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Siglas y acrónimos
ARCO

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

ASEJ

Auditoría Superior del Estado de Jalisco

ASF

Auditoría Superior de la Federación

API

Application Programming Interface, Interfaz de Programación de Aplicaciones

CA

Coordinación de Administración

CC

Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

CE

Contraloría del Estado

CJEJ

Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco

COVID-19

Coronavirus Disease 2019, enfermedad por coronavirus detectada en 2019

CPC

Comité de Participación Ciudadana

CPS

Comité de Participación Social

CS

Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

DAAP

Datos Abiertos Anticorrupción Prioritarios		

DDC

Dirección de Desarrollo de Capacidades

DPP

Dirección de Políticas Públicas

DTP

Dirección de Tecnologías y Plataformas

EOSESAJ

Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva

FECC

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

GAT

Grupos de Apoyo Técnico

IPRA

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa

ITEI

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Jalisco

JDA

Jefa del Departamento del Área de Auditoría

JDI

Jefe del Departamento del Área Investigadora

JDS

Jefe del Departamento del Área Substanciadora

LGRA

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

Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco

LSAEJ

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco
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NPSNF

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 u Organismos Públicos Descentralizados

OST

Oficina de la Secretaria Técnica

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

Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

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

SiDECLARA 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
SIRES

Sistema de Consulta y Captura en Línea de Reportes de Solicitudes de Información

SMA

Sistemas Municipales Anticorrupción

SNA

Sistema Nacional Anticorrupción

S1

Sistema de Declaraciones de la Plataforma Digital Nacional

S2

Sistema de Servidores Públicos en Contrataciones de la Plataforma Digital Nacional

S3

Sistema de Sancionados de la Plataforma Digital Nacional

S4

Sistema de Fiscalización de la Plataforma Digital Nacional

S5

Sistema de Denuncias de la Plataforma Digital Nacional

S6

Sistema de Contrataciones de la Plataforma Digital Nacional

TIC

Tecnologías de la Información y la Comunicación

TJAJAL

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco

TOIC

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

Presidente del
Tribunal de Justicia
portal.tjajal.org Administrativa
Presidente del
Instituto Estatal de
Transparencia
itei.org.mx

VII

I

Presidente
del Comité de
Participación Social
cpsjalisco.org

VI

II

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

Representante
del Consejo de la
Judicatura Estatal
cjj.gob.mx

V

Titular de la Contraloría
del Estado

III

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

IV

ce.jalisco.gob.mx
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Misión, visión, principios y valores

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

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 enero a marzo 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 LSAEJ:
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 guardias presenciales en la sede de la SESAJ. Esto nos ha permitido
continuar proveyendo el apoyo técnico al Comité Coordinador.
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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

Descripción

28 de enero de 2021

Sesión virtual “Hacia
la construcción de una
metodología para la gestión
de riesgos de corrupción en
programas sociales”.

Este trabajo es la continuación a la publicación del
Modelo General de Gestión de Riesgos de Corrupción
en el Sector Público, y busca ofrecer herramientas
concretas para que organizaciones, dependencias
y SESEA desarrollen proyectos en este importante
tema.

9 de febrero de 2021

Capacitación sobre el
artículo 9 de la UNCAC

Se revisó la información técnica relativa al artículo 9
de la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés), “Contratación Pública y Gestión de la Hacienda Pública”, como
parte de la segunda etapa de actividades de implementación del Primer Ciclo del Mecanismo Nacional
de Revisión entre Pares en México.

11 de febrero de 2021

Capacitación sobre el
artículo 33 de la UNCAC

Información técnica relativa al artículo 33 de la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción
(UNCAC, por sus siglas en inglés), “Protección de Denunciantes”, como parte de la segunda etapa de actividades de implementación del Primer Ciclo del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en México.

19 de febrero de 2021

Capacitación sobre
implementación de
actividades

Se revisó el alcance, objetivo, etapas, cuestionarios y
roles de las entidades evaluadoras y evaluadas que
participan como parte de la segunda etapa de actividades de implementación del Primer Ciclo del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en México.

23 y 24 de febrero de
2021

Taller virtual “Salvaguardar
al deporte de la corrupción”

Organizado con el apoyo de la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte (CONADE), el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE), el Comité
Olímpico Internacional (COI), la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC,
por sus siglas en inglés) y la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA).

25 de febrero de 2021

Reunión con la SESNA
sobre implementación
de la Política Nacional
Anticorrupción

Sesión de trabajo con la Unidad de Riesgos y Política
Pública de la SESNA para atender el avance en el diseño del Programa de Implementación de la Política
Nacional Anticorrupción.
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4 de marzo de 2021

Reunión con la SESNA para
tratar distintos temas de la
agenda de trabajo

Los temas tratados fueron los siguientes:
•
Presupuesto Anticorrupción 2021
•
La reorganización del Espacio de Coordinación
entre las Secretarías Ejecutivas Anticorrupción
(ECSEA)
•
Seguimiento a los proyectos con las Organizaciones de la Sociedad Civil
•
Avances del Grupo de Trabajo de Estudios
•
Avance del Grupo de Trabajo Jurídico
•
Mecanismo de comunicación oficial

10 de marzo de 2021

Lanzamiento de un
Sistema de Declaraciones
Patrimoniales y de Intereses

Se realizó el lanzamiento de un Sistema de
Declaraciones Patrimoniales y de Intereses que
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
Anticorrupción (SESNA), con apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), han
desarrollado con la finalidad de seguir facilitando la
implementación y estandarización de los datos de la
Plataforma Digital Nacional (PDN).

Coordinación técnica
Como parte de la propuesta del Programa de Trabajo de la SESAJ 2021, en sesión
del Órgano de Gobierno del 18 de enero se elaboró y presentó un “Esquema de
relación de labores SESAJ-Comisión Ejecutiva-Comité Coordinador”:
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Con base en estos esquemas, se presentó a la Comisión Ejecutiva en su sesión del
16 de febrero otro esquema más detallado de “Relaciones colaborativas”:
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Estos esquemas tienen como finalidad afinar la coordinación entre las instancias
señaladas para la generación de insumos técnicos y la provisión de la asistencia
técnica a cargo de la SESAJ, así como mejorar la calidad de propuestas que se
planteen al Comité Coordinador.

GAT
En este trimestre se registraron dos personas más a los Grupos de Apoyo Técnico,
sumando un total de 32 participantes, de los cuales 25 son hombres y 7 mujeres.
Se contó con la participación de integrantes de los GAT con experiencia en temas
de evaluación y monitoreo para que apoyaran en la realización de la propuesta para
la Semana de Evaluación gLOCAL, que se realizará del 31 de mayo al 4 de julio de
2021.
A los Grupos de Apoyo Técnico se les mantuvo al tanto de las actividades relevantes
de la Secretaría Ejecutiva, como lo son las transmisiones de las sesiones del Órgano
de Gobierno y el Comité Coordinador, así como la invitación a visitar el micrositio
de Anticorrupción y Género de la Secretaría Ejecutiva (https://seajal.org/genero),
abierto con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Del mismo modo, se les invitó al lanzamiento del Sistema de Declaraciones
Patrimoniales y de Intereses desarrollado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional Anticorrupción (SESNA) con apoyo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Dichas invitaciones también se les hicieron llegar a los Presidentes
municipales, así como Contralores municipales, estatales y demás personal del
Gobierno del Estado, universidades, cámaras, OPD y sociedad civil, entre otros, con
un total de 656 correos enviados.

Coordinación con entes públicos municipales
Existe una comunicación permanente con los entes públicos municipales, mediante
la cual se les da a conocer los acuerdos e instrumentos surgidos del Comité
Coordinador, la Comisión Ejecutiva y de la propia Secretaría Ejecutiva.
Tabla 2. Comunicaciones durante el trimestre
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Tema

Correos

Destinatarios

Invitación a visitar el micrositio de Anticorrupción y Género

335

Presidentes Municipales y Titulares
de Órganos Internos de Control

Invitación al lanzamiento del Sistema de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)

159

Titulares de Órganos Internos de
Control
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Igualmente se apoya en el soporte brindado por la Secretaría Ejecutiva para
la instalación del SiDECLARA SESAJ, mediante la atención de llamadas de
seguimiento al proceso de descarga del software, o de orientación para iniciar su
proceso de solicitud, así como la derivación de correos de los municipios al área
correspondiente.

Metodologías e indicadores
Se diseñó una propuesta de Ruta Crítica para la elaboración del Programa de
Trabajo Anual 2021 del Comité Coordinador, la cual fue aprobada el 18 de enero
de 2021. Como complemento se diseñaron una “Guía para la Elaboración de la
Propuesta de Programa de Trabajo Anual 2021 del Comité Coordinador” y el insumo
técnico “Propuesta: actividad de coordinación Plan de Trabajo Anual del Comité
Coordinador 2021”. Ambos instrumentos metodológicos permitieron apoyar en la
integración de la propuesta del Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador
2021, aprobado el 22 de marzo.
El 2 de febrero se participó en la “Mesa 1 para la Conformación de las Estrategias
y Líneas de Acción del Programa de Implementación de la Política Nacional
Anticorrupción”, convocada por la SESNA, la cual es parte de la metodología para el
diseño de dicho programa.
Como se señaló anteriormente, se ha participado en las actividades de capacitación
para realizar el Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en México de la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés),
el cual está basado en el Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés).
Este proyecto, coordinado por la SESNA, es un proceso de examen en el que las
entidades federativas participan para evaluarse unas a otras en la aplicación de los
artículos y principios de dicha Convención. En este sentido, la metodología y los
indicadores diseñados por UNODC son una buena práctica que sirve a la SESAJ
como referente para el desarrollo de sus propias metodologías e indicadores.
A la SESAJ le corresponde evaluar junto con su homóloga de San Luis Potosí a la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Chiapas.
Se continuó dando seguimiento, como se anota líneas arriba, al Modelo para la
Gestión de Riesgos de Corrupción en el Sector Público elaborado por la SESNA,
con el apoyo de PNUD y USAID, y que tiene por objetivo desarrollar una guía
metodológica para la prevención de la corrupción que pueda ser estandarizada y
utilizada por todos los Sistemas Estatales Anticorrupción del país.

