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Acuerdos Comisión Ejecutiva 
2022 

Fecha de Sesión  Número de Acuerdo  Acuerdo  

24 de febrero de 
2022  

A.CE.20202.1 Se aprueba el orden del día. 

A.CE.2022.2 Se aprueban las actas de las sesiones celebradas el 5 de octubre y 23 de 
noviembre de 2021. 

A.CE.2022.3 Se aprueba el calendario para la celebración de las sesiones ordinarias de la 
Comisión Ejecutiva para 2022. 

4 de mayo de 
2022 

A.CE.2022.4 Se aprueba el orden del día. 

A.CE.2022.5 Se aprueban las actas de las sesiones celebradas el 9 de septiembre de 2021 y 
24 de febrero de 2022 de esta Comisión Ejecutiva. 

A.CE.2022.6 

Se aprueba la difusión y promoción de herramientas y metodologías para la 
identificación y control de riesgos de corrupción, generadas por la SESNA y otras 
instituciones u organismos, con la finalidad de promover la autogestión de los 
entes públicos en la prevención de dichos riesgos y la homologación 
metodológica nacional. La Secretaría Ejecutiva realizará la difusión que considere 
pertinente. 

A.CE.2022.7 

Se aprueba la conformación de un grupo técnico conformado por la Dra. Nancy 
García Vázquez, el Dr. David Gómez Álvarez y el Mtro. Vicente Viveros Reyes y 
personal de la Subdirección de Diseño, Seguimiento y Evaluación de Políticas 
Públicas de la Secretaría Ejecutiva para la elaboración de la "Propuesta de 
metodología para la aprobación de indicadores de seguimiento y evaluación de la 
Política Estatal Anticorrupción de Jalisco". 

A.CE.2022.8 En atención al acuerdo A.CC.2022.6, emitido por el Comité Coordinador en su 
primera sesión ordinaria celebrada el 31 de marzo de 2022, se tiene por 
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designadas por parte del Comité de Participación Social como por parte de la 
Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva a Nancy García Vázquez y Neyra 
Godoy Rodríguez como integrantes del Grupo Técnico de Trabajo del Comité 
Coordinador para el entendimiento y desarrollo del Modelo de Implementación de 
la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco. 

16 de junio de 
2022 

A.CE.2022.9 Se aprueba el orden del día. 

A.CE.2022.10 Se aprueba el acta de la sesión celebrada el 4 de mayo de 2022 de esta 
Comisión Ejecutiva. 

24 de agosto de 
2022 

A.CE.2022.11 

Se aprueba la modificación al calendario de sesiones ordinarias aprobado 
mediante el acuerdo A.CE.2022.3, en la sesión del 24 de febrero de 2022, solo 
por lo que ve, a la sesión calendarizada para el 25 de agosto del presente año, 
teniéndola por celebrada el 24 de agosto de 2022, para los efectos legales a que 
haya lugar. 

A.CE.2022.12 Se aprueba el orden del día. 

A.CE.2022.13 Se aprueba el acta de la sesión celebrada el 16 de junio de 2022 de esta 
Comisión Ejecutiva. 

A.CE.2022.14 

Se aprueba la estructura y contenido del Proyecto de Informe Anual de 
Actividades 2021-2022 del Comité Coordinador, presentado por la Secretaria 
Técnica mismo que deberá ser presentado al Comité Coordinador para su 
correspondiente aprobación. 

A.CE.2022.15 
Se aprueba la propuesta del Informe de seguimiento sobre recomendaciones no 
vinculantes emitidas en el periodo 2021-2022, elaborado por la Secretaría 
Ejecutiva. 
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20 de octubre de 
2022 

A.CE.2022.16 Se aprueba el orden del día. 

A.CE.2022.17 Se aprueba el acta de la sesión celebrada el 24 de agosto de 2022 de esta 
Comisión Ejecutiva. 

A.CE.2022.18 Se aprueba la “Propuesta del Anteproyecto de la Metodología de Aprobación de 
Indicadores para la PEAJAL y los Programas MI-PEAJAL”. 

 


