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Siglas y acrónimos
ASF

Auditoría Superior de la Federación

API

Application Programming Interface, Interfaz de Programación de Aplicaciones

CA

Coordinación Administrativa

CC

Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco

CEJ

Contraloría del Estado de Jalisco

CGAI

Coordinación General Académica y de Innovación de la Universidad de Guadalajara

CJEJ

Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco

CMI

Cuadro de Mando Integral

CONEVAL

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

COVID-19

Coronavirus Disease 2019, enfermedad por coronavirus detectada en 2019

CPC

Comité de Participación Ciudadana

CPS

Comité de Participación Social

CS
CUCEA
DAAP
DDC
DGVI

Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
Datos Abiertos Anticorrupción Prioritarios		
Dirección de Desarrollo de Capacidades
Dirección General de Vinculación Interinstitucional de la SESNA

DPP

Dirección de Políticas Públicas

DTP

Dirección de Tecnologías y Plataformas

EOSESAJ
FECC
GAT
INEGI
IJA
IPRA
ITEI
		
JDA
JDI
JDS
LGRA

Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
Grupos de Apoyo Técnico
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Instituto de Justicia Alternativa
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa
Instituto de Transparencia, Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco
Jefa del Departamento del Área de Auditoría
Jefe del Departamento del Área Investigadora
Jefe del Departamento del Área Substanciadora
Ley General de Responsabilidades Administrativas

LPLSC

Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité de Adquisiciones

LPNSC

Licitación Pública Nacional Sin Concurrencia de Comité de Adquisiciones

LRPAEJ
LSAEJ
MICI
MIR
MML

Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco
Marco Integral de Control Interno
Matriz de Indicadores para Resultados
Metodología de Marco Lógico
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MOODLE
		
NPSNF

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
(Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular)
Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización

OG

Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva

OIC

Órgano Interno de Control u Órganos Internos de Control

OPD

Organismo Público Descentralizado

OST

Oficina de la Secretaria Técnica

PRA

Presunta Responsabilidad Administrativa

PROINNOVA

Programa de Formación para la Innovación Docente

PTA

Plan de Trabajo Anual

PEA

Política Estatal Anticorrupción o Políticas Estatales Anticorrupción

PEAJAL

Política Estatal Anticorrupción de Jalisco

PDN

Plataforma Digital Nacional

PNA

Política Nacional Anticorrupción

SEA

Sistemas Estatales Anticorrupción

SEAJAL
SED
SeDENUNCIA

Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
Sistema de Evaluación del Desempeño
Sistema Electrónico de Denuncias de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción o S5

SEPBR

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

SESAJ

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

SESEA

Secretarías Ejecutivas de Sistemas Estatales Anticorrupción

SESNA

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción

SFP
SiDECLARA
SESAJ
		
SIRES

Secretaría de la Función Pública
Sistema de evolución patrimonial, de Declaración de intereses y constancia de presentación
de declaración fiscal desarrollado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco
Sistema de Consulta y Captura en Línea de Reportes de Solicitudes de Información

SMA

Sistemas Municipales Anticorrupción

SNA

Sistema Nacional Anticorrupción

SPPC
TIC
TJAJAL

Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco

TOIC

Titular del Órgano Interno de Control

UdeG

Universidad de Guadalajara
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Presentación
Conforme lo establecen los artículos 24 y 25 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SESAJ) 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 del Sistema Estatal Anticorrupción
de Jalisco (SEAJAL) para proveerle la asistencia técnica y los insumos necesarios para el desempeño de sus
atribuciones.
Quienes integran el Comité Coordinador son a su vez integrantes del Órgano de Gobierno de la Secretaría
Ejecutiva.

Presidente
del Tribunal de
portal.tjajal.org Justicia 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
ce.jalisco.gob.mx
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Misión, visión, principios y valores
En cumplimiento con lo establecido en la fracción XI del artículo 12 y fracción VIII del artículo 18 del EOSESAJ,
se presenta el Informe de Actividades correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2021.
Al igual que los informes anteriores, este documento se estructura en cuatro apartados que reportan las
actividades, resultados y desempeño de la SESAJ, conforme a su ámbito de atribuciones señalado en los
artículos 31 y 35 de la LSEAEJ: actividades e insumos técnicos; asistencia a los órganos colegiados; gestión
institucional e informe del Órgano Interno de Control de la SESAJ.
Considerando que la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19 continúa y ha impactado en
nuestra forma de laborar, seguimos haciendo un uso intensivo de las Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) y hemos transformado varias de las labores presenciales en actividades en línea, además de programarse
jornadas presenciales en la sede de la SESAJ que cumplan con los protocolos sanitarios. Esto nos ha permitido
continuar proveyendo el apoyo técnico al Comité Coordinador.

MISIÓN

VISIÓN

Somos un órgano de apoyo que
suministra insumos técnicos para
que los integrantes del Comité
Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco puedan
coordinarse entre sí y con el Sistema
Nacional Anticorrupción mediante el
diseño, promoción, implementación y
evaluación de políticas públicas de
disuasión de la corrupción.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción de Jalisco es
un referente en generación de
información técnica y de modelos
integrales de coordinación y
colaboración entre instituciones
públicas y de éstas con la sociedad
para la disuasión de la corrupción y
el control de los recursos públicos.

VALORES
Integridad

Profesionalismo

Legalidad

Rendición
de cuentas

Competencia
por mérito
y capacidad
Equidad
Honradez

Transparencia
Compromiso
Cooperación
Responsabilidad
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I. Actividades e insumos técnicos
Coordinación interinstitucional
Actividades de vinculación con la SESNA
Tabla 1. Actividades de vinculación con la SESNA
Fecha

Asunto

8 de julio de 2021

Reunión de Coordinación
Interinstitucional de las
SESEA con DGVI

2 de septiembre

Sesión de trabajo virtual
con la Unidad de Riesgos y
Política Pública de la SESNA

Descripción
Se llevó a cabo la reunión a fin de dar seguimiento a los diversos temas
y proyectos que son de interés de las Secretarías Ejecutivas. Los temas
abordados fueron: la Política Nacional Anticorrupción, la Plataforma Digital
Nacional, los amparos presentados contra formatos de declaración y la
vinculación interinstitucional.
Se llevó a cabo una reunión de trabajo virtual con la Unidad de Riesgos
y Política Pública de la SESNA en la que se presentaron avances sobre
el Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción.
Asimismo, se presentaron los trabajos que la SESNA está desarrollando
junto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en
el marco del desarrollo del anteproyecto del Modelo de Seguimiento y
Evaluación de la Corrupción (MOSEC).

Grupos de Apoyo Técnico (GAT)
Los Grupos de Apoyo Técnico de las SESAJ cuentan actualmente con 40 integrantes, especialistas en diversos
temas que se relacionan con el combate a la corrupción. Se les realizó la invitación por parte de la Dirección de
Desarrollo de Capacidades a participar en la primera edición del Tutorial para la Integración del IPRA, el cual se
realizó del 12 al 19 de julio de manera virtual a través de la plataforma MOODLE de la SESAJ.
Del mismo modo, se les hizo extensiva la invitación a participar en la segunda edición del curso en línea
“Combate y Control de la Corrupción en el Servicio Público con Enfoque Presupuestal” de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Nacional Anticorrupción y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que imparte la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Asimismo, los GAT recibieron la invitación para seguir la transmisión en vivo de la Firma de Convenio de
Colaboración entre la SESAJ y el IJA, celebrada el 9 de julio.

Coordinación con entes públicos municipales
Existe una comunicación permanente con los entes públicos municipales mediante la cual se les dan a conocer los
acuerdos e instrumentos surgidos del Comité Coordinador, la Comisión Ejecutiva y la propia Secretaría Ejecutiva.
En el trimestre reportado se realizaron los siguientes comunicados:
Tema
Invitación a la firma del Convenio de Colaboración entre la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco (SESAJ) y
el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco (IJA)
Invitación al Curso en línea “Combate y Control de la Corrupción en el Servicio
Público con Enfoque Presupuestal” de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional Anticorrupción y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que
imparte la Universidad Nacional Autónoma de México
Solicitud de informe de porcentaje de Procedimientos de Responsabilidad
Administrativa que culminaron en sanciones firmes y, en su caso, el monto de
las indemnizaciones efectivamente cobradas por los OIC.
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Correos

Personas
destinatarias

Dirigido a

1

306

Presidentas y
Presidentes Municipales
y Titulares de OIC

1

147

Titulares de OIC

250

125

Presidentas y Presidentes
Municipales y Titulares
de OIC
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Propuesta de Esquema Colaborativo para la Coordinación Técnica
entre la SESAJ, la CE y el CC del SEAJAL
Se elaboró una propuesta de Esquema Colaborativo para la Coordinación Técnica entre la Secretaría Ejecutiva, la
Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, recibiéndose mejoras
de redacción por parte de la FECC, las cuales se integraron en la versión final entregada al CC el 21 de septiembre.

Informe Anual de Actividades 2020-2021 del CC
La SESAJ funge como órgano de apoyo técnico del CC, a efecto de proveerle los insumos necesarios para el
desempeño de sus atribuciones, entre las cuales destaca emitir un informe anual de actividades.
Como medida de apoyo técnico para elaborar la edición del informe que corresponde del 1 de octubre de 2020
al 30 de septiembre de 2021, la SESAJ inicialmente emprendió un análisis comparativo sobre cómo algunos
Comités Coordinadores estatales han elaborado sus respectivos informes.
Las experiencias acumuladas por siete Comités Coordinadores estatales permitieron visibilizar la relevancia que
implica vincular el contenido de dichos informes con la estructura del Programa de Trabajo Anual (PTA) a fin de
mejorar la planeación, ejecución y rendición de cuentas de las actividades que fueron previstas y llevadas a cabo
para combatir la corrupción en un periodo determinado.
Cabe mencionar que el PTA es un instrumento de planeación y coordinación entre las y los integrantes del CC
que contiene las actividades por realizar encaminadas a cumplir con los objetivos de las políticas y programas
anticorrupción, mientras que el informe es el instrumento mediante el cual se rinden cuentas sobre los avances
y resultados alcanzados en el cumplimiento de las actividades previstas en el PTA.
En atención al marco normativo y la visión estratégica de mejora continua previamente señalados, la SESAJ
propuso una ruta crítica de trabajo para elaborar el Informe Anual de Actividades 2020-2021 del CC considerando
tres etapas, que a continuación se describen.
Etapa 1. Integración de la información
La contingencia sanitaria por COVID-19 continúa vigente en Jalisco, lo que ha representado desafíos y retos
importantes para adaptar mecanismos emergentes que permitan desarrollar de la mejor forma posible las
actividades previstas en los PTA 2020 y 2021 del CC.
Ante esta coyuntura, el proceso de elaboración del informe inició el 28 de julio, cuando la Secretaria Técnica,
de conformidad con el artículo 44 de la LSAEJ, solicitó la colaboración de las y los Enlaces de Planeación,
Seguimiento y Evaluación del CC para realizar, en su caso, las adecuaciones que consideraran pertinentes al PTA
2021, según las necesidades de los responsables de cada actividad.
Posteriormente, considerando las medidas sanitarias necesarias, el 5 de agosto se llevó a cabo una sesión
presencial en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), en la cual la SESAJ presentó
a las y los Enlaces una propuesta de trabajo para que la edición del informe se elaborara bajo un enfoque mixto
(cualitativo y cuantitativo), tomando como referencia los ámbitos de incidencia y líneas de acción definidas en
el PTA 2021 del CC.
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Cabe señalar que al finalizar la sesión hubo consenso para participar coordinadamente en las etapas y acciones
propuestas para elaborar el informe.
Como resultado de lo anterior, el 10 de agosto la Secretaria Técnica envió por correo electrónico un oficio en el
que solicitó la colaboración de las y los Enlaces, así como los instrumentos cualitativo y cuantitativo acordados
para integrar la información sobre los avances y resultados de las actividades realizadas por cada ámbito de
incidencia y línea de acción definidos en el PTA 2021.
De forma particular, la SESAJ puso a disposición del CC dos instrumentos técnicos:
1. Guía cuestionario para elaborar el informe a partir de las narrativas que desarrollaran las instituciones e
instancia que integran el CC, según las actividades realizadas y resultados alcanzados por cada ámbito
de incidencia y línea de acción.
2. Formato en Excel para registrar avances porcentuales respecto a las actividades previstas por cada
ámbito de incidencia y línea de acción.
Asimismo, el 11 de agosto se llevó a cabo una sesión virtual con las áreas internas de la SESAJ, en la cual se
explicaron los alcances de dichos instrumentos, a fin de estandarizar los criterios para elaborar el informe.
De esta forma, del 11 al 20 de agosto se emprendió un proceso asentado en la voluntad, compromiso y
comunicación bilateral entre la SESAJ y Enlaces del CC para integrar coordinadamente la información necesaria
para elaborar el informe a través de los instrumentos previamente señalados.
Si bien las fechas límites de recepción de dichos instrumentos fueron el 13 y 20 de agosto para las áreas internas
de la SESAJ y Enlaces del CC, respectivamente, es importante recordar que el periodo de presentación del
informe abarca hasta el 30 de septiembre del año en curso.
En atención a lo anterior, uno de los acuerdos asumidos consistió en que tanto las áreas internas de la SESAJ
como las y los Enlaces del CC podrían, en su caso, definir en el instrumento cuantitativo las proyecciones sobre
los avances de las actividades que consideraran pertinentes reportar según el porcentaje de avance que se
calculara lograr al 30 de septiembre.
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Etapa 2. Elaboración del informe
Una vez integrada la información, en el periodo del 23 al 27 de agosto la SESAJ revisó el contenido de los
instrumentos y emitió algunas recomendaciones para disipar dudas, complementar la información recabada y
avanzar de forma coordinada hacia la etapa de redacción del informe.
Dicha redacción se fue desarrollando en el periodo del 30 de agosto al 9 de septiembre a partir de que la SESAJ,
con base en la estructura del PTA 2021, organizó el contenido del documento y gradualmente integró las
narrativas de las actividades que tanto las áreas internas de la SESAJ como las y los Enlaces del CC reportaron
por cada línea de acción según el ejercicio de sus funciones.
El material para el informe fue aprobado por la Comisión Ejecutiva (CE) en la Primera Sesión Extraordinaria,
celebrada el 9 de septiembre. Del 9 al 13 de septiembre se continuó con la elaboración del informe teniendo la
aprobación de su estructura y contenido por parte de la CE.
Posteriormente, la SESAJ el 14 de septiembre envió el documento actualizado tanto a Enlaces como Titulares
de los entes públicos que integran el CC.
Etapa 3. Aprobación e incorporación al Informe que se rinde a los Poderes Públicos
Durante el periodo que corresponde del 14 al 29 de septiembre se llevó a cabo un proceso de retroalimentación
entre miembros de la SESAJ y el CC para ajustar la versión final del informe, misma que fue aprobada por este
órgano colegiado en la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 30 de septiembre para ser presentada el 29 de
octubre ante los Poderes públicos, como parte del Informe que rinde la Presidenta del Comité Coordinador.
Tercer Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo EstatalLa SESAJ como ente público responsable del tema
transversal de Corrupción e Impunidad, incluido en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) 2018-2024,
colaboró de forma coordinada con la Contraloría del Estado en la integración del Tercer Informe de Gobierno del
Poder Ejecutivo estatal.
De forma particular, la SESAJ rindió cuentas sobre los avances y resultados de los proyectos de mayor relevancia
durante 2021 encaminados a fortalecer la operación del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.
Implementación de la PEAJALCon el objetivo de que el estudio especializado sobre implementación fuera un
insumo técnico más sólido y robusto, se presentó a equipos técnicos de trabajo de la SESAJ y a expertos en
materia de políticas públicas.
Como resultado de dichas rondas de trabajo, se hicieron varios ajustes y actualizaciones al estudio, entre las
que destacan:
1. La metodología para el análisis de acciones anticorrupción se simplificó al focalizar de mejor manera
el alcance e instancias involucradas en los procesos de implementación.
2. Se incluyó la clasificación temática de las acciones anticorrupción según lo establecido en términos
generales en la PEAJAL para agrupar de manera más sencilla la naturaleza de las acciones.
3. Se incorporan tanto observaciones como comentarios de expertos en los apartados conceptuales y
analíticos con la intención de fortalecer el documento y facilitar su entendimiento.
Una vez teniendo la versión final del estudio especializado, se compartió tanto a integrantes de la Comisión
Ejecutiva como a Titulares de las instancias que conforman el Comité Coordinador para su revisión y análisis.
Dicho insumo técnico será útil para tomar decisiones estratégicas para la definición de la metodología y
actividades asociadas con el proceso de elaboración de los Programas Marco de Implementación de la PEAJAL,
previsto como parte del trabajo a desarrollar durante 2022.
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Reunión virtual con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrución

Reunión virtual con académicos

14
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Políticas y sus evaluaciones
Actualización del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco (PEGD)
En seguimiento a las actividades referentes a la actualización del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 20182024 con visión al 2030, la SESAJ, en coordinación con la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana
(SPPC), desarrolló lo siguiente:
•

El 7 de julio se compartieron los resultados del ejercicio de propuesta de Objetivo sectorial y Resultados
específicos,

•

El 16 de julio se participó en el Taller de actualización de la temática de Corrupción e Impunidad, con
el que fue posible realizar tres actividades derivadas de la definición de problemáticas, formulando
sus resultados específicos e identificando los factores relevantes de las mismas, es decir, la población
objetivo o área de enfoque, el ámbito de aplicación y la situación a mejorar.

•

Como resultado de este taller se obtuvieron cuatro resultados específicos, uno para cada una de las
problemáticas, los cuales consideraron las reflexiones de los participantes y fueron remitidos a la
SPPC el 29 de julio.

•

El 3 de agosto se llevó a cabo una sesión en coordinada por la SPPC, en la cual se dieron a conocer los
mapas sistémicos de la actualización del PEGD. En dicha reunión, celebrada de manera virtual, estuvo
presente la Secretaria Técnica de la SESAJ, la Presidenta del Comité Coordinador y la Contralora del
Estado aportando su experiencia para la formulación de los objetivos de más alto nivel del plan.

Sesión virtual sobre mapas sistémicos de la actualización del PEGD

•

El 4 de agosto se remitió a la SPPC un documento, en el cual se identifican los criterios de priorización
y su relación con algún programa, proyecto o servicio que se encuentre previsto en el Plan Institucional,
ejercicio del cual surgió la propuesta de integrar los “cómos” desde una perspectiva del SEAJAL, en
donde las instituciones cuyos titulares integran al CC pudieran fungir como corresponsables de los
resultados específicos esperados.
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•

Finalmente, el 23 de agosto de 2021 se remitió a la SPPC la alineación de los componentes del
Apartado Estratégico del Plan con el Eje, Temática, Objetivo Sectorial y Resultados Específicos, así
como la vinculación de los indicadores y/o metas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de integrar el enfoque de la Agenda 2030
en la planeación participativa para el desarrollo.

En consecuencia, la SESAJ ha contribuido a homogenizar los objetivos y estrategias del PEGD y de la PEAJAL
que permitan articular los esfuerzos anticorrupción en Jalisco.
A continuación se presentan las propuestas de síntesis temática remitidas a la SPPC considerando las pautas e
instrucciones establecidas por el Poder Ejecutivo:
Tabla 2. Objetivo Sectorial
PROPUESTA DE OBJETIVO SECTORIAL 2024
Aumentar las capacidades de control de la corrupción y de combate a la
impunidad del gobierno tanto estatal como municipal, la sociedad civil e
iniciativa privada en el Estado de Jalisco.

Tabla 3. Resultados específicos
NO.
1

PROBLEMÁTICAS
Ejercicio arbitrario de la función pública.
Obstáculos para el acceso a la procuración e
impartición de justicia pronta y expedita por
hechos de corrupción
Baja integridad pública, social y familiar en el
funcionamiento de las instituciones públicas y
privadas
Débil participación de los ciudadanos, iniciativa
privada e instituciones públicas en el control de
la corrupción.

2
3
4

RESULTADOS ESPECÍFICOS
Los márgenes de discrecionalidad en las decisiones de las personas
servidoras públicas derivadas de sus atribuciones legales tienen controles
suficientes y efectivos.
La procuración e impartición de justicia en materia de faltas administrativas
y delitos por hechos de corrupción en Jalisco tienen mecanismos de
acceso eficientes.
Las instituciones públicas y privadas funcionan con alta integridad
pública, social y familiar, respectivamente.
Los ciudadanos, iniciativa privada e instituciones públicas se involucran
eficazmente en el control de la corrupción.

Tabla 4. Indicadores y metas de referencia
NO.
1
2
3
4
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PROBLEMÁTICAS
Ejercicio arbitrario de la función pública.
Obstáculos para el acceso a la procuración e
impartición de justicia pronta y expedita por
hechos de corrupción
Baja integridad pública, social y familiar en el
funcionamiento de las instituciones públicas y
privadas
Débil participación de los ciudadanos, iniciativa
privada e instituciones públicas en el control
de la corrupción.

RESULTADOS ESPECÍFICOS
Los márgenes de discrecionalidad en las decisiones de las personas
servidoras públicas derivadas de sus atribuciones legales tienen controles
suficientes y efectivos.
La procuración e impartición de justicia en materia de faltas administrativas
y delitos por hechos de corrupción en Jalisco tienen mecanismos de
acceso eficientes.
Las instituciones públicas y privadas funcionan con alta integridad pública,
social y familiar, respectivamente.
Los ciudadanos, iniciativa privada e instituciones públicas se involucran
eficazmente en el control de la corrupción.
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Actualmente, conforme al cronograma presentado por la SPPC, el proceso de actualización se encuentra en la
etapa de Socialización y publicación, que es la última fase del calendario general, que permitirá la publicación del
PEGD actualizado a finales de este ejercicio fiscal.

Modelo de Seguimiento y Evaluación de la Corrupción en Jalisco (MOSEC-JAL)
Criterios Estratégicos para el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la PEAJAL
A lo largo de julio y agosto se desarrolló una propuesta de Criterios Estratégicos para el Sistema de Seguimiento
y Evaluación de la PEAJAL, que tienen por objetivo establecer y clarificar las bases de organización, así como
la estructura y atribuciones de los actores públicos y privados que integrarán el Sistema de Seguimiento y
Evaluación de la PEAJAL, para posteriormente derivar en la definición de los Lineamientos de Seguimiento y
Evaluación, así como en el fortalecimiento de la propuesta de MOSEC para Jalisco.
Enlace entre Criterios-MOSEC-Lineamientos

Para el desarrollo de esta propuesta de Criterios Estratégicos se retomó el Estudio Especializado sobre Sistemas
de Seguimiento y Evaluación Locales en Materia Anticorrupción, desarrollado por la Dirección de Políticas
Públicas de la SESAJ durante el trimestre anterior.
En este documento se recopila y analiza información obtenida a partir de la revisión bibliográfica sobre gestión de
riesgos en Sistemas de Seguimiento y Evaluación, así como de sesiones de diálogo a nivel normativo, operativo,
con autoridades públicas, academia y ciudadanía interesada en el tema, fungiendo así como documento rector
durante todo el proceso de trabajo.
La propuesta de Criterios Estratégicos incluye 96 numerales, siendo cada uno un criterio, y se encuentran
ordenados según el actor al que se le atribuye la responsabilidad del mismo.
A partir de lo establecido en esta propuesta, se actualizó el borrador de Lineamientos Generales de Seguimiento
y Evaluación de la PEJAL realizado en febrero de 2021, así como también se actualizó y fortaleció la propuesta
de MOSEC.
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MOSEC-JAL actualizado
El 24 de agosto se presentó ante la Comisión Ejecutiva, en su Cuarta Sesión Ordinaria, la cronología de hechos,
el proceso de trabajo y la metodología que convergieron en el desarrollo de los Criterios Estratégicos, así como
también la forma en que estos atienden las recomendaciones extraídas del Estudio Especializado.

De igual manera se presentó la propuesta actualizada del MOSEC y a las personas integrantes de la Comisión
Ejecutiva se les remitieron vía correo electrónico los documentos siguientes para su revisión: el Estudio
Especializado, la propuesta de Criterios Estratégicos y la propuesta actualizada de Lineamientos Generales de
Seguimiento y Evaluación.

Cuarta Sesión Ordinaria CE–MOSEC
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Por último, en atención al principio transversal de la PEAJAL sobre perspectiva de género, a partir del estudio
y análisis de bibliografía sobre este enfoque en los Sistemas de Seguimiento y Evaluación, se llevó a cabo un
nuevo proceso de revisión de los Lineamientos Generales de Seguimiento y Evaluación de la PEAJAL.
De este proceso surgieron nuevos aspectos a considerar dentro del sistema para hacer efectivo dicho principio,
tales como generar indicadores desagregados por género, contar con diagnósticos de la problemática de la
corrupción que evidencien cómo este problema afecta de manera diferenciada a mujeres y a hombres, y que ello
sirva para que los objetivos de los programas de implementación busquen la equidad entre mujeres y hombres.