13

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO SECRETARÍA EJECUTIVA

Políticas y sus evaluaciones
Conforme al Programa Anual de Trabajo de la SESAJ, los trabajos para el desarrollo
del “Modelo de Implementación” y el “Modelo de Seguimiento y Evaluación”, ambos
derivados de la PEAJAL, se reportarán en los próximos informes.

Estudios especializados
Modelo de Política de Integridad Institucional para los Entes Públicos del Estado de Jalisco
En seguimiento a los objetivos del Plan de Trabajo 2020, se aprobó por parte del
Comité Coordinador el documento final con el propósito de dotar a los Órganos
Internos de Control de los entes públicos de un documento que les sirva de referencia
para la promoción de la conducta digna y proba de las personas servidoras públicas
en Jalisco y dar cumplimiento al artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.

Desarrollo de capacidades
En atención al cumplimiento del Programa de trabajo anual y en cumplimiento del
objetivo de ofrecer un programa de capacitación abierto y gratuito a las personas
servidoras públicas, se realizó del 20 al 27 de enero de 2021 la edición piloto del
curso “Llenado de formato de declaraciones patrimonial y de intereses”, el cual es un
insumo didáctico que permite facilitar la elaboración de la declaración patrimonial y
de intereses en los formatos vigentes a partir de mayo de 2021, permitiendo así su
correcto llenado. Este curso fue dirigido a integrantes de las dependencias del CC,
los cuales fueron inscritos a través de los Enlaces institucionales.
Al finalizar el curso se recibieron algunas sugerencias, las cuales fueron atendidas,
entre otras que el curso se estructuró en forma de tutorial y se le agregó el módulo
V, el cual contiene un simulador del SiDECLARA SESAJ; con esto es posible realizar
un ejercicio de llenado de formatos a través del software, por lo que este curso es
un recurso didáctico puesto a disposición de los entes públicos que así lo requieran.

Tutorial en Moodle
para el llenado
de formatos del
SiDECLARA SESAJ
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Se concluyó el desarrollo del curso “Integridad y ética pública”, realizando la primera
edición piloto del 15 al 21 de marzo. En este curso se destaca la participación
de la Dra. Annel A. Vázquez Anderson y del Dr. Jesús Ibarra Cárdenas, quienes
compartieron su experiencia académica a través de aportaciones conceptuales
sobre esta materia y que enriquecen los contenidos temáticos del curso. Se
contó con la participación de los Enlaces, así como del CPS. No se recibieron
observaciones.

Curso en Moodle
sobre Integridad
y ética pública
Ambos cursos fueron realizados mediante el Sistema de Gestión de Aprendizaje
Moodle, incorporado a las plataformas de la SESAJ.
Tabla 3. Capacitación al personal de la SESAJ
Tema

Institución

Fecha

Personal
capacitado

03/02/2021

Personal de las UA
de la SESAJ

02/02/2021

DTP

20/02/2021

DTP

AWS Security fundamentals (Second
Edition) (Español)
Network Ninja to Cloud Ninja (Español).

AWS Training and
certification

15/02/2021

DTP

AWS Cloud Practitioner Essentials
(Second Edition) (Español). Introducción a
la nube de AWS.
Introduction to Amazon Elastic Compute
Cloud (EC2) (Español)

AWS Training and
certification

23/02/2021

DTP

Introducción a la seguridad cibernética

CISCO Networking Academy.
Responsabilidad Social
Corporativa

Del
05/03/2021
al 26/03/2021

DDC

1. Reflexiones para un uso más pertinente
de Tecnologías de la Información.
2. Experiencias de estrategias de
aprendizaje con diversas herramientas
colaborativas.
3. Uso de herramienta Moodle H5P Video
Interactivo.
4. Mejores prácticas en el uso de la
plataforma Zoom for education.

Departamento de Políticas
Públicas del CUCEA de la
Universidad de Guadalajara.

10/03/2021

CA

Transferencia documental

Jefatura de Archivo de la
SESAJ

Redes sociales en el sector público
(uso y manejo)

ITEI
Fortinet NSE Institute
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Identidad institucional y comunicación social
Generación y difusión de mensajes y actividades
institucionales
En el primer trimestre de 2021 seis sesiones de órganos colegiados fueron
transmitidas en vivo a través del canal del SEAJAL en YouTube (www.youtube.
com/seajalisco), de las cuales dos correspondieron al Comité Coordinador, tres al
Órgano de Gobierno y una a la Comisión Ejecutiva.
Al cierre del periodo, el canal acumulaba 31 mil 377 reproducciones con 47 videos
publicados, un 6 por ciento más visualizaciones que en el trimestre anterior.
El canal del SEAJAL se mantiene como el que más suscriptores tiene entre todos
los Sistemas Estatales Anticorrupción y el que más reproducciones acumula de
ellos.
Por quinto trimestre consecutivo, la cuenta del SEAJAL en Twitter es la que más
followers suma entre los Sistemas Locales Anticorrupción de todo el país; la de
Instagram se mantiene como la segunda con más seguidores a nivel nacional y la
de Facebook se consolidó en el tercer lugar.
Además de los servicios de Telegram y WhatsApp Business que se abrieron el
pasado trimestre para mantener el contacto con las personas usuarias, se registró
en este periodo un perfil en Spotify para alojar futuros podcasts y audios de las
sesiones de los órganos colegiados, disponible en http://bit.ly/seajal.
Tabla 4. Seguidores en redes sociales y plataformas digitales administradas por
la SESAJ
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Red social o plataforma

Cuarto trimestre
2020

Primer trimestre
2021

Facebook | @SistemaAnticorrupcion

1,850

1,980

Twitter | @SEAJalisco

1,602

1,750

YouTube | youtube.com/seajalisco

240

251

Instagram | @SEAJalisco

175

191
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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 24 directivos de la SESAJ, la Presidenta del Comité
Coordinador e integrantes de la Comisión Ejecutiva. Este ejercicio incluyó durante
el trimestre mil 293 archivos textuales, gráficos y multimedia, así como enlaces a
materiales informativos.
Cuatro comunicados y coberturas sobre actividades institucionales se difundieron
en este trimestre en las cuentas y sitios administrados por la SESAJ. Asimismo, se
han gestionado y atendido tres peticiones de entrevista a la Presidenta del Comité
Coordinador con sendos medios de comunicación, para las cuales se prepararon
las respectivas fichas informativas.

Estilo
Cinco actas de sesiones de órganos colegiados y un informe periódico fueron
revisados en el trimestre para ajustarse al estilo institucional.

Diseño y producción audiovisual
Se diseñaron los conceptos gráficos de las campañas de promoción de la
Política Estatal Anticorrupción de Jalisco (PEAJAL), así como la del avance de la
interconexión de Jalisco con la Plataforma Digital Nacional (PDN) y del Informe de
Actividades del Comité Coordinador.
A la par, en el periodo se trabajó en el diseño del micrositio sobre Corrupción y
Género (https://seajal.org/genero) y en imágenes para una campaña alusiva sobre
ese tema en redes sociales, que incluyó postales fijas y animadas; en actualizar
los banners de la página web del SEAJAL y las cortinillas y la imagen utilizada
para las transmisiones de las sesiones de órganos colegiados a través de canal
de YouTube; se creó contenido visual para acompañar las publicaciones en las
redes sociales; se dio formato y diseño a distintos documentos, a las firmas de
correos electrónicos y se trabajó en la identidad visual de los newsletters, además
de actualizar la infografía institucional y el manual de identidad.
Además se brindó servicio a otras unidades administrativas de la SESAJ para la
elaboración de credenciales, la toma de fotografías de personal, dos videos de
capacitación, constancias, una imagen para la Mesa de Ayuda en la Intranet, la
imagen del SiDECLARA SESAJ para el Mercado Digital Nacional, un mapa e infografía
del avance de implementación del SiDECLARA SESAJ, así como el diseño para la
presentación del Diagnóstico del portal del SEAJAL y el sitio web de la SESAJ.
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Portal web del SEAJAL
Este espacio (www.seajal.org) se ha consolidado con una herramienta estratégica
de comunicación. Durante este trimestre se actualizaron las cifras de la sección de
numeralia y se integró la más reciente versión de la infografía del SEAJAL dentro del
menú “Acerca de”. También se actualizaron los directorios del Comité Coordinador,
del Comité de Participación Social, del Sistema Estatal de Fiscalización y de la
Secretaría Ejecutiva.

Micrositio de Anticorrupción y Género
El 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se puso a
disposición este espacio (https://seajal.org/genero/), el cual contiene publicaciones
de libre acceso -entre artículos científicos, libros y normatividad- que abordan la
incorporación de la perspectiva de género en la lucha contra la corrupción, la cual
debe garantizar que tanto mujeres como hombres se beneficien por igual de los
programas anticorrupción.

