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Presentación
Antecedentes y fundamento jurídico
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
(SESAJ), conforme lo establecen los artículos 24 y 25 de la Ley del
Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, es un organismo público
descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, con autonomía técnica y de gestión. Su objeto es fungir como
órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador (CC) del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco (SEAJAL) para proveerle la asistencia técnica y los
insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones. Los integrantes
del Comité Coordinador son, a su vez, integrantes del Órgano de Gobierno
(OG) de la Secretaría Ejecutiva:

Presidente del
Tribunal de Justicia
portal.tjajal.org Administrativa

itei.org.mx

Presidente del
Instituto Estatal de
Transparencia

VII

I

Presidente
del Comité de
Participación Social
cpsjalisco.org

VI

II

Titular de la
Auditoría Superior
del Estado
asej.gob.mx

cjj.gob.mx

Representante
del Consejo de la
Judicatura Estatal

V

Titular de la Contraloría del
Estado

III

Titular de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción
fiscaliaanticorrupcion.jalisco.gob.mx

IV

ce.jalisco.gob.mx

La creación de la SESAJ se perfeccionó el 17 de mayo de 2018 con la
publicación del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva (EOSE) en el
Periódico Oficial El Estado de Jalisco; adquirió su personalidad jurídica al
día siguiente y, con ello, cumplió con los requisitos para ser una institución
pública a la cual se le pueden dotar de recursos públicos.
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Sin embargo, por lo avanzado del año fiscal 2018, fue hasta agosto de ese
ejercicio cuando se formalizó y regularizó en los sistemas presupuestarios
de la Administración Pública Estatal la ministración de los recursos
presupuestarios para la SESAJ.
Dos informes se rindieron y fueron aprobados por el OG de la SESAJ para
el 20181, en cumplimiento a la fracción XI del artículo 12 y fracción VIII del
artículo 18 del EOSE.
Siendo el 2019 el primer año que la SESAJ contaba recursos y un programa
presupuestario propio, la periodicidad de los informes se determinó
trimestral, en atención a los informes a las autoridades hacendarias y como
una buena práctica de rendición de cuentas2. Es importante señalar que, al
inicio del 2019, la SESAJ no contaba con todo el personal aprobado para
ese año, quedándose trunco en dos ocasiones3 el proceso para nombrar a
cuatro de los cinco titulares para las direcciones de la SESAJ. Esto ocasionó
que algunas actividades programadas no se realizaran o fueran pospuestas
en su desarrollo.
Este primer informe del 2020 documenta las actividades y resultados de la
SESAJ bajo la consideración de que, si bien continúa con una estructura de
personal incompleta, ya ha satisfecho otras necesidades, como tener sede,
mobiliario, equipo informático y sitio web propios -este último adicional al
portal del SEAJAL que administra-, logros que implicaron una dedicación
ardua, a la par de cumplir con sus funciones como órgano de apoyo técnico
del CC.
Por lo anterior, este informe y los siguientes se estructurarán en cuatro
apartados que reportan las actividades, resultados y desempeño de la
SESAJ, conforme su ámbito de atribuciones señalado en los artículos 31 y
35 de la LSEAEJ:
a) Actividades e insumos técnicos
b) Asistencia a los órganos colegiados
c) Gestión institucional
d) Informe del Órgano Interno de Control (OIC)

1 Disponibles en https://sesaj.org/informesSESAJ
2 Disponibles en https://sesaj.org/informesSESAJ
3 Acuerdos A.OG.2019.15/1-7 de sesión del Órgano de Gobierno celebrada el 8 de abril de 2019; acta disponible
en: https://sesaj.org/sites/default/files/2019-05/Sesiones%202019OG/4%20Sesi%C3%B3n%20Extraordinaria%2020190408/Acta%20OG%20Sesi%C3%B3n%20Extraordinaria%20SEAJAL%2020190408.pdf y A.OG.2019.34
de sesión del Órgano de Gobierno celebrada el 14 de octubre de 2019; acta disponible en: https://www.sesaj.
org/sites/default/files/2019-10/Acta%20OG%20Sesi%C3%B3n%20Extraordinaria%2020191014.pdf
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Misión, visión, principios y valores

Correspondencia con otros instrumentos
institucionales
Gracias a la aprobación conjunta en enero de 2020 de los Programas de
Trabajo del CC y de la SESAJ4, se presenta un informe que corresponde a
las actividades en ellos plasmados e interrelacionados con una metodología
que se utilizó por primera vez en la formulación de esos documentos.
También es destacable que el Plan Institucional de la SESAJ 2018-2023 se
actualizó en 2019 para alinearse al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo;
es una guía para programar actividades y, posteriormente, contrastar los
resultados obtenidos por este organismo público descentralizado.
Incorporación del Informe del OIC
La SESAJ cuenta con un OIC cuyo titular es designado por el Congreso del
Estado de Jalisco. En el presente documento se incluye su informe, con la
finalidad de que sea comprensivo y útil para la rendición de cuentas de la
Secretaría.
4 Aprobados en las sesiones del 27 de enero de 2020 de CC; convocatoria disponible en: https://sesaj.org/
sites/default/files/2020-01/Convocatoria%20CC%20Sesi%C3%B3n%20Ordinaria%2020200127.pdf, y de OG
convocatoria disponible en: https://www.sesaj.org/sites/default/files/2020-01/Convocatoria%20OG%20Sesi%C3%B3n%20Ordinaria%2020200127.pdf
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I. Actividades e insumos técnicos
Coordinación interinstitucional
SESNA
La SESAJ trabaja coordinadamente con la SESNA para alcanzar los objetivos
nacionales, siendo las reuniones de trabajo temáticas -ya sean virtuales o
presenciales- una labor importante dentro de las actividades de la SESAJ:
Tabla 1. Reuniones de trabajo con la SESNA
Planeación y rendición de cuentas
Fecha

Tipo

Tema.

Participantes

Conocer sobre la aprobación de la PNA y el
seguimiento de acuerdos de la Cuarta Reunión
Nacional de Secretarios Técnicos

24 de enero

5 de febrero

Videoconferencia

PNA y PEA

Personal de la SESNA y personal
de la SESAJ

6 de marzo
24 de marzo

Presencial en
oficinas de la
SESAJ

Interconexión de los
Sistemas 2 y 3 de la PDN
con Jalisco

Personal de la SESNA y del
Programa Government Digital
Services (GDS) y Government
Digital Market Place (GDMP)
del Gobierno Británico y su
Embajada

Videoconferencia

Videoconferencia

Conocer las experiencias del GDS y GDMP y
presentación del proyecto para interconectar a
Jalisco con los Sistemas 2 y 3 de la PDN y, en
particular, el rol de la SESAJ
Seguimiento a la fase de investigación
Presentación del borrador del proyecto

Videoconferencia
Reunión nacional de
Plataformas Digitales y
Sistemas de Información

13 de marzo

Conocer la PNA aprobada y la Guía de Diseño de
Políticas Estatales Anticorrupción
Discutir los temas sobre el proceso de desarrollo
e integración de las PEA, con el fin de apoyar la
alineación con la PNA

26 de febrero
13 de febrero

Objetivo

Discutir los objetivos y organización logística

Planeación de la Quinta
Reunión Nacional de
Secretarios Técnicos
Estudio de buenas
prácticas y experiencias
institucionales

Adicionalmente, se contribuyó con cinco buenas prácticas de la SESAJ y el
SEAJAL para ser consideradas en el estudio que coordina la SESNA.
En colaboración con la SESNA también se gestionó el apoyo del Consejo de
la Comunicación para que apoyaran la difusión de las Consultas Regionales
para la PEA de Jalisco.
Secretarías Ejecutivas estatales
El 28 de febrero la Secretaria Técnica asistió a Aguascalientes con la Dra.
Lucía Almaraz Cazarez, Presidenta del CC y CPS, y con la Dra. Nancy García
Vázquez, integrante de la Comisión Ejecutiva y el CPS, a una reunión regional
conjunta de las Secretarías Ejecutivas y los Presidentes e integrantes de
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Comités de Participación Ciudadana o Social. El objetivo de la reunión fue
intercambiar experiencias sobre la formulación de las Políticas Estatales
Anticorrupción.
Grupos de Apoyo Técnico
El 20 de febrero se instalaron los primeros Grupos de Apoyo Técnico (GAT)
de la SESAJ con un total de 17 especialistas de los sectores público, social
y privado.
Sus integrantes contribuyen honoríficamente con el objetivo de contar con
grupos de especialistas temáticos correspondientes al ámbito de actuación
que le compete a la SESAJ, con la intención de propiciar la cooperación
y colaboración para la generación y transferencia de información y
conocimiento, que le permita contar con productos y servicios que incorporen
el resultado de dicho intercambio. Los GAT contribuirán y colaborarán de
manera directa con las UA de la SESAJ -de manera paulatina y de acuerdo
con los proyectos que se vayan desarrollando- por medio de publicaciones,
reuniones, foros, debates, seminarios, cursos de capacitación, mesas de
trabajo, entre otras formas de colaboración; es decir, aquellos espacios en
los que se propicie el aprovechamiento del talento humano y la transferencia
de conocimiento.
Una actividad realizada con uno de estos especialistas, la Dra. Yasodhara
Silva, fue la videoconferencia realizada el 18 de marzo con el objetivo de
analizar las áreas de mejora en la dinámica de las Consultas Regionales
para la elaboración de la PEA; igualmente se contó con la participación de la
Dra. García Vázquez, integrante de la Comisión Ejecutiva y del CPS.
Alianzas y convenios
Bajo el convenio que la SESAJ tiene con el Observatorio Jalisco Cómo Vamos
se participó en la encuesta de percepción que este realizó, como parte de los
insumos del Diagnóstico de la Corrupción en Jalisco que prepara.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Jalisco
tuvo un acercamiento inicial con la Secretaría Ejecutiva el 12 de febrero, y
posteriormente con la Presidenta del OG el 27 de febrero, con el objetivo de
explorar las posibilidades de una alianza.