Instrumentos de seguimiento y evaluación de la corrupción Jalisco
Sistema Informático
En atención al apartado de seguimiento y evaluación de la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco, así como de
la aprobación de los 14 componentes básicos de la ficha del indicador por parte de la Comisión Ejecutiva en su
Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 2 de junio de 2020, la SESAJ generó una investigación exhaustiva de los
elementos necesarios para la creación de la estructura básica del conjunto de indicadores.
Como parte de los trabajos de investigación para la creación de indicadores de desempeño, se consultaron
16 documentos técnicos; como resultado se identificaron 136 elementos adicionales que se dividen en cuatro
categorías. La primera categoría de objetivos, con 61 elementos; la segunda de datos descriptivos, con 27; la
tercera, de parametrización, con 21, y por último la categoría de resultados, con 27 elementos.
Además se analizaron las alineaciones con políticas, programas e instrumentos de planeación estratégica
vigentes que deberán considerarse para la estructura en el diseño de indicadores.
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Estudios especializados
Informe de seguimiento sobre recomendaciones
no vinculantes emitidas en el periodo 2018-2021
En cumplimiento al artículo 46, párrafo 2 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, se elaboró
y presentó para su aprobación al Comité Coordinador el Informe de Seguimiento sobre Recomendaciones No
Vinculantes Emitidas en el Periodo 2018-2021, el cual contiene la información relacionada con la emisión,
aceptación, rechazo, cumplimiento y supervisión de las recomendaciones, mismo que se incluye como Anexo
al Informe Anual del Comité Coordinador.
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Desarrollo de capacidades
En atención al cumplimiento del Programa de Trabajo Anual, en el que se destaca cumplir con el objetivo de
ofrecer un programa de capacitación abierto y gratuito al funcionariado y la sociedad sobre los temas relevantes
que involucran a los Sistemas Anticorrupción de México dispuesto en el programa, se realizó del 12 al 21 de
julio de 2021 el curso “Tutorial para la integración del IPRA”, el cual contó con la participación de servidoras y
servidores públicos pertenecientes al OIC del CC, así como una persona integrante del OIC de los siguientes
Municipios invitados: Autlán de Navarro, Tonalá, Ejutla, Tala, La Huerta, Lagos de Moreno, San Juan de los
Lagos, Zapotiltic, Tuxpan, Zacoalco de Torres, Zapotlanejo y Mezquitic.
Presentación durante el curso “Tutorial para la integración del IPRA”

Se impartió el curso de “Uso de la Plataforma Digital Nacional”, realizando la primera edición dirigida a personas
servidoras públicas que integran el CC, así como se destaca la participación por invitación a algunos Municipios
-Encarnación de Díaz, Zapopan, Tonalá, Tapalpa, Guadalajara, Jalostotitlán, Mascota, Ojuelos, La Barca, Jesús
María, Zapotlanejo, Acatic, Mazamitla, Tala, Tepatitlán y Zapoltitic-, quienes compartieron su experiencia desde el
ámbito municipal en el uso de esa plataforma, haciendo aportaciones que enriquecen el curso. No se recibieron
observaciones a los contenidos temáticos.
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Presentación durante el curso “Uso de la Plataforma Digital Nacional”

Ambos cursos fueron realizados mediante el Sistema de Gestión de Aprendizaje MOODLE, incorporado a las
plataformas de la SESAJ.
Como parte de la formación continua, el personal de la SESAJ recibió la siguiente capacitación:
Fecha
16/02/2021
al 16/07/2021
15, 22 y 29
de julio de 2021
15/07/2021
al 17/07/2021
16/08/2021
al 20/08/2021
31/05/2021
al 04/09/2021
31/05/2021
al 03/09/2021
31/07/2021

Personal
capacitado

Tema

Institución

CJ

Diplomado en Juicio de Amparo

Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

CJ

Curso Acreditación Anticorrupción

Academia Cordobesa

DTP

Gestión de proyectos con metodologías
ágiles

Universidad de Guadalajara. CGAI: PROINNOVA

DTP

Fundamentos de Gestión de Proyectos

Pink Elephant

DPP
DPP
DID

Diplomado en Presupuesto Basado en
Resultados (undécima edición)
Diseño de Indicadores para el Desarrollo
Social
Business Intelligence and Analytics

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Coneval/SEP/Gobierno federal
Universidad del Valle de México

Adicional a lo anterior, se informa que fue realizado el diseño curricular del curso “La Política Estatal Anticorrupción
de Jalisco, así como el del curso “Anexo Transversal de Corrupción e Impunidad en los programas presupuestarios.
Guía para la administración pública estatal”, ambos cursos aprobados en la sesión del CC realizada el 30 de
septiembre de 2021 (acuerdo A.CC.2021.12).
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Identidad institucional y comunicación social
Portal del SEAJAL
En lo que respecta al portal del SEAJAL (https://www.seajal.org), en este trimestre se realizaron 16 actualizaciones
de información, principalmente en el tablero que muestra los avances de la interconexión con la Plataforma
Digital Nacional. Además, en la página principal se validó y actualizó la información de los 30 Sistemas Estatales
Anticorrupción que cuentan con página web, más el Sistema Nacional Anticorrupción.

Estadísticas del portal
Se registraron 2 mil 185 visitantes en los 92 días que se consideran en el periodo, un promedio de 23 visitantes
distintos por día, incluyendo los fines de semana.
En promedio, cada visitante regresa 1.78 veces al mes al sitio y consulta alrededor de tres páginas de contenido
distintas durante cada visita.
Tabla 5. Estadísticas del sitio web del SEAJAL
Mes
Julio
Agosto
Septiembre
Total
Promedio

Visitantes distintos
875
702
608
2,185
23.75
Visitantes distintos / día

Número de visitas
1,735
1,212
950
3,897
1.78
Visitas / Visitante

Páginas
5,437
3,036
2,226
10,699
2.75
Páginas / Visita

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del servicio de analítica de Google

Sitio web de la Secretaría Ejecutiva
En lo que respecta a la página de la SESAJ (https://www.sesaj.org), en este trimestre se realizaron 27
actualizaciones: 14 directamente a la página principal, siete en la de la Comisión Ejecutiva, cinco en la del Órgano
de Gobierno y una en la del Comité Coordinador.
Además, se publicó información sobre cinco licitaciones (https://sesaj.org/licitaciones) realizadas en el periodo
informado, así como la actualización de actividades en la agenda de la Secretaria Técnica

Estadísticas del sitio web de la SESAJ
Se registraron 2 mil 284 visitantes en los 92 días que se consideran en el periodo, un promedio de 24 visitantes
distintos por día, incluyendo los fines de semana. En promedio, cada visitante regresa dos veces al mes al sitio
y consulta alrededor de dos páginas de contenido distintas durante cada visita.
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Tabla 6. Estadísticas del sitio web de la Secretaría Ejecutiva
Mes
Julio
Agosto
Septiembre
Total
Promedio

Visitantes distintos
793
724
767
2,284
24.83
Visitantes distintos / días

Número de visitas
1,887
1,841
1,761
5,489
2.40
Visitas / Visitante

Páginas
5,353
4,442
3,676
13,471
2.45
Páginas / Visita

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del servicio de analítica de Google

Generación y difusión de mensajes y actividades institucionales
En el tercer trimestre se realizaron seis transmisiones en vivo a través del canal del SEAJAL en YouTube (www.
youtube.com/seajalisco).
De ellas, una correspondió a la firma del convenio con el Instituto de Justicia Alternativa y cinco a sesiones de
los órganos colegiados del Sistema.
Adicionalmente se publicaron seis videos cortos y un video animado de promoción de la Política Estatal
Anticorrupción de Jalisco, titulado “Clásico”, el cual fue nominado dentro de los Reed Latino Awards en la
categoría “Mejor serie gubernamental animada” (https://bit.ly/seajalreed).
Esta es la segunda nominación consecutiva que obtiene el SEAJAL dentro de los premios más importantes en
comunicación en español.
Con estos 13 nuevos videos, el canal del SEAJAL acumulaba al cierre del trimestre 37 mil 239 visualizaciones,
un 5.2 por ciento más que de enero a marzo de 2021.
El canal del SEAJAL en YouTube se mantiene como el que más suscriptores tiene entre todos los Sistemas
Estatales Anticorrupción y el que más reproducciones acumula de ellos.
Por séptimo trimestre consecutivo, la cuenta del SEAJAL en Twitter se consolida como la que más followers
suma entre los Sistemas Locales Anticorrupción de todo el país; la de Instagram se ubica en la segunda posición
y la de Facebook está en el tercero.
Las 155 publicaciones del SEAJAL en Twitter entre julio y septiembre llegaron a 105 mil 200 personas -un 20.5
por ciento más que en el trimestre anterior-, y generaron 14 mil 960 visitas al perfil -66.2 por ciento más que en
el periodo previo-, 380 menciones y 151 nuevos seguidores.
Por su parte, los mensajes publicados en la cuenta de Facebook alcanzaron a 6 mil 575 personas, un 93.9 por
ciento más que en el segundo trimestre, los cuales tuvieron mil 191 interacciones y 615 reacciones.
Tabla 7. Seguidores en redes sociales y plataformas digitales administradas por la SESAJ
Red social o plataforma
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
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Primer trimestre
1,980
1,750
251
191

Segundo trimestre
2,033
1,887
297
207

Tercer trimestre
2,065
2,058
310
227
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Monitoreo informativo y atención a medios de comunicación
Diariamente se generan reportes de monitoreo matutino de piezas periodísticas difundidas por medios de
comunicación estatales, nacionales e internacionales relacionadas con temas de la agenda anticorrupción, que
se mandan simultáneamente por mensajería instantánea a 21 directivos de la SESAJ, la Presidenta del Comité
Coordinador e integrantes de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva.
Este ejercicio incluyó durante el trimestre 2 mil 586 archivos textuales, gráficos y multimedia, así como enlaces
a materiales informativos, un 84.6 por ciento más que el trimestre anterior, en virtud de la coyuntura informativa
por la reforma a la LSAEJ.
Dos comunicados y coberturas sobre actividades institucionales se difundieron en este trimestre en las cuentas
y sitios administrados por la SESAJ.
Asimismo, se gestionaron y atendieron 12 peticiones de entrevistas con la Presidenta a medios locales, en el
mismo contexto de la reforma a la LSAEJ.

Estilo
Tres actas de sesiones de órganos colegiados y tres documentos de trabajo, que en conjunto suman 207
cuartillas, fueron revisados en el trimestre para ajustarse al estilo institucional.

Diseño y producción audiovisual
En el periodo se generaron 231 productos audiovisuales para la difusión de 10 campañas y actividades
institucionales del SEAJAL y la SESAJ: promoción de la PEAJAL, convenio con el IJA, Anexo Transversal,
integridad, aniversario del ITEI, Antidiccionario, Normateca, Guía de Denuncia y El monstruo de la corrupción, así
como las sesiones de los órganos colegiados.
Entre ellos se incluyen 106 “súpers” para transmisiones vía streaming, 54 postales fijas y 9 animadas, 12 videos,
10 banners para sitios web, 38 stickers y 2 stories.
Asimismo, se aplicó diseño editorial a nueve documentos de trabajo y de normatividad, que sumaron 219 páginas;
una infografía y constancias de asistencia, además de la elaboración de tres layouts para micrositios web.
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Plataformas informáticas
Sistema S1: SiDECLARA SESAJ
Tratando de cerrar una etapa en el desarrollo e implementación de este sistema, el 21 de julio se liberó una
última actualización, la cual considera las configuraciones para el manejo de grandes volúmenes de usuarios y
mejoras en las búsquedas internas de información.
En este trimestre reportado solo se recibió una nueva solicitud para la transferencia del SiDECLARA SESAJ; por
tal motivo, los esfuerzos se enfocaron principalmente en la consolidación de las instalaciones en proceso y en
atender a los entes que ya lo utilizan, así como en la preparación de la conexión con la PDN.
Con corte al 30 de septiembre, la SESAJ ha recibido 104 solicitudes de diferentes entes públicos solicitando la
transferencia del SiDECLARA SESAJ. El detalle puede consultarse en el tablero de control de la interconexión de
los entes públicos de Jalisco, en la dirección https://sesaj.org/tableroPDN.
Además se tiene conocimiento de que en al menos 30 entes sus personas servidoras públicas ya capturan sus
declaraciones patrimoniales en el SiDECLARA SESAJ.

Asesoría técnica sobre el sistema SiDECLARA SESAJ
Al igual que los dos trimestres anteriores, se sigue brindando apoyo a los entes públicos de Jalisco en la puesta
a punto e interoperabilidad de sus sistemas con la Plataforma Digital Nacional a través de la mesa de ayuda o
help desk, en donde se lleva el registro de tickets de servicio de los entes públicos de Jalisco que han solicitado
el SiDECLARA SESAJ. Durante el trimestre e se han atendido 103 tickets: 48 en julio, 44 en agosto y 11 en
septiembre.
Además, cuando es requerido se llevan a cabo videoconferencias para brindar asesoría y soporte técnico
personalizado para resolver las dudas en el proceso de instalación, o bien para avanzar con el proceso de
interconexión con la PDN de sus propios sistemas desarrollados.
A continuación, el recuento de las reuniones de apoyo técnico relacionadas con el SiDECLARA SESAJ en las que
el personal de la DTP participó:
Tabla 8. Relación de reuniones y videoconferencias de apoyo técnico con entes públicos
que han solicitado la transferencia del SiDECLARA SESAJ o la conexión con la PDN
Fecha
12-jul-21
16-jul-21
19-jul-21
21 y 22-jul-21

Municipio de Tapalpa
IEPC
Municipio de Atotonilco
Municipio de Sayula

29-jul-21

Municipio de Arandas

2-ago-21
3-ago-21

Municipio de Atotonilco
Municipio de Amatitán

4 y 5-ago-21
13-ago-21
17-ago-21
19-ago-21
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Ente público

Municipio de Tenamaxtlán
Municipio de Valle de Guadalupe
Municipio de Zapotlán del Rey
Instituto de Justicia Alternativa

Actividad
Soporte técnico para reenvío de credenciales de acceso para
descarga del sistema
Reunión para revisión de la instalación
Soporte técnico para la reinstalación del sistema
Reunión para revisión de la instalación
Apoyo técnico para intentar recuperar información de su sistema
de declaraciones
Soporte técnico, revisión a la base de datos
Apoyo para la carga de catálogos
Soporte para generar reportes en la mesa de ayuda y soporte
técnico del SiDECLARA SESAJ
Soporte técnico para corrección de errores en las declaraciones
Atención de solicitud para apoyo en la instalación
Soporte técnico para revisión de tipo de declaración
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27-ago-21
30-ago-21
30-ago-21
2 y 3-sep-21
21-sep-21
22-sep-21

Municipio de Tenamaxtlán
Congreso del Estado de Jalisco
Municipio de Tlaquepaque
Municipio de Tepatitlán de Morelos
Congreso del Estado de Jalisco
Municipio de Ayotlán

Soporte técnico sobre problemas en la instalación
Soporte técnico, apoyo en corregir un error en su sistema
Apoyo para solución de dudas diversas sobre la operación
Apoyo en la revisión de instalación
Revisión de parámetros para la conexión con la PDN
Asesoría sobre dudas de como adquirir el SiDECLARA SESAJ
Reunión para la revisión de parámetros de conexión con la PDN de
24 y 29-sep-21 Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco
su sistema de declaraciones
Fuente: Elaboración propia, Dirección de Tecnologías y Plataformas, con base en registro de la agenda de los subdirectores.
Fecha de actualización: 7 de octubre

Interconexión del SiDECLARA SESAJ con la PDN
Actualmente la DTP de la SESAJ atiende a 12 peticiones de entes públicos para conectarse con la Plataforma
Digital Nacional. El 24 de septiembre se llevó a cabo una reunión con varios de estos entes públicos para dar
seguimiento a su solicitud de conexión.
En dicha reunión se acordó que enviarían la información técnica requerida para poder continuar con el proceso
de interconexión.