Aspecto del Micrositio Anticorrupción y Género, dentro del portal SEAJAL
En el mismo micrositio se incorporó el Modelo de Protocolo de Actuación con
Perspectiva de Género y una Biblioteca Digital especializada en el tema de
Perspectiva de Género. En este apartado es posible consultar en línea el documento
o realizar la descarga completa en formato digital.
Con la integración de este micrositio se logra un avance importante en la
consolidación de la información sistematizada de la Secretaría Ejecutiva, ya que se
amplían las bases de datos existentes de la Biblioteca Digital.
Se tuvieron mil 587 visitantes en los 89 días que se consideran en el periodo,
un promedio de casi 18 visitantes distintos por día, incluyendo los fines de
semana. Cada visitante regresa alrededor de dos veces al mes al sitio y consulta
aproximadamente tres páginas de contenido distintas durante cada visita.
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Tabla 5. Estadísticas del portal web del SEAJAL
del 1 de enero al 31 de marzo del 2021
Mes

Visitantes distintos

Visitas

Páginas

Enero

375

650

1,782

Febrero

449

1,006

3,186

Marzo

754

1,747

5,000

Total

1,587

3,403

9,968

Promedio

17.73

2.16

2.93

Visitantes distintos / día

Visitas / Visitante

Páginas / Visita

Fuente: Elaboración propia, con base en los registros de la Dirección de
Tecnologías y Plataformas

Sitio web de la SESAJ
En esta página (www.sesaj.org) puede consultarse información general del SEAJAL
y la SESAJ, convocatorias, minutas y reportes de las actividades de los órganos
colegiados, como son el Órgano de Gobierno, el Comité Coordinador, el Comité de
Participación Social y la Comisión Ejecutiva.
Tabla 6. Principales actualizaciones y publicaciones en el sitio de la SESAJ
Descripción de la publicación

Dirección electrónica

Actualización de la sección Órgano de Gobierno

https://sesaj.org/sesionesOG

Actualización de la sección Comité Coordinador

https://sesaj.org/sesionesCC

Actualización de imágenes y actas de las sesiones, en la sección
Comisión Ejecutiva

https://sesaj.org/sesionesCE

Publicación del Plan de Trabajo e informes de actividades de la
Secretaría Ejecutiva

https://sesaj.org/programasSE
https://sesaj.org/informesSESAJ

Actualización del apartado de remuneraciones y la información
financiera

https://sesaj.org/acerca/nformacion

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, a través del sitio web https://www.sesaj.org/fundamental se atienden
los requerimientos legales de Transparencia y acceso a la información pública.
Durante el trimestre reportado se han actualizado 243 archivos para cumplir con la
obligación establecida en el artículo 8 de la ley en la materia.
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Tabla 7. Estadísticas del sitio de la SESAJ
del 1 de enero al 31 de marzo del 2021
Mes

Visitantes distintos

Visitas

Páginas

Enero

451

1,101

2,714

Febrero

515

1,334

3,222

Marzo

696

1,687

3,939

Total

1,662

4,122

9,875

Promedio

18.67

2.48

2.39

Visitas / Visitante

Páginas / Visita

Visitantes
distintos / día

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

20

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO SECRETARÍA EJECUTIVA

Plataformas informáticas

Segunda Sesión Ordinaria del Comité Coordinador, en la cual se expuso
el proceso de transferencia gratuita del SiDECLARA SESAJ.

SiDECLARA SESAJ
La SESAJ ha colaborado con los Municipios y entes públicos de Jalisco que han
solicitado la transferencia del sistema. Durante la Segunda Sesión Ordinaria del
Comité Coordinador del SEAJAL, realizada el 22 de marzo del 2021, se presentó
para conocimiento el estado que guarda el proceso de transferencia gratuita a los
entes públicos de Jalisco del SiDECLARA SESAJ.
Presentación del estado del proceso de transferencia del SiDECLARA SESAJ ante el
Comité Coordinador del SEAJAL
Con corte al 31 de marzo, la SESAJ ha recibido 65 solicitudes de diferentes entes
públicos para transferirles el SiDECLARA SESAJ: 7 son de entes públicos estatales
(3 solicitudes provienen de los Poderes públicos y 4 de organismos públicos
autónomos) y 58 son de entes públicos municipales (51 solicitudes corresponden
a Gobiernos municipales y 7 a otros entes públicos municipales). En la siguiente
tabla se presenta la relación de solicitantes de enero a marzo de 2021.
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Tabla 8. Entes públicos que solicitaron la transferencia del SiDECLARA SESAJ
ID

22

Solicitante

Fecha de solicitud

32

Municipio de Santa María del Oro

06/01/2021

33

Municipio de El Grullo

12/01/2021

34

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan

15/01/2021

35

Municipio de Villa Purificación

15/01/2021

36

Municipio de Pihuamo

21/01/2021

37

Municipio de Jilotlán de los Dolores

22/01/2021

38

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco

27/01/2021

39

Municipio de Guachinango

05/02/2021

40

Municipio de Zapotlanejo

15/02/2021

41

Municipio de Mazamitla

16/02/2021

42

Municipio de Casimiro Castillo

16/02/2021

43

Municipio de La Manzanilla de la Paz

18/02/2021

44

Municipio de Tapalpa

19/02/2021

45

Municipio de Tizapán

22/02/2021

46

Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (SEAPAL)
de Puerto Vallarta

25/02/2021

47

Municipio de Valle de Juárez

26/02/2021

48

Municipio de Etzatlán

02/03/2021

49

Municipio de Juanacatlán

02/03/2021

50

Municipio de Tonila

05/03/2021

51

Municipio de Acatic

10/03/2021

52

Municipio de San Martín Hidalgo

10/03/2021

53

Municipio de San Julián

11/03/2021

54

Municipio de Arandas

11/03/2021

55

Municipio de Valle de Guadalupe

12/03/2021

56

Municipio de Ejutla

12/03/2021

57

Consejo de la Judicatura

18/03/2021

58

Municipio de Tenamaxtlán

16/03/2021

59

Municipio de Ayutla

16/03/2021

60

Municipio de Ameca

16/03/2021

61

Municipio de Tala

17/03/2021

62

Municipio de Autlán de Navarro

18/03/2021

63

Supremo Tribunal de Justicia

64

Municipio de Cocula

24/03/2021

65

Municipio de Encarnación de Díaz

24/03/2021

Pendiente
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La distribución geográfica de los 51 gobiernos municipales que a la fecha han
solicitado la transferencia del SiDECLARA SESAJ es la siguiente:
Distribución geográfica de los gobiernos municipales que solicitaron la
transferencia del SiDECLARA SESAJ

Según cifras del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México 2019 del INEGI, en Jalisco a nivel municipal
laboran 73 mil 305 personas servidoras públicas.
Considerando los 51 municipios que a la fecha han solicitado la transferencia
del SiDECLARA SESAJ, el sistema podría potencialmente beneficiar a casi 50 mil
personas servidoras públicas, que representan el 68 por ciento del total.
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Tabla 9. Relación de Gobiernos Municipales que han solicitado la transferencia
del SiDECLARA SESAJ y cantidad de servidores públicos potencialmente
beneficiados. Corte al 31 de marzo de 2021
Municipio

Total del personal en la actual
Administración municipal

Porcentaje respecto al funcionariado
municipal total en Jalisco

Acatic

281

0.38%

Ameca

620

0.85%

Arandas

812

1.11%

Autlán de Navarro

897

1.23%

Ayutla

344

0.47%

Casimiro Castillo

21

0.03%

Chapala

986

1.35%

Cocula

427

0.58%

El Grullo

358

0.49%

Ejutla

91

0.12%

Encarnación de Díaz

600

0.82%

Etzatlán

291

0.40%

Gómez Farías

230

0.31%

Guachinango

95

0.13%

Guadalajara*

12,041

16.46%

Jalostotitlán

293

0.40%

Jilotlán de los Dolores

292

0.40%

Juanacatlán

198

0.27%

1,448

1.98%

La Manzanilla de la Paz

111

0.15%

Mazamitla

247

0.34%

Mezquitic

258

0.35%

1,091

1.49%

Ojuelos de Jalisco

376

0.51%

Pihuamo

209

0.29%

3,306

4.52%

101

0.14%

Lagos de Moreno

Ocotlán

Puerto Vallarta*
San Diego de Alejandría
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Municipio

Total del personal en la actual
Administración municipal

Porcentaje respecto al funcionariado
municipal total en Jalisco

San Juan de los Lagos

631

0.86%

San Julián

271

0.37%

Santa María del Oro

149

0.20%

Tapalpa

197

0.27%

Tecalitlán

346

0.47%

Tenamaxtlán

148

0.20%

Teocuitatlán de Corona

202

0.28%

Tepatitlán de Morelos

1,354

1.85%

258

0.35%

4,950

6.77%

San Martín Hidalgo

417

0.57%

Tala

693

0.95%

Tonalá

2,456

3.36%

Tonaya

157

0.21%

Tonila

117

0.16%

Totatiche

174

0.24%

Tuxcacuesco

121

0.17%

Valle de Guadalupe

129

0.18%

Valle de Juárez

151

0.21%

Villa Purificación

265

0.36%

Zapopan

8,406

11.49%

Zapotiltic

430

0.59%

1,208

1.65%

693

0.95%

Subtotal beneficiado

49,947

68.14%

Total de Jalisco

73,305

100%

Tizapán el Alto
San Pedro Tlaquepaque

Zapotlán el Grande
Zapotlanejo

* Los municipios de Guadalajara y Puerto Vallarta desarrollaron su propio sistema
de declaraciones, pero se les ha apoyado con la API de interconexión con la PDN
Fuente: Elaboración propia, con base en el Censo Nacional de Gobiernos
Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 del INEGI.

25

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO SECRETARÍA EJECUTIVA

Asesoría técnica sobre el SiDECLARA SESAJ
y la API de interconexión con la PDN
Las principales acciones de seguimiento relativas a la transferencia del SiDECLARA
SESAJ a los entes públicos de Jalisco se han realizado mediante videoconferencias,
en las cuales se brinda asesoría técnica y se resuelven dudas, pero también se
ha apoyado el proceso de interconexión con la PDN de los entes públicos que
desarrollan sus propios sistemas. A continuación, la relación de reuniones en las
que se participó:
Tabla 10. Relación de reuniones y videoconferencias de apoyo técnico con
entes públicos que han solicitado la transferencia del SiDECLARA SESAJ
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Fecha

Ente público

Actividad

11-ene-21

Alrededor de 30 entes públicos
que han solicitado el SiDECLARA
SESAJ

Asesoría general sobre el cumplimiento
a la obligación de presentar la declaración patrimonial en mayo del 2021

11-ene-21

Municipio de Tecalitlán

Reunión presencial de asesoría sobre
el SiDECLARA SESAJ

12-ene-21

Municipios de Ojuelos y Tepatitlán de Morelos

Videoconferencia para brindar soporte
técnico sobre dudas en la implementación del SiDECLARA SESAJ

20-ene-21 Municipio de Santa María del Oro

Reunión de arranque, transferencia
del SiDECLARA SESAJ

22-ene-21

Municipio de Chapala

Reunión de arranque, transferencia
del SiDECLARA SESAJ

25-ene-21

H. Congreso del Estado de Jalisco

Reunión de arranque, transferencia
del SiDECLARA SESAJ

26-ene-21

IEPC Jalisco

Reunión de arranque, transferencia
del SiDECLARA SESAJ

27-ene-21

Municipio de Lagos de Moreno

Videoconferencia de soporte técnico
sobre dudas del sistema

28-ene-21

Municipio de Puerto Vallarta

Videoconferencia de soporte técnico
con dudas sobre el API de interconexión
y generales del formato de declaración

