.99

$

4,648.01

Capacitación
especializada del 04 de Junio 2019 A.O.G.2019.20/21 y 27
$ de Agosto 2019
20,000.00
$
*334-2
Transferencias
presupuestales
A.O.G.2019.30/31
336 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión
336-2 Servicios de impresión de documentos y papelería oficial

$

180,000.00

$

162,000.00

$

1,452.80

$

160,547.20

$

200,000.00

$

187,000.00

$

75,168.00

$

111,832.00

Aprobado 29 de Enero del
Presupuesto modificado*
2019 Acuerdo A.OG.2019.2
$
280,000.00 $
280,000.00

$

Ejercido al 30 de
Septiembre 2019
96,863.95

$

183,136.05

$
$

15,000.00
1,000,000.00

$$

13,500.00
1,000,000.00

$$

1,615.52
-

$$

11,884.48
1,000,000.00

$
$

20,000.00
1,500,000.00

$$

20,000.00
1,500,000.00

$$

1,079,383.03

$$

20,000.00
420,616.97

$
$

14,000.00
25,000.00

$
$

12,600.00
25,000.00

$
$

11,793.17
20,671.55

$
$

806.83
4,328.45

$
$

100,000.00

$$

5,000.00
100,000.00

$$

8,556.16

$$

5,000.00
91,443.84

$
$

150,000.00

$
$

186,700.00
150,000.00

$
$

12,029.11
-

$
$

174,670.89
150,000.00

$
$

12,000.00
300,000.00

$
$

10,800.00
300,000.00

$
$

2,719.20
260,928.35

$
$

8,080.80
39,071.65

$

3,075,000.00

1,369,539.09

$

1,705,460.91

$

16,000.00

$

32,216,301.61

338 Servicios de vigilancia
338-1 Servicios de vigilancia

$9$1&('(/(-(5&,&,2'(/35(6838(672$/'(6(37,(0%5(

339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

339-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos inegrales
Partida genérica / partida específica
341 Servicios financieros y bancarios
511 Muebles de oficina y estantería
341-1 Muebles
Servicios de
financieros
y bancarios
511-1
oficina y estantería

Por ejercer

515
y de tecnología
de layinformación
344 Equipo
Segurosde
decómputo
responsabilidad
patrimonial
fianzas

344-1 Equipo
Seguro de
de cómputo
responsabilidad
patrimonial
estado
515-1
y de tecnología
de del
la información
345 Seguro de bienes patrimoniales
519 Otros mobiliarios y equipos de administración
345-1 Seguros de bienes patrimoniales
519-1 Otros mobiliarios y equipos de administración
347 Equipos
Fletes y maniobras
521
y aparatos audiovisuales
347-1 Equipos
Fletes y maniobras
521-1
y aparatos audiovisuales

351 Conservación y mantenimiento de inmuebles
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos
351-1 Mantenimiento y Conservación menor de inmuebles para la
prestación de servicios administrativos
566-1 Equipo de generación elétrica aparatos y accesorios eléctricos
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
597
Licencias
informáticas
e intelectuales
355-1
Mantenimiento
y consevación
de vehículos terrestres, aéreos,
marítimos, lacustres y fluviales
597 Licencias informáticas e intelectuales
357 Instalación, reparación, mantenimiento de maquinaria, otros
equipos
y herramienta
Total Capitulo
5000
357-1 Instalación, reparación, mantenimiento de maquinaria, otros equipos y
herramienta
TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE

$

$

-

51,768,638.24

$

3,075,000.00

$

$

16,000.00

$

$

51,768,638.24

$

-

19,552,336.63
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VI. Infogafía
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@SistemaAnticorrupcion

@SEAJalisco

Informe de Actividades julio-septiembre 2019, de la Secretaría Ejecutiva Aprobado en
Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno,
el 29 de octubre del 2019.
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