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Acuerdos del Órgano de Gobierno 
2022 

Fecha de la 
Sesión  

Número de 
Acuerdo  Acuerdo  

27 de enero 
 
 
 
  

A.OG.2022.1 Se aprueba el orden del día. 

A.OG.2022.2 Se aprueba el acta de la sesión celebrada el 29 de noviembre de 2021 

A.OG.2022.3 Se le tiene presentando y se aprueba a la Secretaria Técnica, el Informe de 
actividades que rinde de Octubre-diciembre 2021 de la Secretaría Ejecutiva. 

A.OG.2022.4 
Se aprueban los estados financieros de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco correspondientes al ejercicio fiscal 2020, y se autoriza su 
publicación en el portal web de dicha Secretaría Ejecutiva. 

A.OG.2022.5 

Se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco para el ejercicio fiscal 2022, así como la plantilla del 
personal en la forma en que se presenta y que se integra como anexo, autorizando 
para que se someta al clasificador por objeto y tipo de gasto aplicable a la 
administración pública estatal del Gobierno del Estado.  
 
A efectos de dar solvencia presupuestal a los conceptos de gasto ajustándose al 
Tabulador de Sueldos de los Servidores Públicos 2022 para este ejercicio 
presupuestal, se autoriza a la Secretaria Técnica para que realice las gestiones 
administrativas necesarias ante la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del 
Estado de Jalisco, y en caso de que dicha gestión resulte positiva, y por ende exista 
suficiencia presupuestal, se autoriza para que realice los pagos a las y los servidores 
públicos en forma retroactiva de sus prestaciones.  
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Hasta en tanto no se obtenga respuesta favorable que permita tener suficiencia 
presupuestal para cubrir las erogaciones que se ajusten al Tabulador de Sueldos de 
los Servidores Públicos 2022, la Secretaría Ejecutiva deberá apegarse estrictamente 
al presupuesto asignado a esta, en el Presupuesto de Egresos 2022 aprobado por el 
Congreso del Estado. 
    
Asimismo, se aprueba la contratación de prestadores de servicios profesionales bajo 
la modalidad de asimilados a salarios como se describe en el desglose presupuestal 
presentado, y que se anexa a la presente acta. 

27 de enero 
 A.OG.2022.6 

Se autorizan los Perfiles Profesionales de los Puestos de Jefe de Planeación e 
Informes, Jefe de Seguimiento y Evaluación, Jefe de Desarrollo de Software Frontend 
y Jefe de Desarrollo de Software Backend de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción, mismos que se anexan a esta acta, instruyendo a la 
Secretaria Técnica para que actualice el “Catálogo de Perfiles Profesionales de 
Puestos de la Secretaría Ejecutiva” aprobados el 29 de enero de 2019. 

27 de enero 
 A.OG.2022.7 

Se aprueban con base en el artículo 16 numeral 2 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Jalisco, los términos del Contrato de prestación de 
servicios profesionales que la Secretaria Técnica deberá celebrar con cada uno de 
los integrantes del Comité de Participación Social en el ejercicio 2022.  
 
Se autoriza a la Secretaria Técnica a realizar las gestiones administrativas necesarias 
ante la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, a efecto 
de dar suficiencia presupuestaria a la partida 3331   Servicios de consultoría 
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administrativa e informática (honorarios CPS), para cubrir las obligaciones de pago 
de honorarios pactadas en los citados contratos por toda su vigencia. 

A.OG.2022.8 Se aprueba el Programa de Trabajo Anual 2022, que presenta la Secretaria Técnica 
para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. 

A.OG.2022.9 
Se aprueba el calendario para la celebración de las sesiones ordinarias de este 
Órgano de Gobierno para el año 2022, pudiendo celebrar las sesiones extraordinarias 
que se requieran.   

31 de marzo 
A.OG.2022.10 Se aprueba el orden del día. 