10-feb-21

Servicios de Salud Zapopan

Videoconferencia de soporte técnico
sobre dudas del sistema

16-feb-21

Contraloría del Estado de Jalisco

Videoconferencia para revisar el avance
en la implementación de su sistema
de declaraciones

17-feb-21

Consejo de la Judicatura

Videoconferencia para seguimiento
en la implementación del sistema S1
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Fecha

Ente público

Actividad

17-feb-21

ITEI

Videoconferencia para seguimiento
en la implementación del sistema S1

18-feb-21

H. Congreso del Estado de Jalisco

Videoconferencia para seguimiento
en la implementación del SiDECLARA
SESAJ

18-feb-21

Municipios de Guachinango
y Villa Purificación

Reunión de arranque, transferencia
del SiDECLARA SESAJ

19-feb-21

Municipios de Lagos de Moreno
y Tecalitlán

Videoconferencia de soporte técnico
sobre problemas en la implementación
del SiDECLARA SESAJ

22-feb-21

Municipio de Mazamitla

Reunión de arranque, transferencia
del SiDECLARA SESAJ

24-feb-21

Municipio de Zapotlanejo

Reunión de arranque, transferencia
del SiDECLARA SESAJ

26-feb-21

Municipios de Pihuamo y Casimiro Castillo; COMUDE Zapopan

Reunión de arranque, transferencia
del SiDECLARA SESAJ

01-mar-21 Municipio de Manzanilla de la Paz

Reunión de arranque, transferencia
del SiDECLARA SESAJ

03-mar-21 Municipio de Tapalpa

Reunión de arranque, transferencia
del SiDECLARA SESAJ

03-mar-21 Municipio de Ojuelos

Videoconferencia de soporte técnico

05-mar-21 Tribunal de Justicia Electoral
de Jalisco

Reunión de arranque, transferencia
del SiDECLARA SESAJ

17-mar-21 Municipios de Tizapán el Alto
y Tonalá

Reunión de arranque, transferencia
del SiDECLARA SESAJ

24-mar-21 Municipios de Ejutla
y San Martín Hidalgo

Reunión de arranque, transferencia
del SiDECLARA SESAJ

26-mar-21 Municipio de Juanacatlán

Reunión de arranque, transferencia
del SiDECLARA SESAJ

Fuente: Elaboración propia, con base en los registros de actividades
de la Dirección de Tecnologías y Plataformas
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Colaboración con otros entes públicos del país
Durante el primer trimestre del 2021 se realizaron un par de reuniones con los
equipos tecnológicos de Secretarías Ejecutivas de otros Estados con el objetivo
de mostrar las características del SiDECLARA SESAJ, así como de compartir
experiencias relacionadas con sus funciones.
El 12 de febrero del 2021 personal de la DTP se reunió con el equipo de la Secretaría
Ejecutiva del Estado de Tamaulipas. Dentro de los acuerdos se estableció la
posibilidad de formalizar un convenio de colaboración entre ambas secretarías para
temas de interés mutuo. La Secretaría Ejecutiva de Tamaulipas tiene experiencia y
conocimientos sobre la firma electrónica y, por su parte, la SESAJ puede colaborar
con el tema de interconexión e interoperación con la PDN.

Videoconferencia con el equipo de la Secretaría Ejecutiva
del Estado de Tamaulipas
En tanto, el 26 de marzo del 2021 la DTP de la SESAJ se reunió con la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla. Dicha Secretaría se
encuentra interesada en probar el SiDECLARA SESAJ para que los municipios de
su entidad lo tengan como una alternativa para el cumplimiento de la obligación.
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Videoconferencia con el equipo de la Secretaría Ejecutiva del Estado de Puebla

Sistemas 2 y 3 de la PDN
El 22 de marzo del 2021, durante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité
Coordinador del SEAJAL, se informó para conocimiento sobre la conclusión de las
API de los Sistemas de los Servidores Públicos que Intervengan en Procedimientos
de Contrataciones Públicas (S2) y del Sistema Nacional de los Servidores Públicos
y Particulares Sancionados (S3), así como de la aprobación de la totalidad de las
pruebas para la interconexión e interoperabilidad de dichas API con la Plataforma
Digital Nacional.

Presentación de la conclusión y pruebas de las API de los Sistemas S2 y S3
ante el Comité Coordinador
Actualmente se brinda apoyo técnico a la Contraloría del Estado para la interconexión
con la PDN. El apoyo se centra en la adopción de la API para el S3, así como para
realizar las pruebas para la conexión con la PDN.
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La PDN ha puesto a disposición de los entes públicos las API para los S2 y S3,
así como otras herramientas de utilidad. Este contenido se puede descargar en la
página web del Mercado Digital Anticorrupción de la PDN, en la dirección https://
mda.plataformadigitalnacional.org.

Rediseño del apartado de Licitaciones
Durante marzo se rediseñó el apartado de Licitaciones del sitio web de la SESAJ con
el objetivo de mejorar el orden, la vista, así como facilitar la búsqueda de licitaciones
al incorporar una serie de filtros. La dirección para consultar las licitaciones es
https://sesaj.org/licitaciones

Aspecto visual del rediseño del apartado de licitaciones.
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Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador
Como parte de las actividades técnicas para brindar apoyo al Comité Coordinador
plasmadas en el Programa de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva de 2021, se
encuentra la de “Integrar la propuesta del Programa de Trabajo Anual (PTA) 2021
del Comité Coordinador”.
En enero comenzaron las actividades con la designación de Enlaces para los
trabajos de la Ruta Crítica para la elaboración del PTA 2021, citando así a una primera
reunión el 23 de febrero, en la que se abordaron los antecedentes, justificación,
cronograma general, metodología, roles y cronograma operativo.
Seguido de eso, se les hizo llegar un cuestionario, el cual permitió identificar las
preferencias de objetivos, prioridades y acciones anticorrupción que tiene cada
integrante del Comité Coordinador, para así elaborar un primer borrador del PTA
2021, el cual fue presentado a los Enlaces el 19 de marzo en una segunda reunión,
en la cual se recibieron propuestas y retroalimentación del mismo.
En la Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del 22 de marzo de 2021 se aprobó
el PTA 2021; se están trabajando las últimas modificaciones solicitadas por los
Enlaces y Titulares del Comité Coordinador, para así contar con la versión definitiva
que será firmada y publicada en los sitios web del SEAJAL y la SESAJ.
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II. Asistencia a órganos colegiados
Revisiones técnicas

•  Se brindó apoyo a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia

del Estado de Jalisco con la revisión de su modelo de Código de
Ética. Al ser este documento un elemento constitutivo de la Política
de Integridad de los entes públicos, y toda vez que el 10 de octubre
de 2018 el CC del SNA emitió los “Lineamientos para la emisión del
Código de Ética y Conducta a que se refiere el artículo 16 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas”, se les remitieron
sugerencias para la mejora y alineación de su documento con los
citados lineamientos.

•  Se brindó apoyo a la Contraloría del Estado de Jalisco con una
revisión final de la “Guía para la Implementación de la Contraloría
Social Municipal”, que deberá presentarse en el marco de la Comisión
de Contralores Municipios-Estado, a la cual se le realizaron algunas
sugerencias de mejora.

Acompañamiento tecnológico
El Tribunal de Justicia Administrativa, el ITEI y el Consejo de la Judicatura solicitaron
la transferencia del SiDECLARA SESAJ y se les brinda un acompañamiento continuo
para la puesta a punto de sus sistemas de declaraciones patrimoniales.
La atención se brinda por diferentes medios, como reuniones programadas por
videoconferencia, llamadas telefónicas de soporte, correos electrónicos, además
del sistema Help Desk por medio de tickets de servicio.
Con la Contraloría del Estado se ha brindado atención particular para avanzar en la
integración de los S2 y S3 a la PDN. Para ello se puso a disposición un servidor de
desarrollo con el código de API, ejemplos de conexión y material de capacitación
en dichos sistemas.
Tabla 11. Principales interacciones con los entes públicos
Ente público
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Reunión por videoconferencia
o mensajería instantanea

Llamadas

Correos

ITEI

2

2

2

TJA

0

10

0

Consejo de la Judicatura

1

2

1
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Organización de sesiones del Comité Coordinador
Actividad
Brindar el apoyo a la Presidencia para la organización de
las sesiones del Comité Coordinador y preparar los documentos que correspondan

Resultado
Se elaboró y publicó la convocatoria de la Primera y Segunda Sesión Ordinaria.
Se publicó el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2020 y Primera Sesión
Ordinaria de 2021.

•
•

Se redactaron los acuerdos de la Primera y Segunda Sesión Ordinaria.
Se elaboraron los materiales de apoyo para la Primera y Segunda Sesión
Ordinaria, así como los preparativos logísticos para la realización de la
misma.

•
•

Organización de sesiones de la Comisión Ejecutiva
Actividad

Resultado

Brindar el apoyo para la organización de las sesiones de la Comisión Ejecutiva y preparar los
documentos que correspondan

•
•
•
•

Se elaboró y publicó la convocatoria de la Primera Sesión Ordinaria.
Se publicó el acta de la Sexta Sesión Ordinaria de 2020.
Se redactaron los acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria.
Se elaboraron los materiales de apoyo para la Primera Sesión Ordinaria, así como los preparativos logísticos para la realización de la
misma.

Organización de sesiones del Órgano de Gobierno de la SESAJ
Actividad
Brindar el apoyo a la Presidencia para la organización
de las sesiones del Órgano de
Gobierno y preparar los documentos que correspondan

Resultado
•
•
•
•

Se elaboró y publicó la convocatoria de la Primera y Segunda Sesión
Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria.
Se publicó el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2020 y Primera Sesión Ordinaria de 2021.
Se redactaron los acuerdos de la Primera y Segunda Sesión Ordinaria y
Primera Sesión Extraordinaria.
Se elaboraron los materiales de apoyo para la Primera y Segunda Sesión Ordinaria y la Primera Sesión Extraordinaria, así como los preparativos logísticos para la realización de la misma.
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Sesiones celebradas y acuerdos aprobados
por el Comité Coordinador  
Tipo

Sesión

Fecha

Ordinaria

CC.SO.2021.1

18-01-2021

Ordinaria

CC.SO.2021.2

22-03-2021

Número

Acuerdo

A.CC.2021.1

Se aprueba la Ruta Crítica para la elaboración del Programa de Trabajo Anual 2021 del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

A.CC.2021.2

Se aprueba el calendario para la celebración de las cuatro sesiones
ordinarias del Comité Coordinador para el año 2021. Con relación
a las extraordinarias, estas se podrán celebrar de acuerdo con los
asuntos que se van presentando cuando se considere conveniente.