Reunión con la Cámara
Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC)
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Se implementó una estrategia de cooperación con instituciones aliadas
para la realización las Consultas Regionales para la elaboración de la PEA
de Jalisco, de la cual se informa posteriormente. Para ello, se realizaron
reuniones de trabajo con la Secretaría de Planeación y Participación Social
del Gobierno del Estado, la Cámara de Comercio Guadalajara, COPARMEX
Jalisco, CMIC Jalisco y Universidad de Guadalajara. Asimismo, se estableció
comunicación directa con los funcionarios de los municipios que se
seleccionaron como sedes de las Consultas y aportarán instalaciones,
materiales y requerimientos logísticos.
Se colaboró con la Embajada Británica y la SESNA en la gestión de
entrevistas a actores relevantes de instituciones públicas y privadas del
Estado relacionadas con las compras y adquisiciones públicas, como parte
de la fase de investigación que realizó la representación diplomática sobre
el acompañamiento e intercambio de experiencias con Jalisco en dicha
materia.

Personal de la SESAJ en reunión con la Embajada Británica

Atención a instituciones municipales
Desde octubre de 2019, la SESAJ tiene una mesa de ayuda para las autoridades
municipales con el objetivo de orientarles sobre sus obligaciones derivadas
de la PDN, coadyuvando así con la SESNA para que la SESAJ sea el enlace
único para Jalisco.
Durante el periodo reportado se atendieron a 11 municipios5 mediante 20
llamadas y correos electrónicos; los temas principales fueron la obligación
de crear su sistema electrónico de presentación de declaración de situación
patrimonial y de intereses; el uso de los nuevos formatos de declaración
patrimonial publicados el 23 de septiembre de 2019 en el Diario Oficial de
la Federación, y sobre las declaraciones de situación patrimonial de los
servidores que antes no presentaban.
5 Autlán de Navarro, Chapala, Cihuatlán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta, Sayula, Tepatitlán de Morelos, Tequila y Zapotlán el Grande
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Metodologías e indicadores
Diagnóstico de capacidades institucionales
de los OIC de Jalisco
Este diagnóstico tiene como objetivo general contar con información
suficiente y confiable sobre el estado actual de las capacidades de recursos
humanos, financieros e infraestructura tecnológica de los OIC de los entes
públicos del Estado de Jalisco mediante un diagnóstico situacional. Y como
objetivos específicos:

•  Identificar a los entes públicos del Estado de Jalisco que
deben tener OIC para cumplir con obligaciones de la LGRA.

•  Obtener datos sobre los recursos humanos, estructura
organizacional y capacidades administrativas de los OIC.

•  Cuantificar capacidades financieras y presupuestales de
los OIC.

•  Conocer la infraestructura tecnológica de los OIC y los

perfiles de quienes integran las áreas de Sistemas para
vincularse con la PDN.

•  Coadyuvar en el diseño e integración de la PEA.

Durante el periodo reportado se concluyó la revisión del cuestionario que será
utilizado para el censo que aplicará el Instituto de Información Estadística y
Geográfica de Jalisco (IIEG) como parte de los insumos del diagnóstico. En
esta revisión participó el Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, Auditor Superior
del Estado de Jalisco, y el Lic. Héctor Antuna Sánchez en su calidad de Enlace
de la Contralora del Estado, la Lic. María Teresa Brito, mediante una reunión
celebrada el 10 de marzo en las instalaciones de la SESAJ.
También se inició la prueba piloto de la aplicación del cuestionario programada
a cuatro OIC (SESAJ, IIEG, Ayuntamiento de Guadalajara y el Congreso del
Estado), realizándose el 30 y 31 de marzo al OIC de la SESAJ.

Prueba piloto de
aplicación del cuestionario
a cuatro OIC
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Debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus, la aplicación del
cuestionario para el censo se pospuso hasta que existan las condiciones
necesarias para realizar el levantamiento cara a cara en los distintos entes
públicos o, en su caso, determinar su estudio vía remota en los sitios donde la
infraestructura tecnológica permita iniciar el enlace por medios electrónicos
y posteriormente validar de manera presencial.
De forma paralela y con el objetivo de robustecer y complementar el análisis
documental para el Diagnóstico de capacidades institucionales de los OIC
de Jalisco, se han contrastado los resultados de los censos de Gobierno
realizados por INEGI con la información recolectada a la fecha, a la vez
de generar indicadores a partir de los datos que se presentan en el Censo
Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales
2019, publicado el 25 de octubre de 2019, y el Censo Nacional de Gobiernos
Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019,
publicado el 27 de febrero de 2020.
El indicador que se creó a partir de esta información para calcular una tasa
de personal por OIC, fue considerando las variables del número de OIC y el
número de personal que ahí labora.
Tasa = Personal / número de OIC por Municipio o Estado.

Tabla 2. 10 municipios de Jalisco que tienen una mayor relación de personal asignado por OIC

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2019, INEGI

13

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO SECRETARÍA EJECUTIVA
Tabla 3. 10 primeras entidades federativas con más personal por OIC

Fuente: Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019, INEGI

Como se observa, Jalisco se ubicó en el tercer lugar en cuanto a número
de personas trabajando en OIC, con una tasa de 6.6 personas. El promedio
nacional es de 5.5.

Políticas y sus evaluaciones
Política Estatal Anticorrupción
En cuanto a los trabajos para la elaboración de la propuesta de PEA, se
concluyó la Metodología de las Consultas Regionales, que significó el
desarrollo de diversas estrategias de difusión, coordinación interinstitucional,
construcción de herramientas facilitadoras y planeación participativa, que
involucró a diversos actores políticos y sociales.
Los días 10, 14, 23 y 30 de enero, así como el 5 y 17 de febrero se celebraron
reuniones con COPARMEX Jalisco, Cámara de Comercio Guadalajara,
Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del
Estado y la Universidad de Guadalajara para exponer objetivos, alcances
y requerimientos de las Consultas Regionales. Asimismo, las reuniones
generaron dinámicas colaborativas y de inclusión con estos importantes
actores, que permitieron establecer criterios metodológicos, sedes, fechas y
facilidades administrativas para los eventos.
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Prueba piloto de las
Consultas Regionales

Con el objetivo de integrar de forma efectiva e incluyente las diversas
opiniones sobre las causas y las posibles estrategias de disuasión y
control de la corrupción por parte de la ciudadanía, la academia, Iniciativa
Privada, Organismos de la Sociedad Civil y personas servidoras públicas
de los municipios al interior y de la Zona Metropolitana de Guadalajara, se
desarrolló una prueba piloto de las Consultas Regionales el 13 de marzo de
2020 con la descripción y análisis de tres casos bajo la técnica de la narrativa
del contrapunto y con un lenguaje incluyente que fomentara el diálogo e
interacción entre los participantes, desde el académico especializado en los
temas de corrupción, hasta el ciudadano interesado en involucrarse en el
control de la corrupción de su comunidad.
Cabe resaltar el acompañamiento de la Dra. García Vázquez en la elaboración
de la propuesta de la PEA y durante este periodo en la metodología de las
consultas regionales y la retroalimentación de la prueba piloto. En esta última
también se contó con la colaboración de la Dra. Yasodhara Silva Medina,
integrante de uno de los GAT de la SESAJ y especialista en fiscalización
superior, control de los recursos públicos, evaluación de políticas públicas y
rendición de cuentas.

Videoconferencia
con la Dra. Yasodhara
Silva Medina,
integrante de uno de los
GAT de la SESAJ

Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19 y en alineación a las
políticas de prevención promovidas desde los gobiernos estatal y federal,
la aplicación del itinerario previsto para las Consultas Regionales tanto en
Zona Metropolitana de Guadalajara como al interior del Estado se suspenden
hasta que existan las condiciones adecuadas.

15

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO SECRETARÍA EJECUTIVA

Con el objetivo de conocer cómo se está incorporando la perspectiva de
género en las políticas anticorrupción nacional y de las entidades federativas e
intercambiar puntos de vista sobre los principales retos al respecto, se realizó
el 4 de marzo el Panel “Perspectivas de género y políticas anticorrupción”,
con la participación de las Presidentas de los Comités Coordinadores
del Sistema Anticorrupción Nacional, Mtra. Rosa María Cruz Lesbros; de
Jalisco, Dra. Lucía Almaraz Cazarez; Colima, Mtra. Isela Guadalupe Uribe
Alvarado; Chihuahua, Mtra. Ana Isabel Terrazas Cerros y Sinaloa, Lic. Norma
Alicia Sánchez Castillo. Este panel se organizó dentro del Primer Encuentro
Nacional “Integridad en la Función Pública con perspectiva de género”, en
conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
La perspectiva de género es uno de los dos ejes transversales que toma en
cuenta la PEA de Jalisco que se está elaborando, por lo que el intercambio
de experiencias y opiniones recabadas en el panel es un insumo importante.