Reunión virtual con representantes de entes públicos sobre la interconexión del SiDECLARA SESAJ, realizada el 24 de septiembre

Encuesta de calidad en la implementación del SiDECLARA SESAJ
En julio se elaboró una encuesta de calidad sobre la adopción, implementación y uso del SiDECLARA SESAJ;
esta encuesta de 10 preguntas fue enviada a los 104 entes públicos que han solicitado a la fecha el SiDECLARA
SESAJ.
Con corte al 30 de septiembre, se han recibido 36 respuestas -el 34 por ciento-. Los resultados están siendo
procesados.
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SiDECLARA SESAJ en el Mercado Digital Anticorrupción
Desde el 23 de abril del 2021 el SiDECLARA SESAJ se encuentra disponible para descarga a través del Mercado
Digital Anticorrupción de la Plataforma Digital Nacional en la dirección https://mda.plataformadigitalnacional.
org/
A la fecha se tiene registro de que el SiDECLARA SESAJ se ha descargado desde el Mercado Digital Anticorrupción
por 14 entes públicos del país, dos de ellos durante el trimestre reportado.
Tabla 9. Relación de entes públicos que han descargado el SiDECLARA SESAJ
desde el MDA durante el trimestre reportado
Ente público
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Municipio de Minatitlán, Colima

Ámbito
Estatal
Municipal

Servidores
públicos*
1,500
100

* Nota: La cantidad aproximada de servidores públicos fue capturada por el solicitante y puede o no corresponder con la cantidad real

Colaboración con otros entes públicos del país
El 28 de julio de 2021 la DTP se reunió por videoconferencia, con personal técnico de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción de Chiapas con el objetivo de analizar la posibilidad de establecer cooperación
con dicha institución, y también para mostrar las principales características del sistema SiDECLARA SESAJ.
En esta reunión se realizó un primer contacto y se estableció un canal de comunicación para futuros trabajos de
colaboración interinstitucional.

Reunión virtual con personal técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Chiapas, realizada el 28 de julio
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Sistemas S2 y S3
Con el objetivo de establecer el modelo operativo y proceso de integración de entes públicos al sistema de
captura y carga de datos del S2 y S3, durante julio se realizó un análisis de las obligaciones de la SESAJ con la
PDN.
Paralelamente se continúan los trabajos para, en caso de que se apruebe el modelo, poner en producción los S2
y S3 en la SESAJ; por ello se migró el servidor de pruebas a uno más robusto, y se crearon cuentas de usuarios
para verificar el desempeño de dichos sistemas.
El 27 de septiembre la DTP sostuvo una reunión de trabajo con la Unidad de Transparencia para revisar el rol
que jugará la SESAJ y el tratamiento de datos personales que se recabarán en los S2 y S3. En dicha reunión se
acordó establecer un par de avisos de privacidad.

Reunión virtual entre la DTP y la Unidad de Transparencia, realizada el 27 de septiembre
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Sistema S5
En lo que respecta al Sistema S5 (Sistema Electrónico de Denuncias de Faltas Administrativas y Hechos de
Corrupción, SeDENUNCIA), el 3 de septiembre, en las instalaciones de la ASEJ, se llevó a cabo una reunión con
Enlaces de Titulares del Comité Coordinador con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos establecidos por
la Comisión Ejecutiva y para presentar una propuesta del modelo operativo de dicho sistema.

Reunión con Enlaces de Titulares del Comité Coordinador, celebrada el 3 de septiembre en el auditorio de la ASEJ

El 9 de septiembre, personal de la SESAJ participó en una reunión con de la Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción en sus instalaciones, con el objetivo de presentar la propuesta conceptual y de planificación del
SeDENUNCIA, así como para recibir su retroalimentación y comentarios al respecto.
Por su parte, el Comité Coordinador, durante la Tercera Sesión Ordinaria llevada a cabo el 30 de septiembre
del 2021, y como punto 6 del Orden del día, aprobó en términos generales el esquema general y alcance del
Sistema Electrónico de Denuncias de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción mediante cuatro acuerdos
particulares:
1. Se aprueba el objetivo del SeDENUNCIA
2. Se aprueba el alcance del SeDENUNCIA
3. Se aprueba que el SeDENUNCIA incluya un módulo didáctico de información
4. Se aprueba que se integre un grupo de trabajo con personal de la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción, la Contraloría del Estado, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Justicia Administrativa.
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Tercera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador, celebrada de manera virtual el 30 de septiembre

Guía para la generación y publicación de los DAAP
Se presentó la propuesta de Guía para la Generación y Publicación de los Datos Abiertos Anticorrupción
Prioritarios (DAAP) del Estado de Jalisco al Comité Coordinador.
Al respecto, se realizó una exploración de los 30 conjuntos de DAAP que marca la “Guía de Apertura Anticorrupción”
en el Portal de Datos Abiertos del Gobierno del Estado de Jalisco y en las páginas de las dependencias del
Ejecutivo Estatal.
De esta manera, se llevó a cabo un análisis y valoración de los datos encontrados de manera horizontal y vertical,
en la que se evaluó tanto la consistencia como la calidad de los datos, respectivamente. Con ello se emitieron
los pasos a seguir recomendados para que los entes públicos interesados publiquen adecuadamente sus DAAP.
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Programa de Trabajo del Comité Coordinador
Modificaciones y avances sobre el PTA 2021 del CC
La aprobación del Programa de Trabajo Anual (PTA) 2021 del Comité Coordinador en su Segunda Sesión
Ordinaria, celebrada el 22 de marzo de 2021, permitió por primera ocasión la alineación de sus 53 actividades
con 22 prioridades de la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco, así como considerarse como punto de partida
en la incorporación de adecuaciones programáticas para un mejor cumplimiento de los objetivos que persigue
dicho programa.
Desde el 28 de julio hasta el 6 de agosto se solicitaron modificaciones a la estructura programática del PTA,
tanto a integrantes del Comité Coordinador y a su Secretaría Ejecutiva, como a aquellas instituciones e instancia
cuyas personas Titulares pertenecen a dicho órgano colegiado.
Como resultado, se realizaron modificaciones en 20 actividades que, en suma, representaron 30 adecuaciones.
Del total de cambios realizados, estos se cuantifican conforme a la siguiente tabla:
Tabla 10. Adecuaciones por tipo
Rubro
Actividad
Responsable
Resultado
Periodo
Total de adecuaciones

No. Adecuaciones
8
1
6
15
30

Es importante mencionar que dichas adecuaciones fueron consideradas en su totalidad e incluidas en el
Informe Anual de Actividades 2020-2021 del Comité Coordinador, así como en su Anexo sobre el avance en el
cumplimiento del Programa de Trabajo Anual.
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II. Asistencia a órganos colegiados
1. Sesiones celebradas y acuerdos aprobados por el Comité Coordinador
Durante el periodo reportado se celebró una sesión ordinaria, a la cual se brindó el apoyo para la elaboración y
presentación de los documentos técnicos requeridos.
Tipo
Ordinaria
Fecha

Sesión
CC.SO.2021.3
Número
A.CC.2021.9

30 de septiembre
A.CC.2021.10

Fecha
30-09-21
Acuerdo
Se aprueba la modificación al calendario de sesiones ordinarias aprobado mediante el acuerdo
A.CC.2021.2 en la sesión del 18 de enero de 2021, solo por lo que ve, a la sesión calendarizada
para el 27 de septiembre del presente año, teniéndola por celebrada el 30 de septiembre de 2021,
para los efectos legales a que haya lugar.
Se aprueban en lo general las Reglas de Funcionamiento y Organización Interna del Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, y se aprueba en lo particular que se
realice una versión actualizada que contenga las observaciones emitidas por la Presidenta del
ITEI. Una vez que se tenga la versión final de las reglas, estas deberán de ser publicadas por la
Secretaría Ejecutiva en la página web de la propia Secretaría y la correspondiente del Sistema
Estatal Anticorrupción de Jalisco.
Se aprueba en términos generales, el Esquema General y Alcance del Sistema Electrónico de
Denuncias de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción de Jalisco (SeDENUNCIA), mediante
los siguientes acuerdos particulares:
1. Se aprueba el objetivo del sistema SeDENUNCIA, el cual consiste en:
Brindar a las ciudadanas y los ciudadanos un mecanismo que permita presentar una denuncia
a través de Internet por presuntas faltas administrativas o presuntos hechos de corrupción
cometidos por servidores públicos de todos los entes públicos del ámbito estatal y municipal del
Estado de Jalisco, así como en contra de particulares en los casos que establece la legislación
aplicable.

30 de septiembre

A.CC.2021.11

2. Se aprueba el alcance del sistema SeDENUNCIA, mismo que consiste en:
Ser un mecanismo de recepción y seguimiento de las denuncias por presuntas faltas
administrativas o presuntos delitos por hechos de corrupción, que dé cuenta al denunciante de la
etapa procesal en la que se encuentra su denuncia.
3. Se aprueba que el sistema SeDENUNCIA incluya un módulo didáctico de información que
explique el proceso de atención de una denuncia, las etapas del procedimiento que corresponda,
y contenga una sección de preguntas frecuentes sobre el sistema y sus alcances.

A.CC.2021.12
A.CC.2021.13
30 de septiembre
A.CC.2021.14

4. Se aprueba que se integre un grupo de trabajo inicial con el personal designado por la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción, la Contraloría del Estado, el Consejo de la Judicatura
y el Tribunal de Justicia Administrativa, coordinado por la Secretaría Ejecutiva, que tendrá como
propósito determinar las etapas procesales de los diferentes tipos de denuncias y la información
con la que deberá construirse y, en su momento, alimentarse al sistema SeDENUNCIA, por parte
de los entes públicos del Estado de Jalisco, a fin de cumplir con su objetivo y alcance.
Se aprueban los programas de capacitación sobre la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco y
la Transversalidad de Corrupción e Impunidad en los Programas Presupuestarios, que propone
la Secretaria Técnica.
Se aprueba el Informe Anual de Actividades 2020-2021 del Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción de Jalisco, mismo que deberá ser publicado con sus anexos en la página
web de la propia Secretaría y la correspondiente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.
Se aprueba dar por concluidas las recomendaciones no vinculantes R.CC.SEAJAL.2018.01, R.CC.
SEAJAL.2018.02 y R.CC.SEAJAL.2018.03 con base en la atención dada por los entes públicos, así
como el estatus de las mismas, reportado en el anexo denominado Informe de Seguimiento Sobre
Recomendaciones No Vinculantes Emitidas en el Periodo 2018-2021, que forma parte del Informe
Anual de Actividades 2020-2021 del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de
Jalisco.
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2. Sesiones celebradas y acuerdos aprobados por la Comisión Ejecutiva
Durante el periodo reportado se celebraron dos sesiones ordinarias y una extraordinaria, a las cuales se brindó
el apoyo para la elaboración y presentación de los documentos técnicos requeridos.
Tipo
Ordinaria
Extraordinaria
Ordinaria
Fecha
24 de agosto

Sesión
CE.SO.2021.4
CE.SE.2021.5
CE.SO.2021.6
Número
A.CE.2021.5

A.CE.2021.6

Se aprueba la estructura y contenido del Proyecto de Informe Anual de Actividades 2020-2021 del
Comité Coordinador, presentado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
Jalisco, que deberá ser presentado al Comité Coordinador para su correspondiente aprobación.

A.CE.2021.7

Se aprueba en lo general la propuesta del Informe de Seguimiento sobre Recomendaciones No
Vinculantes Emitidas en el Periodo 2018-2021, elaborado por la Secretaría Ejecutiva.
A dicho Informe se le añadiría un apéndice en caso de que se publiquen reformas legislativas
antes del 20 de septiembre de 2021 y que incidan sobre el contenido de las recomendaciones.
Asimismo, el Dr. Jesús Ibarra Cárdenas hará llegar a la Secretaría Ejecutiva, a más tardar el 15
de septiembre de 2021, unas propuestas complementarias de acuerdos para incorporarlas al
documento.
Este informe deberá ser presentado a más tardar el 20 de septiembre de 2021 al Comité
Coordinador para su aprobación en la sesión correspondiente.