A.CC.2021.3

Se aprueban las actas de las sesiones del Comité Coordinador celebradas el 26 de octubre del 2020 y 18 de enero del 2021.

A.CC.2021.4

Se aprueba el Programa de Trabajo para el 2021 del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, y se instruye
a la Secretaria Técnica para que integre las mejoras señaladas por
medio de los Enlaces institucionales de los integrantes del Comité
Coordinador, y posteriormente se envíe para su firma y publicación.

A.CC.2021.5

Se aprueban las Bases y principios para la coordinación de los Integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción
de Jalisco.

A.CC.2021.6

Se aprueba el Modelo de Política de Integridad Institucional para
los Entes Públicos de Jalisco. Se instruye a la Secretaria Técnica
para que lo publique en la página web del SEAJAL y por los medios
electrónicos disponibles, y que también informe y lo ponga a disposición de los Órganos Internos de Control de los diversos entes
públicos del Estado.

A.CC.2021.7

Se aprueba transferir por parte de la Secretaría Ejecutiva, cuando le
sea posible y en la forma que la propia Secretaría considere pertinente, los recursos didácticos de apoyo para la presentación de las
declaraciones en el SiDECLARA SESAJ a los entes públicos que lo
requieran.

A.CC.2021.8

Se aprueba que la Secretaría Ejecutiva transfiera los desarrollos
tecnológicos, los recursos didácticos y los de cualquier naturaleza,
que realice y le sean posible transferir a los entes públicos, en la
forma que la propia Secretaría Ejecutiva considere pertinente.

Fecha

18 de enero de 2021

22 de marzo de 2021

22 de marzo de 2021

Sesiones celebradas y acuerdos aprobados
por la Comisión Ejecutiva
Tipo
Ordinaria
Fecha

16 de febrero de 2021
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Sesión
CE.SO.2021.1
Número

Fecha
16-02-2021
Acuerdo

A.CE.2021.1

Se aprueba que para la obtención de la firma de las actas aprobadas se determina que se entreguen a más tardar al día siguiente
hábil de su aprobación, a quien funge como Enlace entre la SESAJ y el CPS para que éste gestione la obtención de la rúbrica de
cada integrante a más tardar tres días hábiles posteriores al día
en que se reciba.

A.CE.2021.2

Se aprueba que la Secretaría Ejecutiva elabore un documento
que determine el proceso para generar los insumos técnicos y
las propuestas al Comité Coordinador, mismo que se socializará
y se irá recibiendo retroalimentación de los integrantes de la Comisión Ejecutiva.
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Sesiones celebradas y acuerdos aprobados
el Órgano de Gobierno  
Tipo

Sesión

Fecha

Ordinaria

OG.SO.2021.1

18-01-2021

Ordinaria

OG.SO.2021.2

22-02-2021

Extraordinaria

OG.SE.2021.3

08-03-2021

Fecha

Número
A.OG.2021.1

Se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2021, así como
la Plantilla del personal en la forma presentada y la
contratación de prestadores de servicios profesionales bajo la modalidad de asimilados a salarios,
como se describe en el desglose presupuestal presentado. Se instruye que se envíen de forma impresa y completa para la firma los anexos correspondientes.

A.OG.2021.2

Se aprueban los términos del contrato como fue expuesto por la Secretaria Técnica, mismo que se celebrará con cada uno de los integrantes del Comité
de Participación Social.

A.OG.2021.3

Se aprueba el Programa de Trabajo Anual 2021 que
presenta la Secretaria Técnica para la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco y se autoriza para la edición en versión amplia
del programa, recabar las firmas y su publicación.

A.OG.2021.4

Se aprueba el calendario para la celebración de cuatro sesiones ordinarias del Órgano de Gobierno para
el año 2021, siendo que se podrán celebrar las extraordinarias que correspondan.

A.OG.2021.5

Se le tiene presentando y se aprueba a la Secretaria
Técnica el informe de actividades que rinde de octubre-diciembre 2020 de la Secretaría Ejecutiva.

A.OG.2021.6

Se aprueba renovar el nombramiento del Director de
Tecnologías y Plataformas con una vigencia a partir del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2021, en
los mismos términos y condiciones que el nombramiento actual, y se instruye a la Secretaria Técnica
para expedir el nombramiento con los requisitos legales correspondientes.

A.OG.2021.7

Se tiene por presentada la propuesta de modificación a la estructura administrativa organizacional
de la Secretaría Ejecutiva, misma que será analizada por el Órgano de Gobierno.

18 de enero de 2021

18 de enero de 2021

22 de febrero de 2021

Acuerdo
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A.OG.2021.8

•

Se aprueba la erogación de los recursos asignados al Comité de Participación Social del
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisconen
el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio fiscal 2021 a través de
la Unidad Presupuestal 33 “Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-corrupción”, según partida presupuestal 4157, hasta por un
monto de $800,000.00 ochocientos mil pesos,
mismos que deberán ser destinados para su
operación, de acuerdo con el desglose de gastos presentado a este Órgano de Gobierno por
dicho Comité de Participación Social.

•

Dichas erogaciones deberán llevarse a cabo por
el área competente de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
de conformidad con los ordenamientos legales
que le resultan aplicables para sus adquisiciones y contrataciones, previa solicitud de requisición e instrucción de pago que por escrito realice la Presidencia del Comité de Participación
Social, en la forma y plazos que establezca la
normativa interna de la Secretaría Ejecutiva.

•

Al haber sido considerado el Comité de Participación Social para efectos de Transparencia
como Unidad Responsable número 830 para el
ejercicio de los citados recursos, le corresponderá al Comité de Participación Social realizar
las actividades que den cumplimiento al Programa Presupuestario 827 “Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco” y a las metas asentadas en la
Matriz de Indicadores para Resultados, medidas conforme a los indicadores determinados
en ese instrumento; lo anterior, incluye la responsabilidad de reportarlas a la Secretaría de
la Hacienda Pública en los términos que esa
Secretaría señale para tal efecto, y mantener
informada a la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción sobre este suministro
de información.

8 de marzo de 2021
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III. Gestión institucional
Avance del ejercicio presupuestal
Tabla 12. Resumen de cierre al 31 de marzo de 2021. Cifras en pesos
RESUMEN DE CIERRE AL 31 DE MARZO 2021
DISTRIBUCION
POR CAPÍTULOS

APROBADO

MODIFICADO

EJERCIDO

POR EJERCER

CAPÍTULO 1000 SERVICIOS
PERSONALES

SESAJ

$30,914,029.00

$30,914,029.00

$6,606,404.07

$24,307,624.93

CAPÍTULO 2000

SESAJ

$200,881.00

$200,881.00

$5,570.00

$195,311.00

MATERIALES
Y SUMINISTROS

CPS

0.00

$2,500.00

$0.00

$2,500.00

SESAJ

$3,623,686.00

$3,623,686.00

$536,575.84

$3,087,110.16

CPS

$4,924,061.00

$4,924,061.00

$820,676.82

$4,885,383.98

CPS

$800,000.00

$782,000.00

0.00

0.00

SESAJ

0.00

$650,000.00

$0.00

$650,000.00

CPS

0.00

$15,500.00

$0.00

$15,500.00

TOTAL

$40,462,657.00

$41,112,657.00

$7,969,226.73

$33,143,430.07

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS
GENERALES
CAPÍTULO 5000 BIENES
MUEBLES, INMUEBLES
E INTANGIBLES

En este Ejercicio 2021 se autoriza recurso para Gastos Operativos del Comité de
Participación Social ($800,000.00) y la Secretaría Ejecutiva recibe la ampliación de
Recurso dentro del Capítulo 5000 ($650,000.00), destinado principalmente para la
renovación de licencias informáticas.

Adquisiciones y contrataciones de servicios
La Unidad Centralizada de Compras realizó ante integrantes del Comité de
Adquisiciones de la SESAJ las gestiones necesarias para la realización de sesiones
a distancia virtuales o mixtas, modalidad que fue aprobada en la Primera Sesión
Ordinaria de dicho Comité.
Se rindió informe al Comité del ejercicio del Gasto 2020, presentando a detalle
los conceptos y partidas; también se presentaron las excepciones a la Licitación
Pública en el Ejercicio 2020, y se hizo de su conocimiento el Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Ejercicio 2021 (PAAAS).
Durante el trimestre se realizaron tres procesos de adquisiciones por la modalidad de
Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité de Adquisiciones, un proceso
de adquisición con la modalidad de Licitación Pública Local Con Concurrencia del
Comité.
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Tabla 13. Procesos de adquisiciones
No.

Fecha

Licitación

Contrato

Concepto

Vigencia

1

27/01/2021

LPLSC-01-SESAJCA/2021
Contratación del Servicio
de Seguridad Privada
para la Secretaría
Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción de
Jalisco

SESAJ-RM/003/2021

Contratación
del Servicio de
Seguridad Privada
para la Secretaría
Ejecutiva del
Sistema Estatal
Anticorrupción de
Jalisco

01/03/2021
al
31/12/2021

2

11/02/2021

LPLSC-02-SESAJDTP/2021 Contratación
del Servicio de Telefonía
Interna (Conmutador
Telefónico) para la
Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco

Proceso de licitación
desierto

Proceso de
licitación desierto

Proceso de
licitación
desierto

3

09/03/2021

LPLSC-03-SESAJDTP/2021 Contratación
del Servicio de Telefonía
Interna (Conmutador
Telefónico) para la
Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco

SESAJ-RM/006/2021

Contratación
del Servicio de
Telefonía Interna
(Conmutador
Telefónico) para la
Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal
Anticorrupción de
Jalisco

01/04/2021
al
31/12/2021

4

15/02/2021

LPLCC-01-SESAJDTP/2021 Contratación
de Servicios de
Almacenamiento,
Procesamiento y
Respaldo de Información
en la Nube para el
Sistema Anticorrupción
del Estado de Jalisco y
su Secretaría Ejecutiva

SESAJ-RM/005/2021

Contratación
de Servicios de
Almacenamiento,
Procesamiento
y Respaldo de
Información en
la Nube para
el Sistema
Anticorrupción del
Estado de Jalisco
y su Secretaría
Ejecutiva

01/03/2021
al
31/12/2021

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 se realizaron tres contratos por la prestación de servicios para
la SESAJ.
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Normativa interna, instrumentos jurídicos
y asistencia legal
Normativa interna

•  Revisión y dictaminación de las Reglas de Operación del Sistema

Institucional de Archivos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción de Jalisco.