Integrantes del panel
“Perspectivas de género
y políticas anticorrupción”

Estudios especializados y análisis de datos
Opinión técnica-jurídica
El 24 de marzo se entregó al CC la “Opinión técnica jurídica sobre la iniciativa
para reformar la legislación anticorrupción de Jalisco -Reforma 2.0-”, el cual
incluye un análisis detallado de los artículos constitucionales que versan
directamente sobre el SEAJAL y los de la Ley del Sistema Anticorrupción
del Estado de Jalisco, que se propusieron modificar mediante la iniciativa
de decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones de diversos
ordenamientos de la entidad, presentada por la Comisión Legislativa de
Vigilancia y Sistema Anticorrupción el 4 de diciembre de 2019 en el Congreso
del Estado. También se anexaron a ese documento los comentarios emitidos
por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Contraloría del
Estado, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y la SESAJ.
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Consulta Ciudadana 2018 Política Nacional
Anticorrupción
Se integró una base de datos con más de 14 mil registros de la consulta
pública levantada en línea que se captó a través del cuestionario con
preguntas de priorización y opción múltiple utilizadas para la Consulta
Ciudadana, realizada en agosto de 2018 por la SESNA con motivo de la
elaboración de la PNA.
Esta base de datos, además de ser un insumo para la propuesta de PEA de
Jalisco, se utiliza para hacer análisis a detalle y comparaciones de los datos
entre las respuestas que se dieron para cada entidad federativa, además de
particularidades como la distribución de los rangos de edad, las actividades
de quienes las contestaron y su residencia.
Con el fin de sacar mayor provecho a estos datos, la tabla fue integrada en
un sistema de analítica de datos en línea.
Los temas incluidos en el cuestionario fueron:

•  ¿Cuál es la definición de corrupción?
•  Causas de la corrupción
•  Acciones para combatir la corrupción
•  Propuestas para combatir la corrupción
•  Prioridades
•  Actores más importantes para combatir la corrupción
•  Preguntas abiertas

Una vez que se analizaron los resultados para las personas que participaron
por Jalisco se hicieron varios hallazgos que serán utilizados en la formulación
de la propuesta de la PEA.
La encuesta se replicó en la prueba piloto de las Consultas Regionales para
la elaboración de la PEA, realizada el 13 de marzo con el objetivo de recabar
datos e información similar en las regiones del Estado.

Desarrollo de Capacidades
Desarrollo de capacidades del personal
de la SESAJ y de las instituciones de los
integrantes del CC
En atención a los ejes transversales de la PEA, determinados por la Comisión
Ejecutiva, el personal de la SESAJ, Enlaces de los integrantes del CC e
integrantes del CPS se capacitaron en materia de derechos humanos y
equidad de género, así como en búsqueda de datos, sin costo alguno.
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Tabla 4. Capacitaciones impartidas por instituciones especializadas
Fecha

Curso

Insitución

16 de
febrero

Información estadística para el diseño de políticas públicas
anticorrupción

INEGI

26 de
febrero

Derechos humanos y servicio público

CEDHJ

26 de
febrero

Derechos humanos: Servicio público con perspectiva de género

CEDHJ

Personal de la SESAJ
y de las instituciones
de los integrantes del CC
en cursos de capacitación

Con la finalidad de afrontar la emergencia sanitaria ocasionada por el
coronavirus, en la última semana de marzo se realizaron seis sesiones de
capacitación para los Enlaces de los integrantes del CC del SEAJAL sobre el
uso de una herramienta informática para trabajo colaborativo por medio de
videoconferencias, denominada Microsoft Teams. Esto abonará a mantener
la comunicación con el CC en diversos proyectos, organizar la información
y los recursos, además de evitar desplazamientos físicos o traslados, lo que
permite incrementar la eficiencia de las actividades.
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Capacitación a Enlaces
de los integrantes del CC
del SEAJAL sobre el uso
de Microsoft Teams

Como parte de la capacitación continua del personal de la SESAJ, el 28
de enero la Dirección de Tecnologías y Plataformas celebró una jornada de
capacitación en modalidad de talleres para utilizar las principales funciones
del sistema de comunicación de voz.
También, y en colaboración con el OIC de la SESAJ, se impartió el 28 de
febrero el curso “Capacitación en materia de Control Interno”.
Tabla 5. Actividades de capacitación para el personal de UA de la SESAJ
Fecha

Personal
capacitado

Tema

Insitución

14 de
enero DTP
de 2020

Principales funcionalidades del
software Adobe Acrobat

Compucad, SA de CV

27, 28
y 29 de
enero

CAJ

Ley de Archivos del Estado de Jalisco y
sus Municipios

Escuela Mexicana de
Archivos, AC

7 de
febrero

SMAR

Diseño de información y visualización
de datos

Quinto Elemento Lab
y Animal Político

8 de
febrero

SMAR

Cómo investigar compañías en México
Sinapsis.
Herramienta para descubrir conexiones
entre empresas

Quinto Elemento Lab
y Animal Político
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Desarrollo de capacidades de los entes y
personas servidoras públicas de Jalisco
Se concluyó el desarrollo, tanto en modalidad presencial como virtual, de
los cuatro cursos aprobados en 2019 por el CC6, y están listos para ser
impartidos:

•  Introducción al SNA y SEAJAL
•  Uso de la PDN
•  Guía de llenado de los Formatos
Patrimoniales y de Intereses

de Declaraciones

•  Guía

para la presentación de denuncias por faltas
administrativas y por hechos de corrupción y del
procedimiento de investigación, substanciación y
resolución de faltas administrativas; así como el proceso
penal de delitos por hechos de corrupción”

Este esfuerzo de virtualización de la capacitación es posible gracias a la
habilitación de un Sistema de Gestión de Aprendizaje denominado Moodle,
el cual se incorpora a las Plataformas de las SESAJ.

Identidad institucional y comunicación social
Generación y difusión de mensajes y
actividades institucionales
254 productos audiovisuales, gráficos y textuales fueron generados para
difundirse en los canales de comunicación que administra la SESAJ, incluidos
dos websites (www.sesaj.org y www.seajal.org), cuatro redes sociales y
plataformas digitales (Facebook, Twitter, Instagram y YouTube), así como
correo electrónico y mensajería instantánea.
El proceso incluye:

•  La búsqueda de datos o cobertura de la actividad en texto,
audio, video y fotografía.

•  La redacción con revisión de estilo y el diseño gráfico
adaptado a cada uno de los medios.

•  La revisión por parte de la Secretaria Técnica y las áreas
solicitantes o generadoras de la información.

•  La revisión por parte de los Enlaces del Comité Coordinador

en el caso de los guiones de los videos institucionales
del SEAJAL, que les fueron compartidos vía correo
institucional el 13 de enero, dado que las propuestas

6 Acuerdo A.CC.2019.30 de la sesión del Comité Coordinador celebrada el 25 de noviembre de 2019. Acta
disponible en https://sesaj.org/sites/default/files/2020-01/Acta%20CC%20Sesi%C3%B3n%20Ordinaria%20
SEAJAL%2020191125.pdf
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conceptuales de las campañas en curso fueron avaladas
desde el último trimestre de 2019.

•  La difusión y el seguimiento de la información difundida
Tabla 6. Productos informativos difundidos por medios institucionales*
Tipo

No.

Título

Aprueban programas de trabajo
para el 2020
Integran Grupos de Apoyo Técnico

Comunicados de
prensa7

6

21 de febrero

Resultado

Twitter
Website
SESAJ

19 me gusta
2 retweets
1,730 impresiones

Twitter
Website
SESAJ

12 me gusta
3 retweets
25 clics
1,109 impresiones
6 me gusta
2 retweets
9 clics
1,136 impresiones

4 de marzo

Twitter
Portal
SEAJAL y website
SESAJ

Destacan perspectiva de género
en control de la corrupción

4 de marzo

Twitter
Website
SESAJ

13 me gusta
8 retweets
1,787 impresiones

Siempre con las manos limpias

18 de marzo

Portal SESAJ

N/A

COVID-19:
Puntos cruciales y buenas prácticas para mitigar los riesgos de
corrupción

24 de marzo

Twitter
Portal SEAJAL
Website SESAJ

11 me gusta
8 retweets
2,160 impresiones

Fue solicitada
y entregada a
la Presidenta
del Comité
Coordinador
14 de enero
27 de enero
30 de enero

Mensajería instantánea

Cobertura en medios
locales

Portal SESAJ

10 Me gusta
5 Retweet
23 clics
1,189 impresiones

1

El Estado debe garantizar y
consolidar la participación de
la ciudadanía en el control de la
corrupción

Invitaciones a medios

3

Invitaciones a sesiones del Comité Coordinador y el CPS

1

27 de enero

Medio

Afecta corrupción más a mujeres y niñas por feminización de
la pobreza

Propuesta de posicionamiento del
CC sobre reforma a
la LSAEJ relativa a
honorarios del CPS

Infografía del SEAJAL actualizada

Publicación

Descarga la Infografía oficial

5 de febrero

Entrevista con la
Presidenta publicada
el 30 de marzo
* No incluye campañas para plataformas ni impresos, descritos en los apartados “Diseño y producción audiovisual” y
“Comunicación digital”