A.OG.2022.11 Se aprueba el acta de la sesión ordinaria celebrada el 27 de enero de 2022 de este 
Órgano de Gobierno. 

31 de marzo 

A.OG.2022.12 

Se aprueba la modificación al artículo 74.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos 
para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de 
Servicios y Manejo de Almacenes (POBALINES) de la Secretaría Ejecutiva, en la 
forma en la que se describe en el documento anexo, mismo que deberá publicarse 
en la página web de la SESAJ. 

A.OG.2022.13 

Se aprueban las adecuaciones presupuestales que solicita la Secretaria Técnica de 
la Secretaría Ejecutiva, para quedar de la siguiente manera: partida de origen “3381 
Servicios de vigilancia”, para crear y dar suficiencia a las partidas “3341 Capacitación 
institucional” y “5191 otros mobiliarios y equipos de administración”, así como dar 
suficiencia a las partidas “3571 Instalación, reparación  y mantenimiento de 
maquinaria y otros equipos”, “3791 otros servicios de traslado y hospedaje” y “3951 
Penas, multas, accesorios y actualizaciones”, por los montos señalados en el 
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documento anexo que será parte del acta de esta sesión, para su correspondiente 
firma. 

A.OG.2022.14 

Se aprueba renovar el nombramiento del Director de Tecnologías y Plataformas con 
una vigencia a partir del 1 de abril de 2022 al 31 de enero de 2023, y se instruye a 
la Secretaria Técnica para expedir el nombramiento con los requisitos legales 
correspondientes. 

A.OG.2022.15 

Se aprueba que la Secretaría Ejecutiva brinde apoyo técnico al Comité de 
Participación Social para que dispongan de correos institucionales y hospedaje de su 
sitio web en la infraestructura tecnológica en la que la SESAJ gestiona su propia 
información, en función de la disponibilidad de recursos materiales, tecnológicos y 
humanos, así como su capacidad presupuestal y en tanto no limite o perjudique el 
objeto del servicio de nube contratado o las funciones de la Secretaría Ejecutiva. 
En todos los procesos que desarrolle la Secretaría Ejecutiva por medio de su 
Dirección de Tecnologías y Plataformas para llevar a cabo la migración y adecuación 
del sitio WEB del Comité de Participación Social, será necesaria la participación 
personal y permanente de al menos un integrante del Comité de Participación Social. 
La responsabilidad de la actualización, resguardo y respaldo de seguridad de la 
información, imágenes, documentos y demás recursos colocados en el sitio web es 
exclusivamente del Comité de Participación Social. 

31 de marzo A.OG.2022.16 

Se tiene a la Secretaria Técnica haciendo del conocimiento del Órgano de Gobierno, 
las modificaciones del Manual de Organización y Procedimientos de la Secretaría 
Ejecutiva, tal como se describe en el documento anexo, lo anterior para efectos de 
su publicación y aplicación. 
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18 de 
agosto 

A.OG.2022.17 Se aprueba el orden del día.   

A.OG.2022.18 Se aprueba el acta de la sesión ordinaria celebrada el 31 de marzo de 2022 de este 
Órgano de Gobierno. 

A.OG.2022.19 Se le tiene presentando y se aprueba a la Secretaria Técnica, el Informe de 
actividades que rinde de Enero-marzo 2022 de la Secretaría Ejecutiva. 

A.OG.2022.20 Se le tiene presentando y se aprueba a la Secretaria Técnica, el Informe de 
actividades que rinde de Abril-junio 2022 de la Secretaría Ejecutiva. 

A.OG.2022.21 Se aprueba la actualización al Plan Institucional 2018-2024 de la Secretaría 
Ejecutiva, en la forma que lo propone la Secretaria Técnica. 

18 de 
agosto 

A.OG.2022.22 
Se aprueban las adecuaciones en la forma y términos propone la Secretaria Técnica 
al Programa de Trabajo Anual 2022, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco. 