•  Revisión y modificación conforme a las observaciones del Órgano de

Gobierno al proyecto de las Condiciones Generales de Trabajo de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

•  Dictaminación al Reglamento Interno de Transparencia y Acceso a

la Información Pública de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco.

•  Elaboración de propuesta de modificaciones al Estatuto Orgánico de

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

•  Elaboración

de la propuesta de la creación, integración y
funcionamiento de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, así como la
correspondiente modificación al Estatuto Orgánico del Organismo.

Instrumentos jurídicos:

•  Se proporcionó apoyo con la revisión del Convenio de colaboración
académica a celebrarse por la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción de Jalisco con la Universidad de Guadalajara.

•  Dictaminación de los contratos de honorarios a integrantes del
Comité de Participación Social.

•  Se proporcionó apoyo con la revisión del Convenio de colaboración
a celebrarse por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco con el Colegio de Jalisco.

•  Se llevó a cabo la revisión y dictaminación de la Prórroga del Contrato
de Arrendamiento de la finca donde se encuentran las oficinas de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

•  Se elaboró un análisis jurídico respecto de la naturaleza jurídica de
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

•  Se elaboró un análisis jurídico respecto de la suplencia por ausencia
de las y los servidores públicos.

•  Elaboración de los avisos de privacidad de la Coordinación de Asuntos
Jurídicos de la SESAJ.
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•  Se continuó con la actualización y compilación de normas jurídicas
que tienen relación con las funciones de la SEAJAL, así como su
difusión a todo el personal adscrito a la misma.

Asistencia legal:

•  Se realizó la revisión de la propuesta del Programa de Trabajo de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
2021.

•  Se proporcionó asesoría legal de los Términos y Condiciones del uso
del software SiDECLARA SESAJ.

•  Se elaboraron las leyendas de publicación para los documentos de
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

•  Se realizó la revisión de los acuerdos para la Primera y Segunda
Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno y Primera y Segunda
Sesión Ordinaria del Comité Coordinador, en apoyo a la Oficina de la
Secretaria Técnica.

•  Se proporcionó asistencial legal en la propuesta de reestructura de

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

•  Se

proporcionó asistencia legal para emitir la respuesta a las
observaciones de la auditoría interna realizada por el Órgano
Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco.

Talento Humano
Durante el primer trimestre del 2021 se realizaron renovaciones de nombramientos
y contratos al personal.
Se renovaron nueve contratos de honorarios asimilables a salarios.
Tabla 14. Renovación de contratos del personal de honorarios entre enero y marzo
UA
CA

Nombre

Encargado de jardinería

Prudencio Mendoza Huerta

Auxiliar administrativo

Brenda Isolina Trujillo Rivera

DCI

Auxiliar administrativo

Nayely Ojeda Camacho

DID

Diseñador grafico

Omar Reséndiz Arteaga

DPP

Auxiliar administrativo

Patricia Jazmín Meza Navarro

Desarrollador

Daniel Alejandro Gutiérrez Hernández

DTP

Desarrollador

Rosario Galilea Granados Escobar

OST/CPS

Auxiliar administrativo

Claudia Josefina Hernández Rivera

UT

Auxiliar administrativo

Mauricio Moreno Sánchez

Fuente: CA

40

Puesto

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO SECRETARÍA EJECUTIVA

Se renovaron nueve nombramientos del personal de estructura.
Tabla 15. Personal de estructura que se le renovó nombramiento entre enero y marzo
UA

Puesto

Nombre

Jefe de Archivo

Juan Pablo Torres Pimentel

Jefa de Recursos Materiales

Dulce Elena López Aguirre

Jefe de Formación Continua

Julio Alberto Ávalos Valle

Subdirectora de Desarrollo Curricular

Rosa Angélica Cázares Alvarado

DID

Subdirector de Análisis de Datos y Monitoreo

Dante Delgadillo Rojas

DPP

Analista especializado

Gabriel Alejandro Corona Ojeda

OIC

Jefe de Departamento del Área Investigadora

Eric Alexis Ruesga García

UT

Titular de Transparencia

Miguel Navarro Flores

DTP

Director de Tecnologías y Plataformas

Carlos Alberto Franco Reboreda

CA

DDC

Al 31 de marzo de 2021 la Secretaría Ejecutiva se integra por 41 personas servidoras
públicas de estructura (https://www.sesaj.org/fundamental/, fracción I, inciso j), y
12 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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Clima organizacional
Se brindó al personal de la SESAJ el beneficio de contar con una póliza de vida
en caso de fallecimiento. Dichas pólizas fueron entregadas a todo el personal de
estructura para la designación de beneficiarios.
Se emitieron las constancias de percepciones y retenciones a todo el personal de
estructura y honorarios, con la finalidad de fomentar y facilitar el cumplimiento
fiscal de presentar su Declaración anual 2020.
Se envió por correo electrónico un reconocimiento a las mujeres que integran esta
Secretaría en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
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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 (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara y la Secretaría Ejecutiva
de Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, se incorporaron nueve estudiantes
de diferentes licenciaturas a las actividades de la Secretaría para que realicen sus
prácticas profesionales en distintas áreas afines a sus conocimientos.

Gestión, control y evaluación

•  Preparación de información para la presentación de Presupuesto de
Egresos 2021, para su aprobación ante el Órgano de Gobierno.

•  Presentación de información del cierre del Ejercicio 2020.
•  Elaboración y presentación de la Cuenta Pública 2020 a la Secretaría
de la Hacienda Pública.

•  Elaboración y entrega de Avance de Gestión Financiera anual a la
Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

•  Elaboración

de informe trimestral de la Secretaría Ejecutiva,
actividades al cierre del Ejercicio 2020.

•  Captura en el SIEFFO de los Estados Financieros 2020, requerido
para la consolidación de la Cuenta Pública Estatal.

•  Registro de la SESAJ en el Sistema de Evaluaciones de la Armonización
Contable (SEVAC), a solicitud de la Dirección de Armonización
Contable del Estado.

•  Captura del Presupuestos de Ingresos y Egresos 2021 en el Sistema

de Armonización Contable distribuido por Programa, Componente,
Capítulo y Partida específica. En este ejercicio se crea un nuevo
Programa con Datos Administrativos, el cual se conforma de tres
componentes y su propia MIR.

•  Solicitud de asesoría y gestión sobre los recursos otorgados al Comité

de Participación Social (CPS) para el manejo y administración del
mismo, así como los trámites de apertura de cuenta bancaria y alta
en la Secretaría de la Hacienda.

•  Elaboración de guía para las adquisiciones y contrataciones de

bienes y servicios para facilitar y dar apoyo al CPS en la gestión
administrativa.

•  Trámite

correspondiente para la devolución de remanente del
Ejercicio 2020 a la Secretaría de la Hacienda Pública.

•  Entrega

de información a la Dirección de Organismos Públicos
Descentralizados del último trimestre del Ejercicio 2020 y del
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Presupuesto, Acta y Plantilla de personal autorizado para el Ejercicio
2021.

•  Seguimiento,

revisión y captura de la Matriz de Indicadores de
Resultados de la Secretaría (MIR técnica y de gestión).

•  Capacitación a los directivos involucrados en el reporte de avances
trimestrales de la MIR.

•  Entrega del Plan Anual de Trabajo de la Coordinación Administrativa
2021 a la titular de la Secretaría.

•  Gestión y trámite en la Secretaría de la Hacienda Pública de los
recursos necesarios en el Capítulo 5000 (Bienes muebles, inmuebles
e intangibles).

•  Entrega de resultados del Dictamen de Estados Financieros del
Ejercicio 2019 a la titular de la Secretaría y al Órgano Interno de
Control (OIC). Dicho dictamen elaborado por despacho externo y
con un resultado favorable en la revisión que se realizó, tomando en
consideración las recomendaciones emitidas.

•  Coordinación para atención de Auditoría Interna 1/2021 “Archivos
2020”, realizada por el OIC.

•  Respuesta a Cuestionarios aplicados por el OIC en la Coordinación
Administrativa referente al Control Interno.

•  Trámite de actualización de Registro de OPD en la Dirección de
Organismos Públicos Descentralizados.

•  Seguimiento

al ejercicio presupuestario con cada Unidad
Administrativa de la SESAJ, entrega de su Presupuesto y Plan Anual
de Adquisiciones autorizado.

•  Atención a requerimientos de información por parte de la SESNA.
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Sede y equipamiento
En cumplimiento con el contrato de arrendamiento y con la finalidad de mantener
en óptimas condiciones el inmueble sede de la SESAJ, se realizaron los siguientes
trabajos de mantenimiento:
1.-Pintura del portón y puerta de ingreso de Calle Luna.

2.- Desazolve y cambio de herrajes de baño de hombres de planta baja, debido a
fuga que se presentó.
3.- Cambio de chapa eléctrica de la entrada principal para seguridad y mejor control
del personal, ya que presentaba fallas.
4.- Cambio de la tierra física de instalación eléctrica ubicada en el jardín, para evitar
robo de cableado y que la instalación sea vandalizada.
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5.- Reparación del marco de la puerta de la Sala de Juntas 1, ya que se encontraba
con deterioro por uso.
6.- Fabricación e instalación de caja protectora del motor del portón ubicado en
Calle Luna con la intención de resguardarlo, ya que con las lluvias puede sufrir
desperfectos.
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7.- Revisión e instalación de bomba de agua del jardín, para mantenimiento de
plantas y áreas verdes.
8.- Pintura de barandal de escalera, pintura en Sala de Juntas de la Oficina de la
Secretaria Técnica.