9 de septiembre
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Fecha
24-08-2021
09-09-2021
05-10-2021
Acuerdo
Se aprueba celebrar una sesión extraordinaria vía remota, el día 9 de septiembre de 2021 a
las 10:00 horas, cuyo enlace tendrá que ser remitido por la Secretaria Técnica para desahogar,
entre otros temas, de conformidad a la convocatoria que se emita, lo relativo a la propuesta de
Informe del Comité Coordinador 2020-2021.
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3. Sesiones celebradas y acuerdos aprobados el Órgano de Gobierno
Durante el periodo reportado una sesión ordinaria, a la cual se brindó el apoyo para la elaboración y presentación
de los documentos técnicos requeridos.
Tipo
Ordinaria
Fecha

Sesión
OG.SO.2021.7
Número
A.OG.2021.19

12 de agosto
A.OG.2021.20
A.OG.2021.21
A.OG.2021.22

A.OG.2021.23

12 de agosto

A.OG.2021.24

12 de agosto

A.OG.2021.25

Fecha
12-08-2021
Acuerdo
Se aprueba la modificación al calendario de sesiones ordinarias aprobado mediante el acuerdo
A.OG.2021.4 en la sesión del 18 de enero de 2021, solo por lo que ve a la sesión calendarizada para
el 9 de agosto del presente año, teniéndola por celebrada el 12 de agosto de 2021, para los efectos
legales a que haya lugar.
Se le tiene presentando y se aprueba a la Secretaria Técnica el Informe de Actividades del primer
trimestre de enero a marzo de 2021 de la Secretaría Ejecutiva.
Se le tiene presentando y se aprueba a la Secretaria Técnica el Informe de Actividades que rinde de
abril a junio de 2021 de la Secretaría Ejecutiva.
Se aprueban las adecuaciones presupuestales que propone la Secretaria Técnica para la utilización
de los remanentes del capítulo 1000, en la forma expuesta, para utilizarlos particularmente para
dos contratos de honorarios, en los términos solicitados, por el periodo del 16 de agosto al 31 de
diciembre de 2021.
Se aprueban las adecuaciones presupuestales que propone la Secretaria Técnica de la Secretaría
Ejecutiva, para quedar de la siguiente manera: las partidas de origen 2214 “Productos alimenticios
para el personal”, 2613 “Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, asignados a
servidores públicos”, 3111 “Servicio de energía eléctrica”, 3131 “Servicio de agua”, 3451 “Seguros de
bienes patrimoniales”, 3711 “Pasajes aéreos nacionales”, 3751 “Viáticos en el país” y 3791 “Otros
servicios de traslado y hospedaje”, para crear y para dar suficiencia a las partidas 3311 “Servicios
legales, de contabilidad, auditoría y relacionados”, 3363 “Servicios de impresión de material
informativo derivado de la operación y administración”, 3181 “Servicio postal”, 3811 “Gastos de
ceremonial” y para dar suficiencia a la partida 5151 “Equipo de cómputo y de tecnología de la
información”, por los montos y conforme a lo descrito en el documento anexo.
Se aprueba el Anteproyecto de Presupuesto y la plantilla del personal de la Secretaría Ejecutiva para
el Ejercicio Fiscal 2022, que formula la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción de Jalisco, en la forma y términos propuestos y que se describe en los
siguientes documentos anexos:
1. Comunicado de techo presupuestario 2022 por parte de la SHP
2. Comunicado de techo presupuestario 2022 por parte de la SHP, del CPS
3. Propuesta distribución presupuestal 2022 (Excel)
4. Programas Presupuestarios de la SESAJ 2022 (826 y 926)
5. Informe de austeridad 2021
6. Propuesta Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2022
7. Propuesta de plantilla del personal 2022 (desglose de percepciones, prestaciones y deducciones)
8. Propuesta de organigrama conforme propuesta de plantilla 2022
9. Propuesta de contratos por Honorarios Asimilados a Salarios 2022
10. Presupuesto y plantilla 2021
Señalándose que se acompañará un ejemplar impreso tanto del proyecto como de los documentos
anexos por la Presidenta del Órgano de Gobierno.
Se aprueba a la Secretaría Ejecutiva conceder el uso gratuito del SIDECLARA al Comité de
Participación Social.
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III. Gestión institucional
Avance del ejercicio presupuestal
Resumen de cierre al 30 de septiembre de 2021.
Distribución por capítulos
Capítulo 1000 Servicios personales

Aprobado
Modificado
Ejercido
Por ejercer
SESAJ
$ 30,914,029.00
$ 30,847,028.16
$ 20,404,162.50
$ 10,442,865.66
SESAJ
$ 200,881.00
$ 173,381.00
$ 104,271.80
$ 69,109.20
Capítulo 2000
Materiales y suministros
CPS
$$ 1,250.00
$$ 1,250.00
SESAJ
$ 3,623,686.00
$ 3,560,046.00
$ 2,142,996.15
$ 1,417,049.85
Capítulo 3000 Servicios generales
CPS
$ 4,924,060.80
$ 5,770,616.69
$ 3,677,148.60
$ 2,093,468.09
SESAJ
$$ 741,140.00
$ 342,193.98
$ 398,946.02
Capítulo 5000 Bienes muebles,
inmuebles e intangibles
CPS
$$ 19,194.95
$$ 19,194.95
TOTAL
$ 39,662,656.80
$ 41,112,656.80
$ 26,670,773.03 $ 14,441,883.77
**Se aprueba en la Sesión Extraordinaria con el acuerdo A.OG.015.2021 del 20 de mayo de 2021, la transferencia del capítulo 1000 para
el CPS por una cantidad de $246,203.04
**En el acuerdo A.OG.017.2021, con fecha de 28 de junio de 2021, se deja sin efecto el acuerdo número A.OG.2021.15 del 20 de mayo
de 2021, y se efectúa un traspaso por $179,282.09, importe restante.
Fuente: CA

a. Validación programática (Anteproyecto 2022)
En seguimiento a las actividades realizadas para la armonización del Programa de Trabajo Anual de la Secretaría
Ejecutiva con las Matrices de Indicadores para Resultados, el 9 de julio se llevó a cabo la validación programáticopresupuestal en el Sistema Estatal de Presupuesto basado en Resultados (SEPBR) del Poder Ejecutivo Estatal.
En esta etapa se actualizaron distintos elementos de los Programas Presupuestarios 826 y 926, entre los que
destacan los que comprenden la justificación programática, que van desde el objetivo general de los programas
y su denominación vinculada a los objetivos que persiguen, hasta su alineación con diversos instrumentos de
planeación, en donde se incluyó su vinculación con la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco.
Además se modificaron los distintos tipos de área de enfoque y se reestructuraron los componentes,
priorizándolos conforme su orden de relevancia.
Finalmente, del 19 al 23 de julio se llevó a cabo la captura de conjuntos, variables, indicadores, actividades y
componentes de los programas 826, Programa de desarrollo institucional, y 926, Programa de fortalecimiento a
la coordinación y eficacia del Sistema Estatal Anticorrupción.
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Adquisiciones y contrataciones de servicios
La Unidad Centralizada de Compras realizó cinco procesos de adquisiciones por la modalidad de Licitación
Pública Local Sin Concurrencia del Comité de Adquisiciones (LPLSC) y tres procesos de adquisición con la
modalidad de Adjudicación Directa:
No.

1

2

3

4

5

6

7

8

Fecha

Licitación

LPLSC-07-SESAJ-DTP/2021 para la “Póliza
anual de mantenimiento del equipo de
02/07/2021 seguridad perimetral y equipo activo de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco”

LPLSC-08-SESAJ-DTP/202, para la
“Renovación de licenciamiento de software
09/07/2021
para la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción de Jalisco”

LPLSC-09-SESAJ-DTP/2021 para la “Póliza
anual de mantenimiento del equipo de
19/07/2021 seguridad perimetral y equipo activo de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco”

27/07/2021

09/09/2021

30/07/2021

26/08/2021

30/08/2021

LPLSC-10-SESAJ-DTP/2021 para la
“Renovación de licenciamiento de
software (partidas desiertas) para la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco”
LPLSC-11-SESAJ-DTP/2021 para la
“Adquisición de equipo y aparatos
audiovisuales para la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal Anticorrupción de
Jalisco”
AD-02-SESAJ-DTP/2021
“Póliza anual de mantenimiento del equipo
de seguridad perimetral y equipo activo de
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco”
AD-03-SESAJ-DTP/2021
“Adquisición de licencia IBM Cognos
Analitycs on Cloud Premium para la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco”
AD-04-SESAJ-CPS/2021
“Contratación de servicios profesionales
para la realización del proyecto de talleres
regionalización CPS–SEAJAL”

Contrato

Concepto

Vigencia

Proceso
de licitación
desierto

“Póliza anual de mantenimiento
del equipo de seguridad perimetral
y equipo activo de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco”

Proceso
de licitación
desierto

SESAJRM/013/2021

“Renovación de licenciamiento
de software para la Secretaría
SESAJRM/014/2021 Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco”
Orden de
compra 0100016
Proceso
de licitación
desierto

“Póliza anual de mantenimiento
del equipo de seguridad perimetral
y equipo activo de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco”

12/11/2021
al 12/11/2022
18/09/2021
al 18/09/2022
29/11/2021
al 29/11/2022
Proceso
de licitación
desierto

“Renovación de licenciamiento de
SESAJsoftware (partidas desiertas) para
RM/015/2021 la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción de Jalisco”

02/01/2022
al 02/01/2023

“Adquisición de equipo y aparatos
SESAJaudiovisuales para la Secretaría
RM/018/2021 Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco”

12/10/2021
al 06/12/2021

“Póliza anual de mantenimiento
del equipo de seguridad perimetral
SESAJy equipo activo de la Secretaría
RM/012/2021
Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco”

02/08/2021
al 02/08/2022

“Adquisición de IBM Cognos
SESAJAnalitycs on Cloud Premium para
RM/017/2021 la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción de Jalisco”

28/09/2021
al 28/09/2022

“Contratación de servicios
SESAJprofesionales para la realización
RM/016/2021 del proyecto de talleres
regionalización CPS–SEAJAL”

01/09/2021
al 31/10/2021
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Los procesos de adquisición se encuentran transparentados conforme a las etapas que establece la Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios
en el sitio http://sesaj.org/licitaciones.
De dichos procesos de adquisiciones se realizaron siete contratos por la adquisición de bienes y la prestación
de servicios de la SESAJ.
•

Además, se realizaron las siguientes adquisiciones:
• 30 paquetes de separadores de pestañas borrables.
• Tarjeta de red para el UPS.
• Accesorios menores para equipo de cómputo: juego de herramientas básicas para DTP, materiales,
útiles y equipos menores de tecnologías de la información.
• Contratación del servicio de poda de las cuatro palmas ubicadas en los jardines de la Secretaría.
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Normativa interna, instrumentos jurídicos y asistencia legal
Normativa interna:
•

Se reportó el cumplimiento de la MIR de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, correspondiente
al segundo trimestre del año, respecto de instrumentos jurídicos elaborados (Reglamento
Interno de Transparencia) y Realización de análisis jurídicos (Proyecto de reforma al EOSESAJ
con nota técnica por estar pendiente su aprobación por parte del OG).

•

Se realizó la dictaminación en materia jurídica del Manual para la Elaboración de Versiones
Públicas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, emitiéndose
las observaciones correspondientes.

Instrumentos jurídicos:
•

Se revisó la versión final del Convenio de Colaboración entre la Secretaría y el Instituto de Justicia
Alternativa del Estado de Jalisco.

•

Se realizó la dictaminación en materia jurídica de los siguientes contratos:
1. 011/2021, correspondiente al contrato para la adquisición de la Póliza Anual de Mantenimiento
del Equipo de Seguridad Perimetral y Equipo Activo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco
2. 012/2021 y 013/2021, correspondiente a los contratos de renovación de licenciamiento de software
para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
3. 014/2021, correspondiente al contrato de adquisición de Licenciamiento de software (partidas
desiertas) para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
4. 015/2021, correspondiente al contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Asesoría
Especializada para la elaboración del Proyecto de Talleres Regionalización CPS-SEAJAL
5. 019/2021, correspondiente al contrato para la adquisición de Licencia IBM Cognos Analytics On
Cloud Premium para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

•

Se elaboró la leyenda para la certificación de diversos documentos remitidos en USB.

•

Se elaboraron los siguientes instrumentos jurídicos: oficio de convocatoria a la sesión de instalación
de la Unidad de Igualdad de Género, Acta de Instalación, oficio de designación de suplente y el oficio
de la Oficina de la Secretaría Técnica dirigido a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres.

•

Se emitió opinión jurídica a la solicitud de la Coordinación de Administración para la contratación por
adjudicación directa del proyecto “Regionalización CPS-SEAJAL”.

•

Se elaboró la propuesta de las “Reglas de Funcionamiento y Organización Interna del Comité Coordinador
del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco”, las cuales fueron aprobadas el 30 de septiembre en la
Tercera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador.

•

Se revisaron e hicieron observaciones a dos contratos de prestación de servicios: CONTRATOSEAJAL/021/2021 y CONTRATO-SEAJAL /022/2021.