Aclaración a El Infor1
mador

Precisiones a reportaje

28 de marzo

Correo electrónico

Monitoreo de medios de comunicación
Generación de 91 reportes de monitoreo de notas difundidas por medios
de comunicación estatales, nacionales e internacionales, que incluyen mil
369 archivos gráficos y multimedia, así como enlaces a materiales
informativos, un incremento de 40 por ciento respecto al trimestre anterior,
en parte por las coberturas sobre la emergencia sanitaria. El servicio se
ofrece a 23 suscriptores entre el personal de la SESAJ y el CPS.
Integración del archivo de dossiers en línea, disponible en https://bit.
ly/3dPf12C.
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Diseño y producción audiovisual
Tabla 7. Productos generados entre enero y marzo de 2020
Número

Tipo

1

Campañas para
plataformas digitales

2

Campañas para
plataformas digitales

Tema

Productos

#SEAmosMás

32 postales para Twitter
32 postales para Facebook e Instagram

Política Estatal Anticorrupción

35 postales para Twitter
35 postales para Facebook
3 banner para sitios web
16 archivos PDF descargables

3

Campañas para
plataformas digitales

Día Internacional de la Mujer

23 postales para Twitter, Facebook e
Instagram
1 imagen para canvas de redes sociales
2 GIF animados

4

Campañas para
plataformas digitales

Grupo de Apoyo Técnico

9 postales para Twitter y Facebook
10 GIF animados para Twitter y Facebook
6 historias para Instagram

5

Campañas para
plataformas digitales

Guía rápida de denuncias

1 documento de 16 páginas
1 diseño imprimible versión tamaño carta

6

Campañas para
plataformas digitales

Contingencia sanitaria

2 postales

7

Campañas para
plataformas digitales

Jalisco #SinCorrupción

4 postales para Facebook
4 postales para Twitter
4 historias para Instagram

8

Materiales impresos

Política Estatal Anticorrupción

16 archivos PDF descargables

9

Materiales impresos

Infografía

1 archivo actualizado de la infografía
institucional

10

Materiales impresos

Imagen institucional

Diseño e impresión de gafetes para visitantes
Diseño de banderas de escritorio
Diseño para rótulo de recepción
Diseño de cuatro carteles para incentivar al
reciclaje dentro de la Secretaría Ejecutiva

11

Diseño editorial

Documentos

Informe anual 2019-2020
Programa de Trabajo Anual 2020

12

Diseño editorial

Imagen institucional

Ajuste de todas las aplicaciones del logotipo
del SEAJAL, con la nueva proporción del
mismo
Ajuste de las cortinillas de video con la nueva
proporción del logotipo
Ajuste de todos los documentos de
comunicación interna de la SESAJ

13

Videos publicados

Integran Grupo de Apoyo
Técnico

1 video formato cuadrado para redes sociales
y YouTube

14

Videos publicados

Mensaje por el Día
Internacional de la Mujer

1 video para redes sociales y YouTube

15

Videos publicados

Primer Encuentro Nacional:
Integridad en la Función
Pública

1 video para redes sociales y YouTube

16

Videos publicados

Panel: Perspectivas de género

1 video para YouTube
Fuente: SCM
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Se destaca que con menos de un año de operación, la cuenta @SEAJalisco
en registra más seguidores entre los Sistemas Estatales Anticorrupción con
presencia en esa red social, con un total de mil 40 followers, al incrementar 44
por ciento sus “followers” en este trimestre.
Tabla 8. Sistemas Estatales Anticorrupción con más seguidores en Twitter

I

Tabla 9. Operación de cuentas de redes sociales y plataformas digitales administradas por la SESAJ
Cuenta

Seguidores

Publicaciones

Observaciones

143 tweets

Se obtuvieron en el periodo respecto al
trimestre anterior 256 nuevos seguidores, 366
menciones y 2,593 visitas al perfil

Facebook:
1,233
@SistemaAnticorrupción

63 publicaciones

El tráfico que se genera a la página es a través
de las páginas de la SESNA, el SEAJAL y la
SESAJ,
Google y YouTube

Instagram: @SEAJalisco 74

16 publicaciones

El total del alcance de las publicacioneses es
de 809 personas

4 videos

El video con más visualizaciones tiene un total
de 6 mil 246

Twitter: @SEAJalisco

YouTube: SEAJalisco

1,040

111

Comunicación interinstitucional
Se entabló un diálogo con la Coordinación General de Comunicación del
Poder Ejecutivo para gestionar el apoyo en la difusión de las Consultas
Regionales y la infografía del SEAJAL; en respuesta, la dependencia ofreció
la promoción vía redes sociales y por medio de carteles en oficinas públicas.
Se brindó asesoría a la Secretaría Ejecutiva de Durango sobre la Política
interna y bases de la Comunicación Social del SEAJAL.
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Fue enviado material gráfico a la Secretaría Ejecutiva de Chihuahua sobre
la participación de su Presidenta del Sistema Estatal en el panel organizado
por la SESAJ.
Se envió información sobre la Política interna y bases de la Comunicación
Social del SEAJAL como buena práctica para la SESNA.

Plataformas informáticas
Interoperabilidad con la PDN
La PDN es una herramienta tecnológica de inteligencia institucional
administrada por la SESNA. Es un recurso que apoya al funcionamiento del
SNA y que se desarrolla con fundamento normativo en la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción y la LGRA.
Tabla 11. Sistemas que integran la PDN
Sistema

Nombre

1

Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y
constancia de presentación fiscal

2

Sistema de personas servidoras públicas que intervengan en
procedimientos de contrataciones públicas

3

Sistema nacional de personas servidoras públicas y particulares
sancionados

4

Sistema de información y comunicación del SNA y del Sistema
Nacional de Fiscalización

5

Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de
corrupción

6

Sistema de Información Pública de Contrataciones

El SEAJAL, como un sistema anticorrupción estatal o local, forma parte del
SNA y, por tanto, a través de su Secretaría Ejecutiva7, debe coordinar la
vinculación, suministro y extracción de la información que deba hacerse entre
los sistemas y plataformas del SEAJAL para que puedan interoperar con la
PDN y cumplir con las obligaciones de los servidores públicos establecidas
en la ley.
7 Acuerdo mediante el cual el CC del SNA emite el Análisis para la Implementación y Operación de la PDN y
las Bases para el Funcionamiento de la PDN del 23 de octubre de 2018.
Acuerdo por el que el CC del SNA emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses;
y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación, del 16 de noviembre de 2018.
Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del diverso por el que se dan a
conocer los formatos que deberán utilizarse para presentar las declaraciones de situación patrimonial, del 22
de febrero de 2019.
Acuerdo por el que se modifica el artículo Segundo Transitorio del Acuerdo por el que el CC del SNA emite el
formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses, y expide las normas e instructivo para su
llenado y presentación, del 16 de abril de 2019.
Acuerdo del 23 de septiembre de 2019 por el que se modifican los anexos Primero y Segundo del Acuerdo por
el que el CC del SNA emite el formato de declaraciones de situación patrimonial y de intereses, y expide las
normas e instructivo para su llenado y presentación.
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Sistema de Declaraciones Patrimoniales y
de conflicto de intereses y constancia de
presentación de declaración fiscal (S1)
La SESAJ, por medio de su Dirección de Plataformas y Tecnologías, desarrolló
su propio Sistema de declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses
y constancia de presentación de declaración fiscal, denominado SiDeclara
SESAJ.
Se informan los siguientes avances:

•  Fase

1: Desarrollo del módulo de captura de las
declaraciones patrimoniales y de intereses de los
servidores públicos, consistente con los formatos
oficiales, así como con el estándar de datos
correspondiente, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 23 de septiembre de 2019. Esta fase se
encuentra concluida.

•  Fase 2: Desarrollo del módulo de interoperabilidad con la

PDN, que asegurará que el sistema realice adecuadamente
las funciones de comunicación, autenticación, seguridad
y desempeño que garantice la completa interoperabilidad
con la PDN. Esta fase se encuentra concluida en cuanto
al proceso de desarrollo y está en fase de pruebas de
interoperabilidad con la PDN. Estas se realizarán en fecha
próxima, de acuerdo con la disponibilidad de la SESNA, la
cual se ha visto afectada por la contingencia sanitaria.

•  El SiDeclara SESAJ está en proceso de registro ante el

Instituto Nacional del Derecho de Autor como propiedad
intelectual de la SESAJ. Este registro, además de
asegurar la calidad del sistema, pretende evitar el plagio,
la distribución irregular de los insumos que la conforman,
así como el adecuado seguimiento en la entrega y
distribución de estas herramientas.

•  Es importante señalar que se trabaja permanentemente
en la mejora del SiDeclara SESAJ, incorporando más
y mejores funciones e incrementando la eficiencia del
mismo.

El SiDeclara SESAJ representa uno de los activos más importantes de la
SESAJ hasta el momento, pues es evidencia la capacidad de su personal y
calidad de los insumos y productos técnicos que puede desarrollar.
El 7 de febrero de 2020 se realizó la reunión de arranque para la implementación
del SiDeclara SESAJ con los responsables tecnológicos de las instituciones
cuyos titulares conforman el CC del SEAJAL.
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El objetivo de la reunión fue facilitar el cumplimiento de la obligación de
presentar la declaración patrimonial, de intereses y fiscal, para lo cual
se presentó el SiDeclara SESAJ y se pusieron en común los pasos que
se requiere realizar a fin de iniciar y concluir exitosamente el proceso de
transferencia del sistema.