A.OG.2022.23 

Se aprueban las adecuaciones presupuestales que solicita la Secretaria Técnica de 
la Secretaría Ejecutiva, para quedar de la siguiente manera: partidas de origen 
“2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y 
comunicaciones”, “3141 Servicio telefónico tradicional”, “3231 Arrendamiento de 
mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo”, “3451 Seguros de 
bienes patrimoniales”, “3711 Pasajes aéreos nacionales”, “3751 Viáticos en el país”, 
“5971 Licencias informáticas e intelectuales”, “5671 herramientas y máquinas 
herramienta”, “5661 equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios 
eléctricos” y “5231 Cámaras fotográficas y de video” para crear y dar suficiencia a 
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las partidas “3181 Servicio postal”, “3363 Servicios de impresión de material 
informativo derivado de la operación y administración”, “3921 Otros impuestos y 
derechos” así como dar suficiencia a las partidas “2111 Materiales útiles y equipos 
menores de oficina”, “3341 Capacitación  institucional”, “3551 Mantenimiento y 
conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales”, “3571 
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos”, “ 5111 
Muebles de oficina y estantería”, “5211 Equipos y aparatos audiovisuales”, y “5191 
Otros mobiliarios y equipos de administración”, por los montos señalados en el 
documento anexo que será parte del acta de esta sesión, para su correspondiente 
firma. 

18 de 
agosto A.OG.2022.24 

Se aprueba el Anteproyecto de Presupuesto y la plantilla del personal de la Secretaría 
Ejecutiva para el Ejercicio Fiscal 2023, que formula la Secretaria Técnica de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, en la forma y 
términos propuestos y que se describe en los siguientes documentos anexos:  
  
Comunicado de techo presupuestario 2023 por parte de la SHP  
Comunicado de techo presupuestario 2022 por parte de la SHP, del CPS  
Propuesta distribución presupuestal 2023 (Excel)  
Programas presupuestarios de la SESAJ 2022 (826 y 926)  
Informe de austeridad 2022 y Proyecciones de ahorro 2023  
Propuesta Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2023  
Propuesta de Plantilla del Personal 2023 (desglose de percepciones, prestaciones y 
deducciones)  
Propuesta de Organigrama conforme propuesta de Plantilla 2023  
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Propuesta de Contratos por Honorarios Asimilados a Salarios 2023   
  
Señalándose que se acompañará un ejemplar impreso, tanto del proyecto como de 
los documentos anexos por la Presidenta del Órgano de Gobierno. 

A.OG.2022.25 

Se le tiene presentando el proyecto de reformas al Estatuto Orgánico de la Secretaría 
Ejecutiva para la revisión y análisis de mismo proyecto por parte de los integrantes 
de este órgano colegiado, debiendo remitir vía correo electrónico las observaciones, 
aclaraciones y/o propuestas a la Secretaria Técnica, por medio de sus Enlaces, a 
más tardar en septiembre de 2022. 

18 de 
agosto 

A.OG.2022.26 
Se tiene a la Secretaria Técnica haciendo de conocimiento a este Órgano de Gobierno 
el Manual de procedimientos para la integración del Cuadro de Mando Integral de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. 

A.OG.2022.27 
Se tiene a la Secretaria Técnica haciendo de conocimiento a este Órgano de Gobierno 
la Metodología de Administración de Riesgos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Jalisco.   

A.OG.2022.28 
Se tiene a la Secretaria Técnica haciendo de conocimiento a este Órgano de Gobierno 
la reforma al Reglamento Interno de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.   

A.OG.2022.29 
Se tiene a la Secretaria Técnica haciendo de conocimiento a este Órgano de Gobierno 
la modificación a la Política de Seguridad de la Información de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.   