•

Se llevó a cabo la revisión del nombramiento de Brenda Isolina Trujillo Rivera y se emitieron las
observaciones correspondientes.

•

Se realizó la dictaminación del proyecto del Manual para la elaboración de versiones públicas de esta
Secretaría Ejecutiva.
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Asistencia legal:
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•

Elaboración y presentación de la Adhesión al Recurso de Revisión e Incidente de modificación o
revocación de la suspensión definitiva por hechos supervenientes, respecto del Incidente de suspensión
del Juicio de Amparo número 285/2021.

•

Actualización de los estados y seguimiento de los Juicios de Amparo de los que es parte la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

•

Se revisó la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco y se hizo la publicación en el Periódico Oficial El
Estado de Jalisco, dándose a conocer mediante correo electrónico a todo el personal de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

•

Se trabajó en el Anteproyecto de Presupuesto 2022: Validación de Componentes y Actividades PP826,
así como la calendarización de metas.

•

Se revisó el Informe de Seguimiento sobre Recomendaciones No Vinculantes Emitidas por el Comité
Coordinador.

•

Se dio respuesta a diversas solicitudes requeridas por la Unidad de Transparencia.

•

Se actualizó la información pública fundamental de competencia tanto en la Plataforma Nacional de
Transparencia como en el portal de obligaciones en materia de transparencia de la SESAJ.

•

Se asesoró en la estructuración de los acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno,
llevada a cabo el 12 de agosto, y Tercera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador, llevada a cabo el 30
de septiembre.

•

Se revisó el “Estudio Especializado: la Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco”.

•

Revisión de la Propuesta de Esquema Colaborativo para la Coordinación Técnica entre la Secretaría
Ejecutiva, la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.
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Talento Humano
Durante el tercer trimestre se integraron a la plantilla de estructura dos personas y se llevó a cabo la renovación
de un nombramiento. Respecto al personal de honorarios se efectuó la contratación de cuatro prestadores de
servicios.
Tabla 11. Personal de estructura de julio a septiembre de 2021
UA

Puesto

Nombre

Movimiento

DPP

Subdirectora de Áreas de Riesgo
y Metodologías

Rosario Edith Mendoza Cida

Renovación de nombramiento

CA

Auxiliar Técnico (8 horas)

Brenda Isolina Trujillo Rivera

Nuevo ingreso

CA

Jefa de Archivo

Jessica Ávalos Álvarez

Nuevo ingreso

Fuente: CA

Tabla 12. Personal de honorarios de julio a septiembre de 2021
UA
DPP

DPP

Actividades

Nombre

Movimiento

Apoyar al área en la focalización del Anexo Transversal de Presupuesto
Anticorrupción en las instituciones integrantes del Comité Coordinador
Juan Pablo Barrientos Matute
Nuevo contrato
y demás actividades que contribuyan al seguimiento y evaluación de
políticas públicas anticorrupción.
Apoyar al área en la actualización diagnóstica y de información
estratégica del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) y
Edgar Ricardo Rodríguez Hernández Nuevo contrato
demás actividades que contribuyan al diseño de políticas públicas
anticorrupción.

OST

Apoyar en la actividad del PTA del CC “Analizar la eficacia del control de
Dafne Gissel Viramontes Ornelas
asistencias de los servidores públicos -estudio de caso- ‘aviadores’”.

Nuevo contrato

DCI

Apoyar en las actividades con las instituciones con las cuales la
Valeria Yareli Juárez Aguilar
Secretaría Ejecutiva ha firmado convenio de colaboración.

Nuevo contrato

Fuente: CA

Al 30 de septiembre de 2021 la Secretaría Ejecutiva se integra por 42 personas servidoras públicas de estructura
(https://www.sesaj.org/fundamental/,fracción I, inciso j), y 14 bajo el régimen de asimilables a salario (https://
www.sesaj.org/ fundamental/, fracción V, inciso k), lo anterior conforme a lo aprobado por el Órgano de Gobierno
en su sesión del 18 de enero de 2021.
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Extensión y vinculación
Como parte del convenio específico en materia de prácticas profesionales que celebraron, por una parte, el
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara y por la otra parte
la Secretaría Ejecutiva de Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco:
•

El martes 24 de agosto se llevó a cabo una reunión en modalidad virtual entre tutores de practicantes
profesionales, responsables de practicantes dentro de la Secretaría y la Dra. Aimée Figueroa Neri,
Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva. La reunión consistió en crear un diálogo y exponer los
objetivos a los que se pretende llegar de la mano de estudiantes del CUCEA durante el periodo de
prácticas 2021 B.

Reunión virtual sobre prácticas profesionales, realizada el 24 de agosto

•

El miércoles 25 de agosto se realizó otra reunión en modalidad virtual entre practicantes, las personas
responsables en esta Secretaría y la Dra. Aimée Figueroa Neri, en donde se expusieron y se acordaron
los objetivos a los que se pretende llegar con la contribución de estudiantes y durante el periodo de
prácticas 2021 B.

Reunión virtual sobre prácticas profesionales, realizada el 25 de agosto
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Gestión, control y evaluación
Entrega de respuesta en atención a la Auditoría No. 2/2021 “Servicios Personales, 2020”, realizada por el Órgano
Interno de Control de esta Secretaría.
Seguimiento, revisión y captura en el SEPBR del segundo trimestre sobre el avance y cumplimiento de metas de
la Matriz de Indicadores para Resultados de la Secretaría (MIR técnica y de gestión).
Elaboración de materiales para presentación al Órgano de Gobierno, respecto a la propuesta de adecuaciones
presupuestales en sesión del 12 de agosto 2021.
Seguimiento en el ejercicio de presupuesto autorizado, con las áreas para solicitud de sus requerimientos.
Supervisión de actualizaciones en la página web de la Secretaría, resultado de los cambios y autorizaciones de
la Sesión del OG.
Análisis del ejercicio del presupuesto para revisar las posibles economías, necesarias para cumplir con
obligaciones y compromisos inesperados.
Supervisión y seguimiento en los procesos de adquisiciones, programados a través de licitación para la
contratación de servicios profesionales, en proyectos del Comité de Participación Social.

Anteproyecto de control y evaluación institucional
En seguimiento al Plan Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco,
desde el 1 de julio de 2021 se trabaja en el desarrollo de un modelo de seguimiento del avance institucional, que
derive en un instrumento dinámico y de fácil consulta para el seguimiento del avance en el cumplimiento de la
misión y objetivos institucionales.
Para ello, se elaboró la Metodología para el diseño del modelo de seguimiento del avance institucional mediante
la consulta de 30 textos especializados sobre instrumentos para el seguimiento interno, en donde se analiza
su viabilidad de respecto al Marco Integral de Control Interno (MICI), al Sistema de Evaluación del Desempeño
(SED), la Metodología de Marco Lógico (MML) y el Cuadro de Mando Integral (CMI), entre otros.
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Sede y equipamiento
Como área encargada del mantenimiento y conservación del inmueble y para mantener las áreas de trabajo
limpias y seguras para el personal de la Secretaría Ejecutiva, se llevaron a cabo con la colaboración de la Región
Sanitaria XIII, perteneciente a la Secretaría de Salud Jalisco, acciones de control y prevención de mosquitos
transmisores de dengue, zika y chikungunya.

Para conservación y mantenimiento del inmueble se realizaron los trabajos siguientes:
•

Reparación de fugas en los baños de mujeres de planta baja, planta alta y Coordinación de Asuntos
Jurídicos.

•

Limpieza y desazolve de techos del comedor y baños de mujeres y hombres del jardín.

•

Reparación de filtraciones de agua en el cubo de la escalera y sistema de red de agua potable.
•
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•

Reparación de chapa de la puerta de entrada y cambio de chapa de la Oficina de la Secretaria Técnica.

•

Trabajos de pintura en los techos del vestidor, baño de hombres y mujeres de la planta baja.

•
•
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Cambio de reflectores de entrada y área de estacionamiento del jardín.
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•

Supervisión de los trabajos realizados por mantenimiento y reparación en el portón de estacionamiento
y cambio de herrajes en ventanas faltantes.
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Documentación, archivo y publicación de información
Archivo
En el periodo correspondiente al tercer trimestre se realizaron diversas actividades relacionadas con la revisión,
organización y categorización del inventario documental bajo el resguardo de la Jefatura de Archivo.
Entre dichas actividades, cabe destacar las siguientes:
•

Revisión de los asuntos pendientes o en trámite en la Jefatura de Archivo, señalados en el acta de
Entrega-Recepción ordinaria, realizada con fecha de corte de información 15/09/2021.

•

Revisión y reorganización de los archivos en soporte papel, que se encuentran bajo el resguardo de
la Jefatura de Archivo. En dicha actividad se procedió a una revisión minuciosa de 183 expedientes
correspondientes a los años 2018 y 2019.

•

Revisión, reorganización y categorización de los archivos digitales correspondientes al inventario
documental que se encuentran bajo el resguardo de la Jefatura de Archivo de manera digital en el equipo
de cómputo de dicha Unidad Administrativa, los cuales consta de 3 mil 195 archivos, organizados en
384 carpetas.

•

Se revisó y se generó una propuesta de modificación de forma del Catálogo de Disposición Documental
para establecer dicho instrumento archivístico con un formato más accesible e intuitivo.

•

Se generaron diversas propuestas de formatos archivísticos para cumplir con los reportes para
establecer el Sistema automatizado para la gestión de documentos contemplados en la normatividad
aplicable, específicamente en los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos y en
los Criterios para la Catalogación y Conservación de los Documentos Públicos, así como la Organización
de los Archivos de los Sujetos Obligados Previstos por la Ley de Transparencia e Información Pública
del Estado de Jalisco.

Solicitudes de acceso a la Información
En el tercer trimestre se atendieron un total de 89 solicitudes de información:
Solicitudes de información recibidas
Secretaría Ejecutiva
Comisión de Selección
Comité de Participación Social
Total

Abril a junio
2021
97
30
25
152

Julio a septiembre
2021
73
8
8
89

De las solicitudes de información que se recibieron en el tercer trimestre, se resolvieron de la siguiente manera:
Secretaría Ejecutiva
Sentido
Afirmativa
Se deriva por no ser competencia de este sujeto obligado
Negativa por inexistencia
Total
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Comisión de Selección
Sentido
Afirmativa
Se deriva por no ser competencia de este sujeto obligado
Total
Comité de Participación Social
Sentido
Afirmativa
Se deriva por no ser competencia de este sujeto obligado
Total
Solicitudes de derechos ARCO
Secretaría Ejecutiva
Comisión de Selección
Comité de Participación Social
Total

Cantidad
6
2
8

Cantidad
5
3
8

Julio a septiembre 2021
0
0
0
0

La Secretaría Ejecutiva es sujeto obligado directo, y la Comisión de Selección y el CPS son sujetos obligados
indirectos -conforme a lo resuelto por el ITEI1- que son auxiliados por esa Secretaría, por lo que la responsabilidad
de contar o generar la información no puede ser atendida por esta Secretaría, siendo su función la de un apoyo
técnico.

Acuerdo AGP-ITEI/042/2018, de fecha de 7 de noviembre de 2018, del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
1
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En el tercer trimestre se atendieron los siguientes recursos de revisión:
Recursos de revisión
Secretaría Ejecutiva
Comisión de Selección
Comité de Participación Social
Total

Abril a junio 2021
5
0
3
8

Julio a septiembre 2021
9
0
0
9

Secretaría Ejecutiva
Sentido
Cantidad
Se da por cumplido
1
Pendientes por resolver
8
Total
9

Comité de Transparencia
En el tercer trimestre el Comité de Transparencia sesionó cuatro veces, referente a los temas que a continuación
se exponen:
Número de
sesión

Cuarta Sesión
Extraordinaria

13 de agosto

Quinta Sesión
Extraordinaria

18 de agosto

Sexta Sesión
Extraordinaria

31 de agosto

Séptima Sesión
Extraordinaria
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Fecha

13 de
septiembre

Tema

Sentido

Se aprueba la declaratoria de inexistencia,
de la tabla 1, de la convocatoria de los
Titulares de los Órganos Internos de Control
(OIC) de los Organismos Constitucionales
Analizar y atender lo establecido en la determinación
Autónomos, así como dar vista al Órgano
del recurso de revisión 838/2019 y sus acumulados
Interno de Control de la SESAJ, para los
839/2019 y 840/2019 con la finalidad de emitir
efectos legales correspondientes, y una
respuesta al solicitante.
vez concluida esta sesión del Comité de
Transparencia, el Titular de la Unidad de
Transparencia, envíe oficio al OIC de todas
las actuaciones del caso en mención.
Aprobación, en su caso de la versión pública de
los correos recibidos de enero hasta agosto, en la
cuenta oficial de la Dra. Annel A. Vázquez Anderson.
Presidenta del Comité de Participación Social del
Este Comité de Transparencia, aprueba la
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, versión pública de los correos recibidos, del
requeridos mediante solicitudes de acceso a la
mes de enero a agosto del año en curso,
información, relativos a los expedientes SESAJ/
en la cuenta de la Presidenta del Comité de
UT/154/2021, SESAJ/UT/155/2021, SESAJ/
Participación Social, así como los anexos.
UT/156/2021, SESAJ/UT/157/2021, SESAJ/
UT/158/2021, SESAJ/UT/159/2021 y SESAJ/
UT/160/2021.
Aprobación, en su caso, de la versión pública
de los correos recibidos en la Coordinación de
Este Comité de Transparencia, aprueba la
Administración de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
versión pública de los correos recibidos, en
Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco,
las cuentas oficiales de la Coordinación de
requeridos mediante solicitudes de acceso a la
Administración.
información, relativa al expediente interno SESAJ/
UT/185/2021.
Aprobación, en su caso, de la versión pública de
Este Comité de Transparencia, aprueba la
las actas de Entrega-Recepción de la Secretaría
versión pública de las actas de EntregaEjecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del
Recepción de la Secretaría Ejecutiva del
Estado de Jalisco del 2021, requeridos mediante
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado
solicitudes de acceso a la información, relativa al
de Jalisco del Ejercicio 2021.
expediente interno SESAJ/UT/197/2021.
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Instrumentos jurídicos en materia de Transparencia
El personal de esta unidad de Transparencia se dedicó a realizar el proyecto del Manual en Materia de Clasificación
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, realizados por el
personal de la Unidad de Transparencia, mismos que se turnaron a la Coordinación De Asuntos Jurídicos para
su dictaminación.
La Organización Mexiro realizó una evaluación de cuatro aspectos, siendo el Sistema Estatal Anticorrupción de
Jalisco, la Secretaría Ejecutiva, el Comité de Participación Social y la Comisión de Selección, quienes obtuvieron
la calificación más alta a nivel Nacional.
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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 en la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SESAJ) hace del conocimiento al Órgano de
Gobierno y a la ciudadanía en general el informe trimestral de actividades correspondiente a los meses de julio
a septiembre del Ejercicio 2021.