9.- Cambio de herrajes de baño de la Oficina de la Secretaria Técnica para evitar
fugas de agua y mantenerlo en buenas condiciones.
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Documentación, archivo y publicación de información
Archivo
Se ha dado cumplimiento a lo señalado en el Plan de Trabajo Anual 2021. El principal
esfuerzo durante este trimestre se ha concentrado en realizar la capacitación
en transferencias documentales; actualizar información de los instrumentos de
control de archivo y la atención a la auditoría 01/2021, “Auditoría de archivo”.
Capacitación
Se han atendido a las siguientes Unidades Administrativas en materia de
transferencia documental:
Unidad administrativa

Fecha

Personas

Oficina de la Secretaria Técnica

17/02/2021

1

Unidad de Transparencia

24/02/2021

4

Coordinación de Asuntos Jurídicos

03/03/2021

4

Coordinación Administrativa

10/03/2021

6

Dirección de Tecnologías y Plataformas

12/03/2021

5

El Órgano Interno de Control solicitó capacitación en materia de organización
documental; recibieron la instrucción todos los miembros del OIC el 23 de marzo.
Se brindó asesoría en materia de archivo a las siguientes áreas:
Unidad administrativa

Fecha

Tema

Oficina de la Secretaria Técnica

10/03/2021

Descripción de tipologías documentales

Dirección de Inteligencia de Datos

12/03/2021

Creación de cuadro general de clasificación para la Dirección de Inteligencia de
Datos

Aunada a la capacitación, la Jefatura de Archivo fue invitada a participar en el
proyecto de la Biblioteca digital, en la cual se apoyó en la creación de fichas de
resumen para el sitio de Anticorrupción y Género.
A partir del 25 de febrero se inició la auditoría de Archivos por parte del OIC de la
SESAJ (Auditoría 01/2021), para lo cual se ha proporcionado información y se ha
apoyado en recuperar cuestionarios de las áreas.
Como parte de las tareas del Sistema Institucional de Archivos y Grupo
Interdisciplinario de la SESAJ, se realizó la Primera Sesión el 23 de marzo, en la cual
se aprobaron las reglas de operación del Grupo Interdisciplinario, instrumento que
norma las actividades de este grupo.
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Solicitudes de acceso a la Información
En el primer trimestre se atendieron un total de 67 solicitudes de información.
Solicitudes de información recibidas

Octubre a diciembre de 2020

Enero a marzo de 2021

Secretaría Ejecutiva (SE)

58

45

Comisión de Selección (CS)

14

3

Comité de Participación Social (CPS)

11

19

Total

83

67

De las solicitudes de información que se recibieron en el primer trimestre del
presente año, se resolvieron de la siguiente manera:			
Secretaría Ejecutiva (SE)
Sentido

Cantidad

Afirmativa

33

Se deriva por no ser competencia de este sujeto obligado

12

Total

45

Comisión de Selección (CS)
Sentido

Cantidad

Afirmativa

3

Total

3

Comité de Participación Social (CPS)
Sentido

Cantidad

Afirmativa

17

Se deriva por no ser competencia de este sujeto obligado

2

Total

19

Solicitudes de derechos ARCO

Enero a marzo
De 2021

Secretaría Ejecutiva (SE)

0

Comisión de Selección (CS)

0

Comité de Participación Social (CPS)

0

Total

0
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Cabe aclarar que, conforme a lo resuelto por el ITEI1, la Secretaría Ejecutiva es
sujeto obligado directo y la Comisión de Selección y el CPS son sujetos obligados
indirectos que son auxiliados por la SESAJ, 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.

Comité de Transparencia
En el tercer trimestre del año en curso, el Comité de Transparencia sesionó una vez.
Número

Fecha

Primera Sesión Ordinaria

5 de marzo

Tema
Presentación y aprobación, en
su caso, del acta de inicio de
la Auditoría interna 01/2020
y 02/2020, realizadas por el
Órgano Interno de Control;
presentación y aprobación,
en su caso, de las versiones
públicas de la Declaración de Situación Patrimonial y de Interés
de personal de la SESAJ;
presentación y, en su caso,
aprobación de la versión pública
del expediente 01/2020 ARCO;
dar vista al Comité de Transparencia Reglamento de transparencia

Sentido
Se aprueba la versión pública del acta de auditoria
01/2020 y 02/2020;
se aprueba la versión publica de las Declaraciones de
Situación Patrimonial y de
Interés de los trabajadores
de la SESAJ;
se aprueba la versión pública del expediente 01/2020
ARCO;
se tiene por recibido el
Reglamento Interno en
materia de Transparencia.

¹ Acuerdo AGP-ITEI/042/2018 del 7 de noviembre de 2018 del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
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Capacitaciones en materia de Transparencia
El personal de esta Unidad de Transparencia se puso en contacto con el ITEI para
que dicho órgano garante capacitara a este Secretaría Ejecutiva, teniendo como
resultado que el 3 de febrero el instituto impartiera al personal de la SESAJ un curso
denominado “Plataformas Digitales en el Sector Público”.
Apoyo en la matriz de indicadores de resultados
Mes a mes, el personal de esta Unidad de Transparencia realiza monitoreos internos
al sitio de Transparencia de la SESAJ y a la PNT y publica información fundamental
que genera este sujeto obligado, misma que puede consultarse en las direcciones
https://www.sesaj.org/fundamental/ y https://www.plataformadetransparencia.
org.mx/web/guest/inicio?p_p_id=58&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_
mode=view&_58_struts_action=%2Flogin%2Fcreate_account, cumpliendo así
con el programa Presupuestario Administración presupuestaria, la rendición de
cuentas y Transparencia de la información.
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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 al periodo de enero a marzo 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

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
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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:
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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 del Estado 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 primer trimestre del 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

Integrantes / Participantes

Resultado

Periodo

Emitir los Lineamientos para
la recepción, registro e investigación de denuncias.

TOIC
JDI
JDS

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.
Emitir la normatividad para el
proceso de entrega–Recepción.

TOIC
OST
JDA
JDI

Norma emitida

Enero–diciembre

TOIC
JDA
JDI
JDS

Norma emitida

Enero–diciembre

TOIC
JDI
JDS

Norma emitida

Enero–diciembre

Estatus: En trámite
Emitir la normatividad en materia de prevención de hostigamiento y acoso sexual.

Estatus: En trámite
Emitir la normatividad de trámite para los casos de recepción de regalos, obsequios o
dádivas.
Estatus: En trámite
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Acción 2) Emisión del Protocolo de Actuación en materia de contrataciones públicas
Actividad

Integrantes / Participantes

Resultado

Emitir el Protocolo de Actuación en materia de contrataciones públicas.

TOIC
JDA
JDI
JDS

Norma emitida

Periodo
Enero–diciembre

Estatus: En trámite

Acción 3) Emisión del Código de Ética
Actividad

Integrantes / Participantes

Resultado

Periodo

Emitir el Código de Ética de las
personas servidoras públicas de
la SESAJ.

TOIC
JDI
JDS

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 mismos que, 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 del Sistema Estatal Anticorrupción 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*

(*) Esta acción fue agregada a partir de la entrada en vigor de la Ley General de
Archivos y con motivo de las atribuciones conferidas al OIC, que de ella derivan.

58

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO SECRETARÍA EJECUTIVA

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

Integrantes /
Participantes

Resultado

Periodo

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.

TOIC
JDA

Personal capacitado

Febrero-diciembre

TOIC
JDS

Personal capacitado

Junio-septiembre

TOIC
JDA

Establecimiento del sistema de control interno institucional

Enero–diciembre

Estatus: En trámite
Establecer en coordinación con la
Secretaría Técnica de la SESAJ el
marco de actuación para la implementación del Sistema de Control
Interno.
Estatus: En trámite
Establecer en coordinación con la
SESAJ el marco de actuación para
la implementación del Sistema de
Control Interno.
Estatus: En trámite

Acción 2) Supervisar los procesos de compras gubernamentales y obra pública.
Actividad

Integrantes /
Participantes

Participar en las sesiones del Comité de Adquisiciones donde se
convoque al OIC.

TOIC
JDA

Resultado

Periodo

Asistencia y vigilancia de los Enero–diciembre.
procesos de compra

Estatus: En trámite
Se participó en un total de cuatro licitaciones, tres sin concurrencia del Comité y una con concurrencia del
Comité, en los siguientes términos:
LPLSC-01-SESAJ-CA/2021
Contratación del servicio de Seguridad Privada para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
de Jalisco
LPLSC-02-SESAJ-DTP/2021
Contratación del servicio de telefonía interna (conmutador telefónico) para la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción de Jalisco
LPLCC-01-SESAJ-DTP/2021
Contratación de servicios de almacenamiento, procesamiento y respaldo de información en la nube para el
Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco y su Secretaría Ejecutiva
LPLSC-03-SESAJ-DTP/2021
Contratación del servicio de telefonía interna (conmutador telefónico) para la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción de Jalisco
Fuente: Elaboración propia
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Participar en las licitaciones, con
o sin concurrencia del Comité, que
al efecto emita la Secretaría Ejecutiva y sea convocado el OIC.

TOIC
JDA

Asistencia y vigilancia de los Enero–diciembre.
procesos de compra

Estatus: En trámite

Acción 3) Supervisar los procesos de Entrega-Recepción y rendición de cuentas de
la Secretaría Ejecutiva.
Actividad

Integrantes /
Participantes

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

TOIC
JDA

Resultado

Periodo

Asistencia y vigilancia del cum- Enero–diciembre
plimiento a la normatividad en
materia de Entrega–Recepción

Estatus: Cumplido
Durante el cuarto trimestre se participó en dos actas de Entrega-Recepción, conforme la siguiente relación:
6 de enero del 2021

Jefatura de Diseño y Producción Audiovisual (saliente)

23 de febrero de 2021

Jefatura de Diseño y Producción Audiovisual (entrante)

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

Recibir las Declaraciones de Situación Patrimonial del personal de la
SESAJ.

JDI

Declaraciones de Situación Patrimonial recibidas

Periodo
Enero–diciembre

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

Modificación

Conclusión

1° trimestre

4

0

2

2° trimestre

-

-

-

3° trimestre

-

-

-

4° trimestre

-

-

-

Acumulado anual 2021: 6
Fuente: Elaboración propia
Promover el cumplimiento en tiempo de la presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial.