Presentación
Transferencia del
sistema de declaraciones
patrimoniales
y de intereses

El 12 de marzo se realizó una presentación ante personal de la Contraloría
del Estado para explicar algunas de las características relativas al control de
los declarantes, reporte y monitoreo de las declaraciones.
En esta reunión se explicó cómo el sistema desarrollado puede ser utilizado
como una herramienta de descentralización y control de entidades
subordinadas, en una serie de aspectos como son los porcentajes de
cumplimiento, los avances en las declaraciones y otros reportes.

Ruta de transferencia a los entes públicos de
Jalisco del SiDeclara SESAJ
El 27 de marzo se entregó a los integrantes del CC una propuesta de ruta de
transferencia a los entes públicos de Jalisco del SiDeclara SESAJ.
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La transferencia de este sistema abarca no solo el código del software, sino
también la capacitación, el soporte técnico y el acompañamiento en todo el
proceso de puesta a punto, hasta lograr la interoperabilidad con la PDN en lo
que se refiere a este sistema. Con esta acción, el CC y la SESAJ crearán valor
público8 para Jalisco.

Sistema de servidores públicos que
intervengan en los procedimientos de las
contrataciones públicas (S2) y Sistema
nacional de servidores públicos y particulares
sancionados (S3)
La SESAJ fue seleccionada, en el marco del Proyecto Mex09, junto con las
Secretarías Ejecutivas de Chihuahua y Oaxaca, para ser apoyada por la
SESNA y el Government Digital Services (GDS) del Gobierno de Reino Unido
por medio de su programa Global Digital Market Place (GDMP), así como por
personal de la Embajada Británica en México.
El objetivo de la primera reunión fue presentar el proyecto, que tiene como
finalidad compartir la experiencia y lecciones aprendidas del Reino Unido
con el Gobierno de Jalisco para la implementación de un proyecto piloto
para el desarrollo e interconexión de los Sistemas 2 y 3 con la PDN.
En la segunda reunión se enfocó en establecer un primer cronograma de
trabajo entre la SESNA, el GDS y la SESAJ, el cual se tendrá listo a finales de
abril del 2020.
Servicios de almacenamiento, procesamiento
y respaldo de información en la nube
El proyecto de procesamiento y almacenamiento de información que
aprovecha las ventajas del cómputo en la nube inició operaciones a principios
de noviembre de 2019. Por medio de este servicio se pone a disposición la
infraestructura necesaria para la operación y desarrollo del portal web del
8 Coats & Passmore, 2008. Public Value: The Next Steps in Public Service Reform. The Work Foundation
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SEAJAL, el hospedaje para la página de la Secretaría Ejecutiva, la plataforma
para el Sistema de Gestión del Aprendizaje -que servirá para el desarrollo
de capacidades de los servidores públicos-, así como los sistemas que se
comunicarán con la PDN.
Durante el periodo reportado se ha realizado la migración de servicios a la
nube de manera conjunta con el proveedor adjudicado.
Entre los servicios que actualmente se encuentran operando están nueve
instancias o servidores, una red privada virtual (VPN) establecida entre
AWS (Amazon Web Services) y la SESAJ para facilitar la administración
de los servicios; tres direcciones IP fijas asignadas; 23 volúmenes para
almacenamiento y respaldo de información; un balanceador de carga y un
certificado de seguridad SSL para el portal web; seis dominios registrados
manejados en dos zonas DNS hospedadas. Todo lo anterior se gestiona y
monitorea día a día para garantizar la continuidad de los servicios digitales
de la SESAJ.
Portal web del SEAJAL
El 2019 fue desarrollado el portal web del SEAJAL, mismo que se presentó el
11 de diciembre, dentro de las Jornadas contra la Corrupción.
La versión actual puede consultarse en la dirección http://www.seajal.org.
Durante el trimestre que se reporta, en el portal web se han realizado 138
mil interacciones o visitas a sus diversas secciones, con alrededor de 500
visitantes distintos por mes.
El apartado de “Medios” se actualizó con materiales relativos a las actividades
institucionales de la SESAJ y los órganos colegiados del SEAJAL, en apego
a lo establecido en el apartado de “Actividades transversales” de la Política
Interna y Bases de Coordinación de la Comunicación Social.
En el marco de los trabajos relacionados con la formulación de la PEA se
actualizó la apariencia y el contenido del minisitio https://seajal.org/politica_
estatal/, en el que destaca una navegación que facilita la interacción de los
usuarios con contenido del mismo. También, se desarrollaron:

•  Las

funcionalidades necesarias para el registro de
participantes en las Consultas Regionales

•  Los mecanismos para asegurar el control de asistencia
•  El envío de constancias de participación automatizadas
por correo electrónico

•  Sección de preguntas frecuentes
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Página web de la SESAJ
El 12 de febrero de 2020 se migró el sitio web de la SESAJ, junto con el
dominio http://www.sesaj.org a un servidor de mayor capacidad, esto debido
a la evolución y crecimiento de la información que contiene.
El sitio web de la SESAJ estructura y permite enlazar el trabajo al interior
de la Secretaría Ejecutiva y la comunicación con entidades externas y los
ciudadanos. Ahí se encuentra información general, convocatorias, minutas y
reportes de las actividades de apoyo a los órganos colegiados que atiende la
SESAJ, como son el OG, el CC, el CPS y la Comisión Ejecutiva.
Asimismo, el sitio web permite atender los requerimientos legales
de transparencia y acceso a la información en http://www.sesaj.org/
fundamental, difundir sus resultados y facilitar el desarrollo de diversas
actividades, aportando elementos para crear conciencia y confianza en el
trabajo que la SESAJ desarrolla.
Recientemente se habilitó en el sitio web la herramienta de los Grupos
Técnicos de Apoyo de la SESAJ. Se puede consultar en http://www.sesaj.
org/gat
Del 1 de enero al 31 de marzo se tuvieron mil 622 visitantes, un promedio de
19 visitantes distintos por día, incluyendo los fines de semana. En promedio,
cada visitante regresa tres veces al mes al sitio y consulta alrededor de cinco
páginas de contenido distintas durante cada visita.

Tabla 11. Estadísticas del portal web SESAJ en el primer trimestre de 2020

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del servicio de analítica de Google
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Gráfico 1. Distribución de visitantes al sitio web de la SESAJ

Fuente: analytics.google.com, corte al 31 marzo 2020

Del total de las visitas, las que se realizan desde los municipios de la Zona
Metropolitana de Guadalajara corresponden a un 57 por ciento y las consultas
al sitio se hacen en más del 80 por ciento desde equipos de cómputo. Al
cierre de mes, entre febrero y marzo, se tuvo un incremento de usuarios de
más de 100 por ciento.
Los temas o secciones que más visitas registran, con aproximadamente un
60 por ciento, son la página principal de la SESAJ, la sección de licitaciones,
las sesiones de órganos colegiados e informes.

Proyectos estratégicos del Comité Coordinador
El CC del SEAJAL seleccionó cinco objetivos estratégicos en el marco de su
Programa de Trabajo para el 20209:

•  Contar en Jalisco con una PEA
•  Tener interoperabilidad con la PDN
•  Desarrollar el sistema electrónico de quejas y denuncias
de faltas administrativas y hechos de corrupción

•  Controlar áreas de riesgos de corrupción en procesos de
adquisiciones

•  Publicar

los
prioritarios

Datos

Abiertos

Anticorrupción

(DAA)

9 Aprobado el 27 de enero de 2020 y disponible en https://www.sesaj.org/sites/default/files/2020-02/Programa%20de%20Trabajo%20CC%202020.pdf
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La SESAJ reporta en este periodo los insumos técnicos desarrollados y
entregados a la Comisión Ejecutiva o al CC, según corresponda por sus
atribuciones:
Respecto de la PEA, se ha avanzado conforme lo programado y descrito
en el apartado correspondiente10, habiéndose suspendido las Consultas
Regionales por la emergencia sanitaria.
En lo correspondiente a la Interoperabilidad con la PDN, la SESAJ no solo
cumplió con lo programado para el S1, Sistema de evolución patrimonial, de
declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal,
habiendo enviado al CC la Ruta crítica para la transferencia del Sistema a
los entes públicos de Jalisco; además, inició los trabajos preparatorios para
los Sistemas S2 y S3, Sistema de servidores públicos que intervengan en
procedimientos de contrataciones públicas y Sistema de servidores públicos
y particulares sancionados, respectivamente, bajo el proyecto compartido
con la SESNA y el Gobierno Británico.
Para la publicación de los DAA prioritarios, los insumos técnicos de apoyo
para el CC se entregarán durante el segundo trimestre del año.
El desarrollo del Sistema Electrónico de Quejas y Denuncias, al igual que el
Análisis de las Observaciones Recurrentes en los Procesos de Adquisiciones,
se programaron los insumos a entregar al Comité Coordinador para el
segundo semestre del 2020.

10 Véase Supra, pág. 16
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II. ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS

1. Actividades de asistencia para el Comité Coordinador
Actividad

Resultado

Se elaboró la Matriz de Interacción de Actividades del CC, Comisión
Ejecutiva y SESAJ, misma que integra las actividades a desarrollar
durante el 2020 por dichos órganos colegiados.
Elaborar el borrador del PTA 2020 del CC

También se elaboró el Resumen del PTA.
Ambos documentos fueron presentados y aprobados en sesión
ordinaria del Comité Coordinador el 27 de enero.