Lo anterior, en apego al principio de rendición de cuentas establecido en las Normas Profesionales del Sistema
Nacional de Fiscalización, particularmente la NPSNF 40, que establece que la calidad del trabajo que realizan los
organismos fiscalizadores afecta su reputación, credibilidad y la habilidad para cumplir su mandato. Por lo tanto,
busca asegurar, de manera razonable, que se realizarán actividades cuando el organismo tenga la facultad para
realizar la auditoría, y las capacidades, incluyendo el tiempo y recursos requeridos y pueda cumplir con los
requerimientos éticos relevantes.2

Sistema Nacional de Fiscalización. (2014). Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, niveles 1, 2
y 3. Pp. 68. México: Elaboración Conjunta ASF y SFP. Tomado de http://www.snf.org.mx/Data/Sites/1/npasnf/normasprofesionales_www2014.pdf
2
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Principios y directrices de actuación
El OIC de la SESAJ rige su funcionamiento de manera enunciativa, mas no limitativa, de acuerdo con los siguientes
principios y directrices de actuación:
I.

Legalidad: Actuando en estricto apego y cumplimiento a lo que las normas expresamente confieren
facultades, y en todo momento sometiendo la actuación a las facultades que las leyes, reglamentos
y demás disposiciones jurídicas atribuyen.

II.

Lealtad: Correspondiendo a la confianza que el Estado confiere con el encargo por medio de una
vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacción del interés superior de las necesidades
colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de
la población.

III.

Imparcialidad: Brindando el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones
o personas, ni permitiendo que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten la toma de
decisiones o el ejercicio de las funciones de manera objetiva.

IV.

Profesionalismo: Actuando y cumpliendo con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas
de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles al empleo, y
observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás personas servidoras
públicas como a las y los particulares con los que se llegare a tratar.

V.

Objetividad: Preservando el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses
particulares, personales o ajenos al interés general, actuando de manera neutral e imparcial en la
toma de decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto apego a la legalidad.

VI.

Transparencia: Privilegiando el principio de máxima publicidad de la información pública y atendiendo
con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que se generen,
obtienen, adquieren, transforman o conservan, y en el ámbito de su competencia, difundiendo de
manera proactiva información gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y
promueve un gobierno abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo custodia.

VII. Rendición de cuentas: Asumiendo plenamente ante la sociedad y sus autoridades la responsabilidad
que deriva del ejercicio del empleo, por lo que se informará, explicará y justificarán las decisiones y
acciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.
VIII. Equidad: Procurando que toda persona acceda con justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de
los bienes, servicios, recursos y oportunidades.
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Objetivos específicos
El OIC de la SESAJ establece en su Plan de Trabajo cuatro objetivos específicos estructurados en dos niveles: el
primero, transversal, y subsecuentemente de objetivos por materias (control, detección, sanción), los que a su
vez contienen acciones concretas sobre las cuales se insertan actividades específicas.
Los objetivos del OIC en el Plan de Trabajo son:
1. Verificar que la gestión administrativa de la SESAJ se lleve a cabo con apego a las disposiciones legales
aplicables.
2. Establecer un sistema de control interno en la SESAJ como estrategia preventiva, en los términos que
fije el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Estatal Anticorrupción
de Jalisco.
3. Ejecutar auditorías internas en la SESAJ, así como llevar a cabo investigaciones a efecto de atender las
denuncias interpuestas.
4. Substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados del posible incumplimiento
a las obligaciones de las personas servidoras públicas y las que correspondan a particulares vinculados
con faltas administrativas graves.
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Actividades del segundo trimestre de 2021
correspondientes a cada nivel de acción
Nivel transversal
Objetivo específico 1 (Transversal)
Verificar que la gestión administrativa de la SESAJ se lleve a cabo con apego a las disposiciones legales aplicables.
Acciones
Emisión de lineamientos
Emisión de Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas
Emisión del Código de Ética

Acción 1) Emisión de lineamientos:
Actividad
Emitir los lineamientos para la recepción, registro e investigación
de denuncias

Integrantes /
participantes
TOIC
JDI
JDS

Resultado

Periodo

Lineamiento

Enero–diciembre

Estatus: En trámite
Si bien la norma se encuentra en proyecto, este OIC ha implementado el uso de libros de Gobierno para llevar un control relativo a la
recepción de quejas y denuncias, señalando número de expediente, nombre del denunciante, fecha de acuerdo de radicación, persona
servidora pública denunciada, irregularidad denunciada, fecha del último acuerdo (calificación de falta o de conclusión y archivo), fecha
de notificación y observaciones.
TOIC
OST
Emitir la normatividad para el proceso de Entrega–Recepción
Norma emitida
Enero–diciembre
JDA
JDI
Estatus: Pendiente
Se integró la propuesta por medio de la cual el Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco emite el Reglamento de Entrega–Recepción de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
Jalisco, misma que se encuentra en estudio para aprobación e implementación.
En dicha propuesta se establece al Órgano Interno de Control como autoridad facultada para coordinar los procedimientos de EntregaRecepción y vigilar su cumplimiento, así como la atribución de elaborar las herramientas necesarias para su ejecución.
TOIC
Emitir la normatividad en materia de prevención de hostigamiento
JDA
Norma emitida
Enero–diciembre
y acoso sexual
JDI
JDS
Estatus: Pendiente
TOIC
Emitir la normatividad de trámite para los casos de recepción de
JDI
Norma emitida
Enero–diciembre
regalos, obsequios o dádivas
JDS
Estatus: Pendiente
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Acción 2) Emisión del Protocolo de Actuación en materia de contrataciones públicas:
Actividad
Emitir el Protocolo de Actuación en
Materia de Contrataciones Públicas

Integrantes /
participantes
TOIC
JDA
JDI
JDS

Resultado

Periodo

Norma emitida

Enero–diciembre

Estatus: Pendiente

Acción 3) Emisión del Código de Ética:
Actividad
Emitir el Código de Ética de los
Servidores Públicos de la SESAJ

Integrantes /
participantes
TOIC
JDI
JDS

Resultado

Periodo

Código de Ética

Enero–diciembre

Estatus: En trámite

Cabe hacer la aclaración que el Órgano Interno de Control cuenta con los proyectos finalizados de las acciones
referidas en tenor de lo dispuesto por el artículo 35 Bis, fracción I, párrafo quinto de la Constitución Política del
Estado de Jalisco, que señala que los Órganos Internos de Control establecerán los procedimientos necesarios
que les permitan el mejor cumplimiento de sus respectivas atribuciones.
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Nivel de objetivos
Objetivo específico 2 (Control)
Establecer en coadyuvancia con la Secretaría Técnica de la SESAJ el sistema de control interno en la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco como estrategia preventiva, en los términos que fije el
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de
Jalisco.
Acciones en materia de Control
Vigilar el cumplimiento del control interno e instrumentar las acciones específicas para contribuir a mantener y
fortalecer el Sistema de Control Interno institucional
Supervisar los procesos de compras gubernamentales y obra pública
Supervisar los procesos de entrega-recepción y rendición de cuentas de la Secretaría Ejecutiva
Promover y supervisar la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses que presente
el personal de la Secretaría Ejecutiva
Supervisar la implementación de los lineamientos de integridad institucional referentes al Código de Ética y
Conducta
Implementar acciones de prevención en materia de hostigamiento y acoso sexual
Participar como miembro del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva, velando por el cumplimiento
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Participar como miembro del Grupo Interdisciplinario en materia de archivos.

Acción 1) Vigilar el cumplimiento del control interno, e instrumentar las acciones específicas para contribuir a
mantener y fortalecer el sistema de control interno institucional:
Actividad
Realizar cursos de capacitación al personal de la SESAJ en
materias de Control Interno, responsabilidades de los servidores
públicos y otras materias que incidan en el ámbito de actuación
del OIC
Estatus: Pendiente

Integrantes /
participantes

Resultado

Periodo

TOIC
JDA

Personal capacitado

Febrero-diciembre

Establecimiento del
Sistema de Control
Enero–diciembre
Interno institucional
Estatus: En trámiteEl 6 de mayo de 2021 se realizó una asesoría al Enlace de Control Interno para llevar a cabo la convocatoria para la
integración del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.
Establecer en coordinación con la SESAJ el marco de actuación
para la implementación del Sistema de Control Interno
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Acción 2) Supervisar los procesos de compras gubernamentales y obra pública.
Integrantes /
participantes
TOIC
JDA

Actividad

Resultado

Periodo

Participar en las sesiones del Comité de
Asistencia y vigilancia de
Enero–diciembre
Adquisiciones donde se convoque al OIC.
los procesos de compra
Estatus: En trámite
No se han tenido convocatorias para participar en el Comité de Adquisiciones en el transcurso del año.
Participar en las licitaciones, con o sin
TOIC
Asistencia y vigilancia de
concurrencia del Comité, que al efecto emita la
Enero–diciembre.
JDA
los procesos de compra
Secretaría Ejecutiva y sea convocado el OIC.
Estatus: CumplidoSe participó en un total de dos licitaciones, sin concurrencia del Comité, en los siguientes términos:

Supervisión de procesos de compras gubernamentales
LPLSC-06-SESAJ-DTP/2021
Renovación de licenciamiento de ofimática y adquisición de licencias antivirus para la SESAJ
LPLSC-05-SESAJ-CA/2021
Adquisición de insumos y material de limpieza para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
Fuente: Elaboración propia

En total, se han participado en siete licitaciones en el transcurso del año.
Acción 3) Supervisar los procesos de entrega-recepción y rendición de cuentas de la Secretaría Ejecutiva.
Actividad

Integrantes /
participantes

Resultado

Periodo

Intervenir en los procedimientos de Entrega–
Recepción del personal de la Secretaría Ejecutiva.