A.OG.2022.30 
Se tiene a la Secretaria Técnica haciendo de conocimiento a este Órgano de Gobierno 
los Lineamientos para el Funcionamiento de la Unidad de Igualdad de Género de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. 
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29 de 
noviembre 

de 2022 

A.OG.2022.31 

Se aprueba la modificación al calendario de sesiones ordinarias aprobado mediante 
el acuerdo A.OG.2022.9, en la sesión del 27 de enero de 2022, solo por lo que ve, a 
la sesión calendarizada para el 1ro de diciembre del presente año, teniéndola por 
celebrada el 29 de noviembre de 2022, para los efectos legales a que haya lugar. 

A.OG.2022.32 Se aprueba el orden del día de la sesión de fecha 29 de noviembre de 2022. 

A.OG.2022.33 Se aprueba el acta de la sesión ordinaria celebrada el 18 de agosto de 2022 de este 
Órgano de Gobierno. 

A.OG.2022.34 
Se le tiene presentando y se aprueba a la Secretaria Técnica, el Informe de 
actividades que rinde de Julio-septiembre 2022 de la Secretaría Ejecutiva. 

A.OG.2022.35 
Se aprueban las adecuaciones programáticas al Programa de Trabajo Anual 2022 
de la Secretaría Ejecutiva, que presenta la Secretaria Técnica, en la forma como se 
describe en el documento anexo. 

A.OG.2022.36 

Se aprueban las adecuaciones presupuestales que solicita la Secretaria Técnica de 
la Secretaría Ejecutiva, para quedar de la siguiente manera: partidas de origen 
“2151.-Material Impreso e información digital”, “3996 otros servicios integrales”, 
“3311servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados”, “3571 
instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos”, “3181 
Servicio postal” y “3451 seguro bienes patrimoniales”, para crear y dar suficiencia 
a las partidas “3363 servicios de impresión de material informativo derivado de la 
operación y administración” y “3921 otros impuestos y derechos”,  así como dar 
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suficiencia a las partidas “2214 productos alimenticios para el personal en las 
instalaciones de las dependencias y entidades”, “2231 utensilios para el servicio de 
alimentación”, “2613 combustibles, lubricantes y aditivos”, “2961 refacciones y 
accesorios menores de equipo de transporte”, “3111 energía eléctrica”, “3171 
servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información”, “3363 
Servicio de impresión de material informativo derivado de la operación y 
administración”, “3551 mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, 
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales” y “3921 Otros impuestos y derechos”, por 
los montos y justificación señalados en el documento anexo que será parte del acta 
de esta sesión, para su correspondiente firma. 

29 de 
noviembre 

A.OG.2022.37 

Se aprueba que la Secretaría Ejecutiva realice los pagos en la forma y por los 
montos en los que solicita, durante el mes de enero del 2023, con la finalidad de 
garantizar el funcionamiento permanente del organismo, en tanto se aprueba el 
Presupuesto de Egresos para el siguiente Ejercicio presupuestal de esta Secretaría, 
conforme se describe en el documento anexo a esta acta. 

A.OG.2022.38 

Se aprueba poner a disposición de los entes públicos del Estado de Jalisco que lo 
soliciten, los recursos tecnológicos necesarios y suficientes para utilizar la 
herramienta tecnológica denominada Sistema Proxy Jalisco S1, la cual fue 
desarrollada y presentada por la Secretaría Ejecutiva, y es producto de la 
coordinación de los trabajos de implementación de las Bases para el 
Funcionamiento de la PDN, específicamente en lo que concierne a la 
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interoperabilidad e interconexión del Sistema S1 “Sistema de evolución 
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de 
declaración fiscal”, de tal forma que una vez que acepten las condiciones y 
obligaciones que derivan de su uso, permitan a los entes públicos transferir y 
actualizar la información relativa al Sistema S1 citado, que pueda ser consultada 
de manera directa en la Plataforma Digital Nacional. 

29 de 
noviembre 

de 2022 
A.OG.2022.39 

Se aprueba que la Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2023 se lleve a cabo el 19 
de enero de 2023 a las 17:00 horas, en la Contraloría del Estado de Jalisco. 

 