Elaborar el borrador de Informe del CC

Preparar los documentos técnicos.
Auxiliar en la emisión y publicación de
la convocatoria. Organización logística.
Redactar los borradores de acta y
publicarlas junto con los acuerdos

Preparar los documentos y materiales que
se presentan o someten a aprobación

Se envió la propuesta del informe a los integrantes del Comité
Coordinador el 23 de marzo.
Comité Coordinador
- Se elaboró y publicó la convocatoria de la Primera Sesión Ordinaria.
- Se elaboró y envió a los titulares el borrador del acta de la Primera -Sesión Ordinaria
En conjunto con la Auditoría Superior del Estado de Jalisco se cubrieron
los requerimientos logísticos para la celebración de la Primera Sesión
Ordinaria en su sede el 27 de enero de 2020, y se envió el borrador del
acta correspondiente el 17 de marzo.
Sesión ordinaria del CC del 27 de enero
- Programa de Trabajo 2020 del Comité Coordinador

2. Actividades de asistencia para la Comisión Ejecutiva
Actividad

Elaborar el borrador de Informe del CC

Preparar los documentos técnicos.
Auxiliar en la emisión y publicación de
la convocatoria. Organización logística.
Redactar los borradores de acta y
publicarlas junto con los acuerdos

Preparar los documentos y materiales que
se presentan o someten a aprobación
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Resultado

Se elaboró y presentó la estructura y contenido del Informe de
Actividades del Comité Coordinador 2019-2020, mismo que fue
aprobado por la Comisión Ejecutiva en sesión ordinaria del 25 de
febrero.
Comisión Ejecutiva:
Se elaboró y publicó la convocatoria de la Primera Sesión Ordinaria.
Se elaboró y envió a los integrantes el borrador del acta de la Primera
Sesión Ordinaria
Preparación de los requerimientos logísticos para la celebración de la
Primera Sesión Ordinaria en la SESAJ el 25 de febrero de 2020
Sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva del 25 de febrero:
Resumen del Programa de Trabajo 2020 de la Comisión Ejecutiva y la
SESAJ
Propuesta de informe
Análisis de prioridades
Programación de Consultas Regionales de la PEA
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3. Actividades de asistencia para el Órgano de Gobierno de la SESAJ
Actividad

Resultado

Preparar los documentos y materiales que
se presentan o someten a aprobación;
actualizar y presentar la propuesta de
lineamientos para el desarrollo de las
sesiones

Se elaboraron y presentaron los documentos de apoyo de las sesiones
de los órganos colegiados:
Sesión ordinaria del OG del 27 de enero
Informe de Actividades Octubre-diciembre de 2019 de la SESAJ
Conclusión del ejercicio presupuestario 2019
Proyecto de Presupuesto de Egresos y plantilla del personal, incluido su
organigrama, de la SESAJ para el ejercicio fiscal 2020
Perfiles Profesionales de Puesto de Jefe de Formación Continua y Jefe
de Diseño y Producción Audiovisual
Sesión extraordinaria del OG del 26 de febrero

4. Sesiones celebradas y acuerdos aprobados por el Comité Coordinador
Tipo

Sesión

Fecha

Ordinaria

CC.SO.2020.1

27-01-2020

Fecha

Número

Acuerdo

27 de enero

A.CC.2020.1

Se aprueba el Programa de Trabajo Anual del
Comité Coordinador para 2020.

5. Sesiones celebradas y acuerdos aprobados por la Comisión Ejecutiva
Tipo

Sesión

Fecha

Ordinaria

CC.SO.2020.1

25-02-2020

Fecha

Número

Acuerdo

A.CC.2020.1
25 de febrero
A.CE.2020.2

Se aprueba la propuesta de estructura y
contenido del avance de Informe de Actividades
2019-2020 del CC
Se modifica el calendario para la celebración de
sesiones ordinarias de esta Comisión Ejecutiva
para el 2020, aprobado en la Sexta Sesión
Ordinaria el 10 de diciembre. (anexo 1)
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6. Sesiones celebradas y acuerdos aprobados el Órgano de Gobierno
Tipo

Sesión

Fecha

Ordinaria
Extraordinaria

OG.SO.2020.1
OG.SE.2020.2

27-01-2020
26-02-2020

Fecha

Número

Acuerdo

A.CC.2020.1

Se toma conocimiento de la relatoría que hace la titular de la Secretaría
Ejecutiva en torno a las gestiones realizadas ante el IMSS y otras
instituciones públicas y privadas a efectos de lograr el cumplimiento con la
obligación en la prestación de la seguridad social en favor de los servidores
públicos que laboran en la SESAJ; en tal virtud se determina que tomando
en cuenta que ha sido de conocimiento público el cambio del titular de la
delegación del IMSS, y en caso de no haberse resuelto la incorporación, se
reitere formalmente la petición de incorporación a dicho instituto a la nueva
Delegada.
Con relación al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud
Jalisco, en caso de tener una respuesta positiva sobre la celebración de
un convenio relativo a la prestación de los servicios médicos, quirúrgicos,
farmacéuticos, hospitalarios y asistenciales que le permitan a la Secretaría
Ejecutiva cumplir con la obligación legal de otorgar este tipo de seguridad
social a sus servidores públicos de acuerdo como lo establece la ley, se
autoriza a la Secretaría Ejecutiva por conducto de la Secretaria Técnica
a celebrar el convenio que le permita temporalmente cumplir con las
obligaciones descritas con antelación en materia de seguridad social
con sus trabajadores, hasta que se logre formalmente la incorporación al
IMSS; en tanto se formaliza algún instrumento legal para cumplir con las
obligaciones ya señaladas, se autoriza a la Secretaría Ejecutiva para que
ante la existencia de cualquier incidencia o contingencia que genere que sus
servidores públicos realicen erogaciones por los conceptos de seguridad
social descritos con antelación, haga los reembolsos correspondientes
en favor de los mismos, siempre y cuando se reúnan los requisitos de
comprobación que se establezcan por la propia Secretaría. Lo anterior con
efectos a partir de la fecha de este acuerdo.

A.OG.2020.2

Se le tiene por presentado y se aprueba por unanimidad el Informe de
Actividades de la Secretaría Ejecutiva, correspondiente al periodo de octubre
a diciembre de 2019, y se toma conocimiento del informe que presenta el
titular del OIC respecto a sus actividades realizadas en el 2019

A.OG.2020.3

Se aprueba el Presupuesto de Egresos 2020 de la SESAJ para el ejercicio
fiscal 2020, así como su plantilla de personal en la forma presentada, y la
contratación de los prestadores de servicios profesionales bajo la modalidad
de asimilados a salarios, como se describe en el desglose presupuestal
presentado

A.OG.2020.4

Se aprueba el Programa de Trabajo Anual que presenta la Secretaria Técnica
para el OG de la SESAJ para el año 2020

A.OG.2020.5

Se aprueba el Organigrama 2020 de la SESAJ.

A.OG.2020.6

Se autorizan los Perfiles Profesionales de los Puestos de Jefe de Formación
Continua y Jefe de Diseño y Producción Audiovisual de la SESAJ, mismos
que se anexarán acta correspondiente y respecto de los cuales se instruye
a la Secretaria Técnica para que los incluya dentro del “Catálogo de Perfiles
Profesionales de Puestos de la Secretaría Ejecutiva” aprobados el 29 de
enero de 2019

27 de enero
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Fecha

26 de febrero

Número

Acuerdo

A.OG.2020.7

Se aprueba renovar el nombramiento del Director de Tecnologías y
Plataformas con una vigencia a partir del 3 de marzo al 31 de diciembre de
2020, en los mismos términos y condiciones que el nombramiento actual,
y se instruye a la Secretaria Técnica para expedir el nombramiento con los
requisitos legales correspondientes

A.OG.2020.8

Se aprueba realizar una reunión técnica de trabajo previa a la Segunda
Sesión Ordinaria para resolver la forma y metodología, en su caso, para
ocupar el puesto vacante de una Dirección, y así evitar provocar un
subejercicio en este apartado, en el actual ejercicio fiscal

A.OG.2020.9

El OG respalda a la Secretaría Ejecutiva para que las mujeres que laboran
en dicha Secretaría se sumen a la convocatoria “Un Día sin Nosotras”, a
celebrarse el lunes 9 de marzo
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III. GESTIÓN INSTITUCIONAL
Ejercicio presupuestario
Tras las adecuaciones derivadas de la disminución de los recursos
presupuestarios de la SESAJ autorizados por el Congreso del Estado, se
presentó al OG el proyecto de presupuesto de egresos 2020, mismo que fue
aprobado en su sesión del 27 de enero de 202011.
Tabla 13. Resumen de cierre al 31 de marzo de 2020
Distribución por capítulos

Aprobado por el OG

Capítulo 1000

Servicios personales

Capítulo 2000

Materiales y suministros

Capítulo 3000
Capítulo 3000
(CPS)

Ejercido

Por ejercer

$ 30,914,029.00

$ 5,924,750.15

$ 24,989,278.85

$ 352,500.00

$ 25,043.12

$ 327,456.88

Servicios generales

$ 3,531,395.00

$ 511,237.51

$ 3,020,157.49

Servicios generales

$ 6,155,076.00

$ 1,025,846.00

$ 5,129,230.00

Total

$ 40,953,000.00

$ 7,486,876.78

$ 33,466,123.22
Fuente: CA

Cuenta Pública 2019
El 27 de febrero de 2020 se entregó la Cuenta Pública 2019 de la SESAJ
a la Secretaría de la Hacienda Pública, haciéndose del conocimiento a la
Auditoría Superior del Estado de Jalisco12.
Adquisiciones y contrataciones de servicios
Conforme con el Plan Anual de Adquisiciones 2020 aprobado por el OG en
su Primera Sesión Ordinaria el 27 de enero 2020, se realizaron las siguientes
adquisiciones, con sus respectivos contratos dictaminados, cuyos procesos
se pueden revisar en https://sesaj.org/licitaciones.
Tabla 14. Adquisiciones realizadas durante el primer trimestre del 2020
Número