TOIC
JDA

Asistencia y vigilancia del cumplimiento
a la normatividad en materia de
Entrega–Recepción

Enero–diciembre

Estatus: Cumplido

Durante el segundo trimestre, se participó en un acto de Entrega-Recepción, conforme a lo siguiente:
10 de mayo del 2021

Subdirector de Área de Riesgo y Metodología (entrante)

Se ha participado en un total de tres actos de Entregas-Recepción en el transcurso del año.
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Acción 4) Promover y supervisar la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses
que presente el personal de la Secretaría Ejecutiva.
Actividad

Integrantes /
participantes

Resultado

Periodo

Recibir las Declaraciones de Situación Patrimonial
del personal de la SESAJ

JDI

Declaraciones de
Situación Patrimonial
recibidas

Enero–diciembre

Fueron recibidas 51 Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses en el plazo informado, conforme a lo siguiente:
Declaraciones de Situación Patrimonial recibidas por el OIC

Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Cuarto trimestre
Acumulado anual de 2021: 6

Inicial
4
2
-

Modificación
0
48
-

Conclusión
2
1
-

Fuente: Elaboración propia
Promover el cumplimiento en tiempo de la
TOIC
Mayo
presentación de las Declaraciones de Situación
Circular emitida
JDI
Patrimonial
Estatus: Cumplida
Al cierre de mayo de 2021, la totalidad de personas servidoras públicas que se encontraban obligadas a presentar la Declaración de
Situación Patrimonial en su modalidad de Modificación, cumplieron al 100 por ciento con dicha obligación.
Impartir un curso para el debido llenado de las
TOIC
Personal capacitado
Abril
Declaraciones de Situación Patrimonial
JDI
Estatus: Cumplida
Cabe hacer el señalamiento en el TOIC participó como tutor en la impartición del Curso denominado “Llenado de Formatos de
Declaraciones Patrimoniales y de Intereses”, que si bien inicialmente fue impartido a personal de entes públicos distintos a la SESAJ, se
retomó el contenido del curso en mención y será fortalecido para cumplir esta acción.
Verificar la evolución patrimonial del personal de
Expedientes de evolución
JDI
Junio-diciembre
la SESAJ
patrimonial
Estatus: Pendiente

Acción 5) Supervisar la implementación de los lineamientos de integridad institucional referentes al Código de
Ética y Conducta.
Actividad
Promover el respeto a los Derechos Humanos

Integrantes /
participantes
TOIC
JDS

Resultado

Periodo

Circular
emitida

Marzo

Estatus: Cumplido
El 24 de marzo de 2021 se emitió la circular SESAJ/OIC/02/2021, dirigida a las personas servidoras públicas de la
SESAJ, en cuya parte medular se desprende que las y los servidores públicos adquirimos obligaciones concretas
respecto a los derechos humanos: su promoción, respeto, protección y garantía.
Tales obligaciones colocan al servicio público en el escrutinio más exigente, y esto es así porque, por un lado, el
acceso al servicio público ha sido reconocido como un derecho humano y, por el otro, no se puede concebir un
Estado de derecho si su Gobierno permite la violación frecuente y sistemática de los derechos fundamentales de
cualquier persona y en especial la vulneración de los derechos de su ciudadanía, por lo que se exhortó a todo el
personal de la SESAJ a promover y respetar en los distintos ámbitos de sus competencias los derechos humanos.
Promover la obligación de los servidores públicos de
TOIC
Circular
Diciembre
abstenerse o aceptar regalos, dádivas u obsequios
JDS
emitida
Estatus: En trámite
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Acción 6) Implementar acciones de prevención en materia de hostigamiento y acoso sexual.
Integrantes /
participantes
TOIC
JDI

Actividad
Impartir un curso de concientización al personal
de la SESAJ sobre el problema que representa el
hostigamiento y acoso sexual
Estatus: Pendiente

Resultado

Periodo

Curso impartido

Septiembre-diciembre

Acción 7) Participar como miembro del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva velando por el
cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Actividad Actividad

Integrantes /
participantes

Participar en las sesiones del Comité de
Transparencia donde sea convocado el OIC

TOIC
JDI

Resultado

Periodo

Asistencia y vigilancia del
cumplimiento de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública

Enero–diciembre

Estatus: Cumplida

Durante el trimestre reportado se participó en un total de tres sesiones del Comité de Transparencia, en los
siguientes términos:
Tabla 3 Sesiones del Comité de Transparencia en que participó el OIC
Fecha

Número

Tipo

27 de abril
de 2021

Primera Sesión

Extraordinaria

Asuntos
Presentación y aprobación, en su caso, de la reserva que se deriva de la solicitud
de información recibida oficialmente mediante el sistema electrónico Infomex con
número de folio 03231721 y número de expediente 61/2021.
Aprobación de la versión pública de la Declaración de Situación Patrimonial Inicial
de la C. Diana Vera Álvarez.
Integración al Comité de Transparencia de manera permanente al Jefe de Archivos
de la SESAJ.
Presentación y aprobación, en su caso, de la versión pública del acta de inicio de
auditoría 01/2021.

18 de mayo
Segunda Sesión
de 2021

Extraordinaria

Aprobación de la versión pública de la Declaración de Situación Patrimonial Inicial
del C. Salvador Gutiérrez Gómez y la C. Sandra Beatriz Ceballos Lomelí.
Informe del estado que guarda el Reglamento Interno de Transparencia.

2 de junio
2021

Tercera Sesión

Extraordinaria

Presentación y aprobación, en su caso, de la reserva que se deriva de la solicitud
de información recibida oficialmente mediante el sistema electrónico Infomex con
número de folio 03920721 y número de expediente 99/2021.
Declaración de inexistencia, derivada de los recursos de revisión 838/2019 y sus
acumulados 839/2019 y 840/2019.
Fuente: Elaboración propia

Atender las solicitudes de
información dirigidas al OIC

TOIC
JDA
JDI
JDS

Solicitudes de información
atendidas

Enero–diciembre

Estatus: En trámite

61

SECRETARÍA EJECUTIVA SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO

Durante el trimestre reportado han sido atendidas un total de 10 solicitudes de información turnadas por la
Unidad de Transparencia de la SESAJ, dirigidas al Órgano Interno de Control como Unidad Administrativa dueña
de la información.
Actualizar la información
fundamental en los portales
oficiales de transparencia

TOIC
JDA
JDI
JDS

Información fundamental
actualizada

Enero–diciembre

Estatus: En trámite

En tiempo y forma, tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como en la página de Internet de la SESAJ,
este Órgano Interno de Control ha actualizado la información fundamental que le es competente.
Acción 8) Participar como miembro del Grupo Interdisciplinario en materia de archivos.
Actividad
Participar en las sesiones del Grupo
Interdisciplinario en materia de archivos,
en que sea convocado el OIC
Estatus: En trámite

Integrantes /
participantes

Resultado

Periodo

TOIC
JDA

Asistencia y vigilancia del Sistema
Institucional de Archivos

Enero–diciembre

Se participó en dos sesiones del Grupo Interdisciplinario en materia de archivos, en la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.
Objetivo específico 3 (Detección)
Ejecutar auditorías internas en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, así como
llevar a cabo investigaciones a efecto de atender las denuncias interpuestas.
Acciones en materia de Detección
Inspeccionar el ejercicio del gasto público de la Secretaría Ejecutiva y su congruencia con el Presupuesto de
Egresos a través de la realización de auditorías
Dar seguimiento a las observaciones e informes realizadas por el Órgano Interno de Control, así como por otras
instancias externas de fiscalización
Recibir y dar seguimiento a las denuncias con respecto a la actuación de los servidores públicos de la Secretaría
Ejecutiva

Acción 1) Inspeccionar el ejercicio del gasto público de la Secretaría Ejecutiva y su congruencia con el Presupuesto
de Egresos a través de la realización de auditorías.
Actividad
Realizar tres auditorías a la SESAJ.

Integrantes /
participantes
TOIC
JDA

Resultado
Informes de auditorías

Periodo
Enero–diciembre

Estatus: En trámite
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•

Se realizó la Auditoría 1/2021 “Archivos, 2020” iniciada el 24 de febrero del 2021, misma que concluyó
el 27 de abril de 2021, sin observaciones.

•

Se inició la Auditoría 2/2021 “Servicios Personales, 2020” el 4 de junio de 2021, misma que se encuentra
en proceso de ejecución.
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Acción 2) Dar seguimiento a las observaciones e informes realizadas por el Órgano Interno de Control, así como
por otras instancias externas de fiscalización.
Actividad
Dar seguimiento a los resultados de revisión y
fiscalización que recaigan en el OIC de la SESAJ.
Estatus: En trámite

Integrantes /
participantes
TOIC
JDA

Resultado
Informes de seguimiento

Periodo
Enero–diciembre

•

Se informa el seguimiento a las recomendaciones derivadas de la Auditoría 1/2020 “Transparencia
y Acceso a la Información Pública, 2019”, resultando al cierre del Ejercicio 2020: dos observaciones
solventadas y una parcialmente solventada. Una vez solventada la observación en su totalidad, la
auditoría fue concluida el 27 de abril de 2021.

•

De la Auditoría 2/2020 “Bienes muebles e inmuebles, 2019”, en la que se determinaron tres observaciones,
se realizó el seguimiento a las recomendaciones planteadas, resultando dos observaciones solventadas
y una sin atender, lo cual fue informado a la SESAJ el 27 de abril de 2021.

Acción 3) Recibir y dar seguimiento a las denuncias con respecto a la actuación de los servidores públicos de
la Secretaría Ejecutiva.
Actividad
Atender las denuncias recibidas así
como aquellas que se inicien de oficio
Estatus: En trámite

Integrantes / participantes

Resultado

Periodo

JDI

Procedimientos de investigación

Enero–diciembre

Durante el trimestre reportado, han sido integradas actuaciones en un total de seis expedientes de investigación
por presunta responsabilidad administrativa, al tenor del siguiente recuadro:
Tabla 4. Expedientes de investigación por presunta responsabilidad administrativa
Expediente

Estado procesal

INV-001/2020

Concluido

INV-002/2020

Concluido

INV-001/2021
INV-002/2021

Substanciación
En trámite

INV-003/2021

Desechamiento

INV-004/2021

En trámite

Reporte de investigaciones
Último Acuerdo
Fecha
Se recibe recurso de inconformidad, remítase expediente de
13 de abril 2021
investigación a la Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa
Se recibe recurso de inconformidad, remítase expediente de
20 de abril 2021
investigación a la Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa
Se emite Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa
09 de junio 2021
Admisión, se ordena recabar información y evidencia documental
18 de mayo del 2021
Se declara incompetencia, se remite a Autoridad correspondiente
03 de junio 2021
para la integración de investigación
Cerrar la etapa de instrucción y emitir el Acuerdo correspondiente
22 de junio del 2021
Fuente: Elaboración propia
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Objetivo específico 4 (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.
Proyectos y Acciones en materia de Sanción
Llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados del posible incumplimiento a las
obligaciones de los servidores públicos
Atender las inconformidades
que presenten
los particulares
con motivo de procesos
de adjudicación
de Actividades
Julio-septiembre
2021,
Informe

de la Secretaría
Ejecutiva,de
aprobado
en Sesiónadministrativa
Ordinaria delderivados del posible
Acción 1) Llevar a cabo
los procedimientos
responsabilidad
Órgano
29 de noviembre del 2021
incumplimiento a las obligaciones
de de
los Gobierno
servidores el
públicos.
Actividad

Iniciar los procedimientos de responsabilidad
administrativa derivados de los Informes de
Presunta Responsabilidad Administrativa que
le sean turnados.
Estatus: En Trámite

Integrantes /
Participantes

JDS

Resultado

Periodo

Procedimientos
de responsabilidad
administrativa

Enero–diciembre

Durante el trimestre reportado ha sido iniciado un procedimiento de responsabilidad administrativa, derivado del
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa rendido por la Autoridad Investigadora, a la luz de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas.
Turnar al Tribunal de Justicia
Administrativa los asuntos relacionados
con faltas administrativas graves o
faltas de particulares.
Estatus: En Trámite

JDS

Procedimientos de
responsabilidad administrativa
turnados al Tribunal de Justicia
Administrativa

Enero–diciembre

Acción 2) Atender las inconformidades que presenten los particulares con motivo de procesos de adjudicación.
Actividad

Recibir y atender las inconformidades
derivadas de procesos de compras.
Estatus: En Tramite

Integrantes /
Participantes

JDS

Resultado

Inconformidades atendidas

Periodo

Enero–diciembre

Durante el trimestre reportado no han sido recibidas inconformidades derivadas de procesos de adquisición, en
los términos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Informe de Actividades Julio-septiembre 2021,
de la Secretaría Ejecutiva, aprobado en Sesión Ordinaria del
Órgano de Gobierno el 29 de noviembre del 2021
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Secretaría
Ejecutiva
J U L I O

A

S E P T I E M B R E

2 0 2 1

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SESAJ) es un organismo público descentralizado,
no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y de gestión, cuyo objeto es
fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEAJAL)
para proveerle la asistencia técnica e insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones. Quienes integran el
Comité Coordinador son a su vez integrantes del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva. La Comisión Ejecutiva
de la SESAJ está conformada por la Secretaria Técnica e integrantes del Comité de Participación Social.

2
1
1
1

informe anual del Comité
Coordinador elaborado

MISIÓN

VISIÓN

Somos un órgano de apoyo que
suministra insumos técnicos para
que los integrantes del Comité
Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco puedan
coordinarse entre sí y con el Sistema
Nacional Anticorrupción mediante el
diseño, promoción, implementación y
evaluación de políticas públicas de
disuasión de la corrupción.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción de Jalisco es
un referente en generación de
información técnica y de modelos
integrales de coordinación y
colaboración entre instituciones
públicas y de éstas con la sociedad
para la disuasión de la corrupción y
el control de los recursos públicos.

cursos
impartidos

certificado de transparencia
proactiva con la calificación
más alta a nivel nacional

5

sesiones de órganos
colegiados

1
1

16

propuesta entregada de Esquema
Colaborativo

propuesta de Guía para la
Generación y Publicación
de los Datos Abiertos Anticorrupción

7

1

video institucional nominado
en premio internacional de
comunicación

VALORES
Integridad

Profesionalismo

Legalidad

Rendición
de cuentas

Competencia
por mérito
y capacidad
Equidad
Honradez

Transparencia
Compromiso
Cooperación
Responsabilidad

actividades
con la SESNA

2

informe elaborado sobre
recomendaciones no vinculantes

bajamos juntas y juntos por un Jalisco íntegro y sin corrupción

seajal.org

D E

acuerdos aprobados
por órganos colegiados

104

entes públicos de
Jalisco han transferido
gratuitamente el SiDECLARA SESAJ

4,369
visitas a los sitios web
del SEAJAL y SESAJ

actividades de capacitación
para el personal

111,775

Acceda al SiDECLARA

89

solicitudes de información
atendidas

personas alcanzadas con mensajes
en redes institucionales

Consulta los documentos íntegros en www.sesaj.org/informesSESAJ
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y 33 2472 601233 2601 0750
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33 2472 601133y2472
33 2472
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