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Informe de actividades 2020

En este periodo se aprobaron 
el Modelo de Protocolo de 
actuación con perspectiva de 
género para la investigación de 
quejas y denuncias y se realizó 
un tutorial para capacitar a los 
responsables de la integración 
del IPRA, con base en las 
pautas metodológicas para 
la integración del Informe de 
Presuntas Responsabilidades 
Administrativas y por Hechos 
de Corrupción, que permitirán 
mejorar la integración de 
expedientes de presuntas faltas 
administrativas no graves, 
graves y hechos de corrupción.
https://bit.ly/3cNzFjy

Jalisco es uno de los estados 
con mayor avance en la 
integración a la Plataforma 
Digital Nacional, y ya ha sido 
aprobado el Plan Maestro para 
el desarrollo de un Sistema 
Electrónico de Quejas y 
Denuncias.
https://bit.ly/2GdX5Tx

El SEAJAL publicó la Guía para 
denunciar hechos de corrupción 
y faltas administrativas en 
Jalisco en tres versiones, la 
primera en su tipo en el País.
https://sesaj.org/guia

El Comité Coordinador fue 
el primero en México en 
pronunciarse sobre los riesgos 
de corrupción por los gastos 
extraordinarios derivados de 
la emergencia sanitaria por 
COVID-19.
https://bit.ly/2ELYP5F

Desde el 2018, el Comité 
Coordinador ha participado 
activamente en los 
preparativos de la Política 
Nacional Anticorrupción y 
en los trabajos para la futura 
Política Estatal Anticorrupción 
de Jalisco (PEAJAL).
https://bit.ly/2G4PEOB

El Comité Coordinador 
del SEAJAL ha emitido 
dos recomendacio-
nes dirigidas a entes 
públicos de Jalisco: 
una para completar y 
fortalecer la defensoría 
de oficio en los procedi-
mientos de responsabi-
lidades administrativas, 
y otra para fortalecer 
institucionalmente la 
Contraloría Social en 
los Municipios.
https://bit.ly/2Gcm4GI 

El órgano colegiado 
aprobó además cursos, 
tutoriales y diseños cu-
rriculares para mejorar 
las capacidades de las 
personas servidoras 
públicas de las institu-
ciones bajo la titularidad 
de quienes integran el 
Comité Coordinador, así 
como un Programa de 
Capacitación de Intro-
ducción a la Política de 
Integridad Empresarial.
https://bit.ly/3cNzFjy

En la primera Jorna-
da Anticorrupción del 
SEAJAL se impartieron 
las conferencias ma-
gistrales del Dr. Camilo 
Cetina, del Banco de 
Desarrollo para América 
Latina-CAF, y la Dra. 
Bonnie Palifka, Profe-
sora investigadora del 
Tecnológico  
de Monterrey.
https://bit.ly/36kuIh3

El proceso de participación para construir 
el sitio web del SEAJAL, el cual registra a 
la fecha más de 120 mil visitas, denota la 
existencia de un trabajo de coordinación 
con las instituciones y cocreación con 
la sociedad, reconoce el “Estudio de 
buenas prácticas en la implementación y 
operación de Sistemas Anticorrupción”, 
realizado con el auspicio de USAID.
https://bit.ly/3cMy3H0

El SEAJAL colaboró con el Poder 
Ejecutivo del Estado en la integración del 
Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 
2018-2024, y su Secretaría Ejecutiva 
coordina el eje transversal “Corrupción 
e Impunidad” y colabora en el anexo 
presupuestal correspondiente.
https://bit.ly/33hJVNZ

El Comité Coordinador además ha 
participado en estudios del CIDE y el 
INEGI, y su Secretaría Ejecutiva ha firmado 
convenios con la CMIC, el IIEG y el 
Observatorio Jalisco Cómo Vamos.
https://bit.ly/2Gk50ym

El SEAJAL registra el nivel de coordinación 
más alto entre todos los Sistemas 
Anticorrupción del País analizados en un 
estudio auspiciado por UNODC México, 
el CIDE, Tec de Monterrey, IIJ-UNAM, 
Transparencia Mexicana, Borde Político, 
el CPC y la SESNA, publicado en la revista 
Nexos.
https://bit.ly/3kZCe59

En 10 sesiones realizadas entre 2019 
y 2020, su Comité Coordinador ha 
aprobado 41 acuerdos, en su mayoría 
por unanimidad.
https://bit.ly/3cLXtV7

Jalisco es el único Estado donde 
el Comité Coordinador ha abierto 
la posibilidad de que cualquier ente 
público local pueda obtener sin costo el 
código fuente del Sistema de evolución 
patrimonial, de declaración de intereses y 
constancia de presentación de declaración 
fiscal para interconectarse con la 
Plataforma Digital Nacional.
https://bit.ly/3idTp0V
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