Fecha

Contrato

Concepto

Vigencia

1

13/02/2020

SESAJ/001/2020

Contratación del servicio de seguridad
privada para las instalaciones de la
Secretaría Ejecutiva

13/02/2020 al 31/12/2020

2

21/02/202

SESAJ/002/2020

Contratación del servicio de personal
de limpieza para las instalaciones de la
Secretaría Ejecutiva

01/03/2020 al 31/12/2020

01/01/2020 al 31/12/2020

3

28/01/2020

SESAJ/003/2020

Servicio de almacenamiento,
procesamiento y respaldo de información
en la nube para el SEAJAL y su Secretaría
Ejecutiva

4

28/01/2020

SESAJ/004/2020

Contratación del servicio de telefonía
interna (conmutador telefónico) para la
SESAJ

01/01/2020 al 31/12/2020

11 Acuerdo A.OG.2020.3
12 Disponible en https://sesaj.org/sites/default/files/2020-03/Cuenta%20p%C3%BAblica%202019%20completo.pdf
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Se realizaron adquisiciones directas para ejecutar las medidas de prevención
de contagio del coronavirus, conforme a la notificación recibida el 14
de marzo por la Secretaría de la Hacienda Pública con el número SHP/
DGPPEGP005/2020. Los productos adquiridos fueron papel en rollo para
manos, gel antibacterial y cloro.

Talento humano
En este primer trimestre, de acuerdo con lo autorizado por el OG, ingresaron
tres personas como servidores públicos de estructura y 12 como prestadores
de servicios profesionales en el régimen de honorarios asimilados a salarios.

13 La información correspondiente se encuentra disponible en: http://34.230.74.29/fundamental/FUNDAMENTAL/FRACCION_I/incisoj/directorio%20febrero%202020.pdf
http://34.230.74.29/fundamental/FUNDAMENTAL/FRACCION_V/incisok/Relacion%20honorarios%20marzo%20
2020.pdf
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Gráfico 3. Personal de estructura por rango de edad y sexo

Sede y equipamiento
Adaptación y mantenimiento
Continuando con el proyecto de adecuación de la sede de la SESAJ14, se
redistribuyeron los espacios de trabajo y acomodo del mobiliario adquirido.

14 Adecuación de la sede de la SESAJ, disponible en la carpeta de información que se comparte con los Enlaces de los integrantes del CC.
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Se resalta el acondicionamiento de la Sala de Sesiones, misma que ya es
utilizada por el CC, el OG, la Comisión Ejecutiva y el CPS.

Primera Sesión
Extraordinaria del Órgano
de Gobierno en la Sala de
Sesiones acondicionada

Se informa que ya fue devuelto a la Secretaría de Administración del Poder
Ejecutivo el mobiliario que se había prestado a la SESAJ para que pudiera
realizar sus funciones.
Fue reparado el aljibe y los herrajes sanitarios, con la finalidad de evitar el
desperdicio de agua y disminuir el pago de por el consumo de la misma.
Igualmente, se cambiaron focos y luminarias de alto gasto de electricidad
por luminarias led de bajo consumo, lo que reducirá el gasto de ese servicio.
Habilitación de servicios de red y eléctricos
Debido a cambios en la configuración de los espacios asignados al personal
y a que se instalaron los muebles de oficina adquiridos por la SESAJ, se
reubicaron alrededor de 30 servicios de datos; además se cablearon 20
nuevos servicios de voz, datos y eléctricos. Esto se realizó simultáneamente
con la instalación de los muebles y tratando de no afectar la operación de
las áreas involucradas.
Sistema de comunicaciones de voz
(conmutador telefónico)
El 15 de enero se realizó con éxito la instalación del sistema de comunicaciones
de voz de la SESAJ, el cual está integrado con 50 extensiones (20 aparatos
físicos y 30 softphones), que brindan funciones de comunicación de
voz, mensajería, operadora automática, desvío de llamadas, audio y
videoconferencias.
Los softphone proporcionan la ventaja de poder funcionar tanto en
computadoras como dispositivos móviles, conectarse y hacer llamadas
desde cualquier lugar con acceso a Internet. Esto ha ayudado a que la SESAJ
continúe realizando sus labores de forma no presencial ante la emergencia
sanitaria.
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Videollamada
en la Sala de Sesiones

Certificación M100 Microsoft
El 21 de marzo se inició el procedimiento para la certificación M100 de
Microsoft con el objetivo de garantizar que la SESAJ use software 100 por
ciento legal, en congruencia con sus principios y valores institucionales de
legalidad e integridad.
Otros beneficios que se obtienen al contar con esta certificación es mejorar
la seguridad informática, al reducir el riesgo de ataques informáticos y
robo de información; operatividad, ya que nos permite mantener sistemas
actualizados, además de poder acceder a beneficios y descuentos en
productos de la marca Microsoft.
Según el cronograma establecido, se espera contar con esta certificación a
finales de abril.
Desarrollo de la Intranet de la SESAJ
Con el objetivo de mejorar la comunicación y optimizar la operación de la
SESAJ, se crearon espacios virtuales de colaboración y almacenamiento de
documentos, aprovechando las herramientas de Microsoft Office 365 con
las que ya cuenta la SESAJ.

Reunión interna de la
SESAJ para tratar temas
de la Intranet

40

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO SECRETARÍA EJECUTIVA

El 30 de enero se realizó una reunión interna con personal de la SESAJ con el
objetivo de dar a conocer los servicios y herramientas con los que cuenta la
Intranet, la cual se irá desarrollando.
Energía eléctrica continua y de calidad para
la SESAJ
En enero se realizó la instalación de los equipos que suministran energía
eléctrica de manera ininterrumpida (UPS) en el cuarto principal de equipos de
telecomunicaciones (MDF) de la SESAJ. Los dos equipos UPS se encuentran
en operación y brindan energía continua y de calidad a los equipos de
comunicaciones de la SESAJ.

Equipos UPS de la SESAJ

Inmueble seguro
El 27 de febrero personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
de Jalisco visitó las instalaciones de la SESAJ con el fin de realizar un
diagnóstico y evaluación del inmueble para dar cumplimiento a la normativa
aplicable en materia de protección civil, y poder así contar con un espacio
seguro para el desarrollo de las actividades del personal que labora en este
organismo público.
Soporte técnico hacia el interior de la SESAJ
En promedio, la DTP atiende de cuatro a seis reportes por día. Entre los
incidentes que se presentan con mayor frecuencia están la configuración
y dificultad en el manejo de impresoras, asesoría en el uso de software y
problemas de acceso a Internet inalámbrico.
Debido a la emergencia sanitaria, a partir del 17 de marzo se realizaron labores
no presenciales y la DTP estableció guardias para atender los incidentes
de soporte técnico. Posteriormente, debido a la suspensión de actividades
presenciales durante la semana del 23 al 27 de marzo, se atendieron reportes
de manera virtual o remotamente a través de llamadas telefónicas, chats o
videoconferencias.
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Gestión, control y evaluación
Fue entregada a la Dirección de Organismos Públicos Descentralizados
de la Secretaría de la Hacienda Pública información relativa al avance del
ejercicio presupuestario, el pago de nómina y las adquisiciones realizadas,
correspondientes al primer bimestre del año.
Igualmente se suministró en el Sistema de Presupuesto Basado en
Resultados la información correspondiente a la Matriz de Indicadores de
Resultados (MIR).
Es importante señalar que debido a la disminución de recursos
presupuestarios otorgados a la SESAJ para el ejercicio 2020, se realizó la
solicitud de ajuste a la MIR con fecha 14 de febrero, misma que fue aprobada
por la Secretaría de la Hacienda Pública el 17 de febrero.

Documentación, archivo y publicación y entrega de
información por solicitudes
Archivo
Avances del primer trimestre relacionados con el Plan Anual de Desarrollo
Archivístico 2020 y el Plan Estratégico en Materia de Archivos 2020-2023.

•  Infraestructura de archivos: En enero y febrero, de acuerdo

con los programas de adquisiciones, se concluyó con la
adaptación y amueblado del espacio dedicado al Archivo
Central de la SESAJ. De igual forma se hizo la identificación
y señalización topográfica de la estantería.

•  Integración

de expedientes y transferencias primarias
al Archivo Central: En este primer trimestre del 2020 se
recibieron las primeras transferencias.

Comité de Transparencia
Tabla 19. Sesiones del Comité de Transparencia
Número

Fecha

Primera Sesión Ordinaria 24 de febrero

P
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Tema

Integración formal del Comité
de Transparencia y aprobación
de las versiones públicas de tres
declaraciones patrimoniales

Sentido

Se confirma la elaboración de la
versión pública
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ublicación y entrega de información por
solicitudes
Mes con mes, la Unidad de Transparencia publica la información fundamental
que genera la SESAJ como sujeto obligado, misma que puede verificarse
en los siguientes hipervínculos:https://www.sesaj.org/fundamental/ y
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio?p_p_
id=58&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_58_
struts_action=%2Flogin%2Fcreate_account,

Plataformas de la Unidad
de Transparencia

Respecto a las solicitudes de información recibidas por la SESAJ, es importante
señalar que este organismo público es sujeto obligado directo, pero también
atiende las solicitudes que se realizan a la Comisión de Selección del CPS y
las del propio CPS, ya que son sujetos obligados indirectos, conforme a lo
resuelto por el ITEI1. En ese sentido, la responsabilidad de contar o generar
la información es de esos cuerpos colegiados, y la Secretaría brinda un
soporte instrumental.