TOIC
JDI

Circular emitida

Mayo

TOIC
JDI

Personal capacitado

Abril

Estatus: En trámite
Impartir un curso para el debido llenado de las Declaraciones de Situación Patrimonial.
Estatus: En trámite
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Cabe hacer el señalamiento que 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.
Además, el 19 de marzo del 2021 se emitió la circular SESAJ/OIC/01/2021, dirigida a los servidores públicos
de la SESAJ, en cuya parte medular se informan las acciones que, de común acuerdo y en coordinación entre
este Órgano Interno de Control, la Secretaría Técnica y diversas áreas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción de Jalisco serán implementadas a partir del 22 de marzo y hasta el 31 de mayo del 2021,
tomando en consideración de igual manera las medidas de seguridad sanitaria con motivo de la pandemia por
COVID-19; entre las que destacan, el prerregistro de usuarios y captura de la información correspondiente a
la Declaración de Situación Patrimonial presentada en el ejercicio fiscal anterior, para facilitar el llenado de la
Declaración de Modificación Patrimonial a realizar este año, como también la implementación de una “mesa de
ayuda” para resolver las inquietudes relativas al llenado de la Declaración de Modificación Patrimonial y de Intereses, así como los reportes relacionados a su experiencia como usuarios de la plataforma SiDECLARA SESAJ.
Verificar la evolución patrimonial del
personal de la SESAJ.

JDI

Expedientes de evolución Junio-diciembre
patrimonial

Estatus: En trámite

Acción 5) Supervisar la implementación de los lineamientos de integridad
institucional referentes al Código de Ética y Conducta.
Actividad

Integrantes /
Participantes

Promover el respeto a los Derechos Humanos.

TOIC
JDS

Resultado
Circular emitida

Periodo
Marzo

Estatus: Cumplido
El 24 de marzo del 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 como tales adquirimos obligaciones concretas respecto a
los derechos humanos: 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 todas y todos los servidores públicos de la SESAJ
a promover y respetar en los distintos ámbitos de sus competencias los derechos humanos.
Promover la obligación de las y los servidores públicos de abstenerse o aceptar
regalos, dádivas u obsequios.

TOIC
JDS

Circular emitida

Diciembre

Estatus: En trámite

Acción 6) Implementar acciones de prevención en materia de hostigamiento y
acoso sexual.
Actividad

Integrantes /
Participantes

Impartir un curso de concientización al personal de la SESAJ sobre
el problema que representa el hostigamiento y acoso sexual.

TOIC
JDI

Resultado
Curso impartido

Periodo
Septiembre-diciembre

Estatus: En trámite
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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

Integrantes /
Participantes

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

TOIC
JDI

Resultado

Periodo

Asistencia y vigilancia del cum- Enero–diciembre
plimiento de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública

Estatus: Cumplido
Durante el trimestre reportado se participó en un total de una sesión del Comité de Transparencia, en los siguientes términos:
Sesiones del Comité de Transparencia en que participó el OIC
Fecha

Número

5 de marzo de 2021

Primera Sesión

Tipo
Ordinaria

Asuntos
Presentación y aprobación, en su caso, de las versiones públicas de las Declaraciones de Situación
Patrimonial y de Intereses de las y los trabajadores
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.
Aprobación de la versión pública del acta de inicio
de Auditoría 01/2020 “Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 2019”.
Aprobación de la versión pública del acta de inicio de
Auditoría 02/2020 “Bienes muebles, 2019”.
Aprobación de las fechas para las Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia.

Fuente: Elaboración propia.
Atender las solicitudes de información dirigidas al OIC.

TOIC
JDA
JDI
JDS

Solicitudes de información atendidas

Enero–diciembre

Estatus: En trámite
Durante el trimestre reportado han sido atendidas un total de seis 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.
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Acción 8) Participar como miembro del Grupo Interdisciplinario en materia de
archivos
Actividad

Integrantes /
Participantes

Resultado

Participar en las sesiones del Grupo Interdisciplinario en materia de
archivos en que sea convocado el
OIC.

TOIC
JDA

Asistencia y vigilancia del Sistema Institucional de Archivos

Periodo
Enero–diciembre

Estatus: En trámite
Se participó en una sesión 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 las y 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

Integrantes /
Participantes

Realizar tres auditorías a la SESAJ.

TOIC
JDA

Resultado
Informes de auditorías

Periodo
Enero–diciembre

Estatus: En trámite
Se encuentra en proceso la auditoría con número 1/2020 “Archivos, 2020” iniciada el 24 de febrero del 2021.
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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

Integrantes /
Participantes

Dar seguimiento a los resultados de revisión y fiscalización que recaigan en el OIC
de la SESAJ.

TOIC
JDA

Resultado
Informes de seguimiento

Periodo
Enero–diciembre

Estatus: En trámite

Se encuentro en proceso el seguimiento a las recomendaciones derivadas de la
Auditoría 1/2020 “Transparencia y Acceso a la Información Pública, 2019”, en
particular a una observación que se encuentra parcialmente solventada.
Se encuentro en proceso el seguimiento a las recomendaciones derivadas de la
Auditoría 2/2020 “Adquisiciones, 2019”, en específico a tres observaciones que
fueron determinadas en la citada auditoría.
Acción 3) Recibir y dar seguimiento a las denuncias con respecto a la actuación de
personas servidoras públicas de la Secretaría Ejecutiva.
Actividad

Integrantes /
Participantes

Resultado

Periodo

Atender las denuncias recibidas así
como aquellas que se inicien de oficio.

JDI

Procedimientos de investigación

Enero–diciembre

Estatus: En trámite
Al cierre de este trimestre se han recibido dos denuncias, conforme lo siguiente:
Expediente INV-001/2020, en contra del C. David Gómez-Álvarez Pérez, como integrante del Comité de Participación Social, radicada con motivo de la solicitud de integrantes del CPS para que la Autoridad Investigadora del
OIC actúe conforme en apego a derecho respecto de los señalamientos vertidos por el H. Congreso del Estado
de Jalisco en Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el 3 tres de septiembre de 2020 dos mil veinte, al que le
correspondió el numeral 6.128 en la correspondiente Orden del día. A dicho expediente de investigación le fue
sumada una denuncia presentada por diverso particular, con la finalidad de evitar duplicidad de investigaciones,
en virtud de que fue advertida referencia a los mismos hechos acordados por el H. Congreso del Estado de
Jalisco ya señalados.
Se dictó Acuerdo de Conclusión y Archivo de Expediente con fecha 16 dieciséis de marzo del 2021 dos mil veintiuno, toda vez que no se encontraron elementos objetivos, evidencia documental o información fehaciente con
la que se pueda determinar que exista una presunta responsabilidad administrativa al señalado.
Expediente INV-002/2020, misma que se encuentra en trámite.
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Objetivo específico 4 (Sanción)
Substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados del
posible incumplimiento a las obligaciones de personas servidoras públicas 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 las personas servidoras públicas
Atender las inconformidades que presenten los particulares con motivo de procesos de adjudicación

Acción 1) Llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados
del posible incumplimiento a las obligaciones de las personas servidoras públicas.
Actividad

Integrantes /
Participantes

Resultado

Periodo

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

JDS

Procedimientos de responsabilidad administrativa

Enero–diciembre

Estatus: En trámite
Durante el trimestre reportado no han sido iniciados procedimientos de responsabilidad administrativa, derivados de informes de presunta responsabilidad administrativa 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.

JDS

Procedimientos de responsabilidad administrativa turnados al Tribunal de Justicia
Administrativa

Enero–diciembre

Estatus: En trámite

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

Integrantes /
Participantes

Recibir y atender las inconformidades derivadas de procesos de compras.

JDS

Resultado
Inconformidades atendidas

Periodo
Enero–diciembre

Estatus: En trámite
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 Enero-marzo 2021,
de la Secretaría Ejecutiva, aprobado en Sesión Ordinaria del
Órgano de Gobierno el 12 de agosto del 2021
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Secretaría
Ejecutiva
E N E R O

A

M A R Z O

D E
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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.

•
•

VISIÓN
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

Actividades, insumos técnicos y asistencia a órganos colegiados
Fue aprobado el Modelo de Política de Integridad Institucional para los Entes Públicos del Estado de Jalisco, con el propósito de dotar
a los Órganos Internos de Control de un documento que les sirva de referencia para la promoción de la conducta digna y proba de las
personas servidoras públicas en Jalisco.
Se elaboró un “Esquema de relación de labores SESAJ-Comisión Ejecutiva-Comité Coordinador” y un “Esquema de Relaciones colaborativas”.
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MISIÓN
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.

6

solicitudes de diferentes entes públicos para
la transferencia gratuita del SiDECLARA SESAJ

acuerdos aprobados
por el Comité Coordinador

acuerdos aprobados
por el Órgano
de Gobierno

2

acuerdos
aprobados
por la Comisión Ejecutiva

sesiones de órganos colegiados celebradas
y transmitidas en vivo en el canal de YouTube

8

3

7

actividades de capacitación
impartidas al personal de la SESAJ

actividades
de vinculación
con la SESNA

instrumentos metodológicos fueron
desarrollados para apoyar en la integración
de la propuesta del Programa de Trabajo Anual
del Comité Coordinador 2021

32

personas integran los
Grupos de Apoyo Técnico

bajamos juntas y juntos por un Jalisco íntegro y sin corrupción

4,172
3,249

seguidores y suscriptores en redes
sociales y plataformas digitales
visitas tuvieron los sitios de Internet
administrados por la SESAJ

1

micrositio
abierto sobre
Anticorrupción
y Género

2

Acceda
al SiDECLARA
cursos
desarrollados:
“Integridad
y ética pública” y la edición
piloto del “Llenado de formato de
declaraciones patrimonial y de intereses”

Consulta los documentos íntegros en www.sesaj.org/informesSESAJ
seajal.org

SistemaAnticorrupcion
6011 6012
y 33 2472 601233 2601 0750
contacto@sesaj.org
33 2472 601133y2472
33 2472
seajal.org
https://t.me/seajalisco SistemaAnticorrupcion
contacto@sesaj.org
33 2601 0750 https://t.me/seajalisco

SEAJalisco
SEAJalisco