63
9
11
83
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De las solicitudes de información que se recibieron en el Primer trimestre del
presente año, se resolvieron de la siguiente manera:

6
5
11

Normativa interna, instrumentos jurídicos y asistencia
legal

•  Se elaboraron los “Criterios y trámite de reembolso de
gastos médicos de los servidores públicos adscritos a la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
Jalisco”.

•  De manera continua, se compila y actualiza el acervo

de normas y disposiciones jurídicas que tienen relación
con las funciones de la SESAJ, difundiéndose a todo el
personal.

•  Inició el registro ante el Instituto Nacional de Derechos de
Autor del SiDeclara SESAJ.
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Presentación
Con fundamento en el artículo 29, numeral 1 de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de Jalisco, y 74, fracción XII de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, este Órgano Interno de Control
(OIC) en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
(SESAJ) hace del conocimiento al Órgano de Gobierno (OG) y a la ciudadanía
en general el informe trimestral de actividades, correspondiente al periodo
de enero a marzo del ejercicio 2020.
Todo lo anterior en apego al principio de rendición de cuentas establecido
en las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización, que
le reconocen como un elemento esencial en “una democracia basada en
Derecho, y permiten que los órganos fiscalizadores prediquen con el ejemplo
y fortalezcan su credibilidad ante la sociedad15.

15 Sistema Nacional de Fiscalización. (2014). Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, niveles 1, 2 y 3. Pág. 50. México: Elaboración Conjunta ASF y SFP. Tomado de http://www.snf.org.
mx/Data/Sites/1/npasnf/normasprofesionales_www2014.pdf
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CONTEXTO
Atendiendo lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley del Sistema Anticorrupción
del Estado de Jalisco, que circunscribe las atribuciones de auditoría y
fiscalización en los rubros de Presupuesto; contrataciones a través las
respectivas leyes de compras gubernamentales y obra pública; conservación,
uso y destino de bienes muebles e inmuebles; responsabilidades
administrativas de servidores públicos, así como transparencia y acceso a
la información pública. Se establecieron cuatro objetivos específicos para la
gestión general del OIC de la SESAJ, siendo éstos:

•  I. Verificar que la gestión administrativa de la SESAJ se lleve
a cabo con apego a las disposiciones legales aplicables.

•  II. Establecer un sistema de Control Interno en la SESAJ
como estrategia preventiva, en los términos que fije el
Comité Coordinador del SNA y del SEAJAL.

•  III. Ejecutar auditorías internas en la SESAJ, así como llevar
a cabo investigaciones a efecto de atender las denuncias
interpuestas.

•  IV.

Substanciar los procedimientos de responsabilidad
administrativa derivados del posible incumplimiento
a las obligaciones de los servidores públicos y las que
correspondan a los particulares vinculados con faltas
administrativas graves.

ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020
CORRESPONDIENTES A CADA NIVEL DE ACCIÓN
NIVEL TRANSVERSAL
1. Fortalecimiento. Verificar que la gestión
administrativa de la SESAJ se lleve a cabo con
apego a las disposiciones legales aplicables.
1.1 Reforma al Estatuto Orgánico de la SESAJ
En Sesión Ordinaria del OG, celebrada el 25 de noviembre del 2019, se
aprobó la modificación al EOSE en sus artículos 10, 33 y 34, relativos a la
conformación y atribuciones del OIC, siendo publicada dicha reforma en
el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el sábado 1 de febrero del 2020,
número 6, sección V.16
16 Puede consultarse la publicación en el siguiente enlace: https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/02-01-20-v.pdf
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1.2 Emisión de Lineamientos
Actualmente se cuenta con el proyecto normativo relativo a la recepción,
registro e investigación de denuncias.
1.3 Otras actividades
El OIC elaboró su Informe Anual del Ejercicio 2019, haciéndolo de conocimiento
al H. Congreso del Estado de Jalisco en atención a los artículos 35 fracción
X y 106 fracción IV párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, cuenta que fue dada en el punto 3 del orden del día correspondiente
a la Sesión Ordinaria 104 del Pleno del Congreso, celebrada el 12 de febrero
del 2020. En ese mismo tenor, fue hecho del conocimiento al OG de la SESAJ
durante la Primera Sesión Ordinaria del 2020.
Se integró el Programa de Trabajo Anual, emitido por la SESAJ y fue hecho
del conocimiento a su OG durante su Primera Sesión Ordinaria, celebrada el
27 de enero de 2020.
Asimismo, se elaboró e integró el Manual de Organización del OIC al de la
SESAJ, estableciendo su misión, visión y principios, así como la organización
y funciones de las áreas que integran este órgano.
Se tuvo participación en la modificación de la integración del Comité de
Transparencia de la SESAJ durante la Primera Sesión Ordinaria del 2020, en
virtud de la designación del nuevo servidor público que ocupa el cargo de
Titular de la Unidad de Transparencia.
Se brindó apoyo al CPS en el análisis y propuesta de un Código de Ética y
Conducta, mismo que se encuentra en discusión en el seno de dicho órgano
colegiado.

NIVEL DE OBJETIVOS
2. Actividades de Control. Establecer un
sistema de Control Interno en la SESAJ como
estrategia preventiva, en los términos que fije
el Comité Coordinador del SNA y del SEAJAL.
2.1 Vigilar el cumplimiento del Control Interno e instrumentar las acciones
específicas para contribuir a mantener y fortalecer el sistema de control
interno institucional.
Se brindó capacitación especializada en materia de Control Interno al personal
de la SESAJ, el 27 y 28 de febrero en las instalaciones de la Secretaría,
además de expedirse constancia correspondiente a los servidores públicos
que asistieron y aprobaron el examen de conocimientos aplicado.
Al momento del cierre del primer trimestre quedando pendiente la
conformación del Comité de Control Interno en la SESAJ.
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2.2 Supervisar los procesos de compras gubernamentales.
Se participó en el acto de apertura de propuestas, de un total de cuatro

licitaciones, todas sin concurrencia del Comité.
(*) Declarada desierta al no contar con un mínimo de dos propuestas
susceptibles de análisis técnico, para cumplir con lo dispuesto por el artículo
72, fracciones VI y VII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones
y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
2.3 Supervisar los procesos de Entrega-Recepción y rendición de cuentas
de la SESAJ
Se participó en un Acto de Entrega–Recepción en los siguientes términos:
Tabla II. Actas de Entrega-Recepción en las que participó el OIC
Fecha

Puesto o cargo

11 de febrero de 2020

Titular de la Unidad de Transparencia

2.4 Promover y supervisar la presentación de las declaraciones de situación
patrimonial y de intereses que presente el personal de la SESAJ
De igual manera se recibieron un total de seis declaraciones de situación
Tabla III. Declaraciones de situación patrimonial recibidas por el OIC
Inicial

4

Modificación

0

Conclusión

2
Total: 6

patrimonial por escrito, conforme a la tabla siguiente:
2.5 Participar como miembro del Comité de Transparencia de la SESAJ
velando por el cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública
		
a. Comité de Transparencia
Se ha participado en una Sesión del Comité de Transparencia, en los
siguientes términos:
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b. Atención a solicitudes de información
Han sido atendidas en sentido positivo un total de dos solicitudes de
información turnadas por la UT de la SESAJ, dirigidas al OIC como Unidad
Administrativa que resguarda la información.
		
c. Actualización de información fundamental
En tiempo y forma, tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como
en la página de Internet de la SESAJ, éste OIC ha actualizado la información
fundamental que le es competente.
3. Actividades de detección. Ejecutar
auditorías internas en la SESAJ, así como
llevar a cabo investigaciones a efecto de
atender las denuncias interpuestas.
3.1 Inspeccionar el ejercicio del gasto público de la SESAJ y su congruencia
con el presupuesto de egresos a través de la realización de auditorías
El 12 de febrero fue notificado a la titular de la SESAJ el inicio de la auditoría
con número 01/2020, cuyos trabajos se encuentran sujetos al acuerdo
por el que se da a conocer el periodo de suspensión de términos y plazos
de los asuntos tramitados ante la Contraloría del Estado y los OIC de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, emitido por
la Contraloría del Estado de Jalisco en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco
de fecha 19 de marzo del 2020, en cuyo artículo 1 determina la suspensión
entre otras actividades de auditorías administrativas y de control17.
4. Actividades de sanción. Substanciar
los procedimientos de responsabilidad
administrativa derivados del posible
incumplimiento a las obligaciones de los
servidores públicos y las que correspondan
a los particulares vinculados con faltas
administrativas graves.
Durante el trimestre reportado no han sido iniciados procedimientos de
responsabilidad administrativa a la luz de la LGRA, así como recursos de
inconformidad en los términos de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

17 Puede consultarse en este vínculo: https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.
mx/files/03-19-20-iv_0.pdf, página 7
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Infografía
Numeralia del primer informe trimestral del 2020
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Informe de Actividades Enero-marzo 2020, de la Secretaría Ejecutiva
Aprobado en Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno,
el 10 de agosto del 2020.

