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I. Directorio 2021-2022

José de Jesús Ibarra Cárdenas
Presidente del Órgano de Gobierno  
y del Comité Coordinador en representación  
del Comité de Participación Social

Jorge Alejandro Ortiz Ramírez Auditor Superior del Estado de Jalisco

Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción

María Teresa Brito Serrano Contralora del Estado del Gobierno de Jalisco

Daniel Espinosa Licón Presidente del Consejo de la Judicatura  
del Poder Judicial del Estado de Jalisco

Salvador Romero Espinosa
Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco

Fany Lorena Jiménez Aguirre Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco

Haimé Figueroa Neri
Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva  

del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
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Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Haimé Figueroa Neri
Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Nancy García Vázquez
David Gómez Álvarez Pérez

Pedro Vicente Viveros Reyes
Neyra Josefa Godoy Rodríguez

Integrantes del Comité de Participación Social 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
Haimé Figueroa Neri

Oficina de la Secretaria Técnica

Paola Berenice Martínez Ruíz
Secretaría Particular

Carlos Alberto Franco Reboreda
Dirección de Tecnologías y Plataformas

Oscar González Ruiz
Subdirección de Diseño, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Sergio López Arciniega
Subdirección de Análisis Jurídico

María Azucena Salcido Ledezma
Subdirección de Coordinación Interinstitucional Estatal

Ernesto Meza Tejeda
Subdirección de Coordinación Interinstitucional Municipal

Rosa Angélica Cázares Alvarado
Subdirección de Diseño Curricular

Denis Paul Rodríguez Romero
Subdirección de Comunicación y Medios

Martha Iraí Arriola Flores
Coordinación de Administración

Jorge Fernando Villalvazo López
Coordinación de Asuntos Jurídicos

Israel García Iñiguez
Órgano Interno de Control

Miguel Navarro Flores
Unidad de Transparencia
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Siglas y acrónimos

ASEJ Auditoría Superior del Estado de Jalisco

CACEJ Consejo de Armonización Contable del Estado de Jalisco

CAR Comité de Administración de Riesgos

COCODI Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva  
del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Comité 
Coordinador

Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

COVID-19 Coronavirus Disease 2019, enfermedad por coronavirus detectada en 2019

CPS Comité de Participación Social

CUCEA Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas

DATACON Conferencia Nacional de Datos Abiertos

DPP Dirección de Políticas Públicas

DTP Dirección de Tecnologías y Plataformas

EFSL Entidad de Fiscalización Superior Local

ENCIG Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental

EOSESAJ Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

IIEG Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco

IJA Instituto de Justicia Alternativa

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

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

LGRA Ley General de Responsabilidades Administrativas

LPLSC Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité de Adquisiciones

LSAEJ Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco

MAR Metodología de Administración de Riesgos de la Secretaría Ejecutiva  
del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

MDA Mercado Digital Anticorrupción

MIDE Monitoreo de Indicadores del Desarrollo

MI-PEAJAL Modelo de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco

MIR Matriz de Indicadores para Resultados

MOSEC-JAL Modelo de Seguimiento y Evaluación de la Corrupción para Jalisco

OIC Órgano Interno de Control u Órganos Internos de Control
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OPD Organismo Público Descentralizado

PTA Programa de Trabajo Anual 

PEAJAL Política Estatal Anticorrupción de Jalisco

PEGD Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo

PDN Plataforma Digital Nacional

PNA Política Nacional Anticorrupción

PNT Plataforma Nacional de Transparencia

POBALINES Políticas, Bases y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, 
Contratación de Servicios y manejo de Almacenes de la Secretaría

SEAJAL Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

SeDENUNCIA Sistema Electrónico de Denuncias de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción o S5

SESAJ o 
Secretaría 

Ejecutiva

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

SESNA Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción

SiCAF Sistema de Control, Administración y Fiscalización de los Recursos de Gasto Federalizado

SiDECLARA 
SESAJ

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

SEVAC Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable

SHP Secretaría de la Hacienda Pública

SISEPAC Sistema Informático de Seguimiento y Evaluación de la Política Estatal Anticorrupción  
de Jalisco

SNA Sistema Nacional Anticorrupción 

SPPC Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación

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
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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 (LSAEJ), es un Organismo Público 
Descentralizado (OPD), no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica 
y de gestión.

Presidente  
del Comité  
de Participación Social
cpsjalisco.org

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

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

Titular de la Contraloría  
del Estado
ce.jalisco.gob.mx

Representante 
del Consejo de la 

Judicatura Estatalcjj.gob.mx

Presidente del 
Instituto Estatal de 

Transparenciaitei.org.mx

Presidente del 
Tribunal de Justicia 

Administrativaportal.tjajal.org

I

II

III

IV

V

VI

VII

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.

En cumplimiento con lo establecido en la fracción XI del artículo 13 y la fracción VIII del artículo 18 del Estatuto 
Orgánico de la SESAJ (EOSESAJ), se presenta el Informe de Actividades correspondiente al periodo de abril a 
junio de 2022.

El objetivo es rendir cuentas sobre los avances y resultados que la Secretaría Ejecutiva ha logrado en función 
de su desempeño como órgano de apoyo técnico y OPD en materia anticorrupción.

Para cumplir con el cometido, el Informe se estructura en tres grandes apartados, mismos que se armonizan 
con la estructura y contenido del Programa de Trabajo Anual (PTA) 2022 de la SESAJ.

En el primer apartado se presentan los avances y resultados alcanzados por la SESAJ en cumplimiento de las 
actividades asociadas a sus facultades establecidas en la LSAEJ como órgano de apoyo técnico del Comité 
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Coordinador; en el segundo se agrupan los avances y logros alcanzados por la SESAJ en su carácter como 
OPD, y finalmente en el tercer apartado se muestra un compendio estadístico sobre las actividades atendidas 
en el periodo.

Como buena práctica de rendición de cuentas, en cada apartado se esboza la distinción entre las 
actividades realizadas que se encuentran en el PTA 2022 de la Secretaría Ejecutiva y aquellas actividades 
que, si bien su cumplimiento contribuye al correcto funcionamiento de la SESAJ, se dan en respuesta a 
ciertos factores internos y/o externos registrados después del proceso de elaboración del PTA.

Dicha distinción se establece, según sea el caso, con la presentación entre paréntesis del número de las 
actividades que están definidas en el PTA 2022, el cual puede consultarse y descargarse en https://bit.ly/
SESAJ22. Ejemplo:

  Actividades de vinculación SNA-SESNA-SESAJ (#13)

(Izq. a der.) Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, Daniel Espinosa Licón, Salvador Romero Espinosa, Aimée Figueroa Neri,  
María Teresa Brito Serrano, Fany Lorena Jiménez Aguirre, Jesús Ibarra Cárdenas y Jorge Alejandro Ortiz Ramírez.

Consulte  
el PTA

https://bit.ly/SESAJ22
https://bit.ly/SESAJ22
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Misión, visión, principios y valores institucionales
A partir de su visión, misión y valores institucionales definidos, la SESAJ visibiliza que la ética pública y 
gobernanza corporativa son dos pilares trascendentales que debe promover para cumplir de forma íntegra con 
las funciones que le corresponden como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador y ente público del 
Estado de Jalisco.

El desarrollo de una cultura organizacional basada en la legalidad, probidad y cooperación permitirá que la 
SESAJ encauce sus capacidades para la eficiente y eficaz realización de sus funciones, objetivos y expectativas 
institucionales respecto a ser un referente en el suministro de insumos técnicos que contribuyan a que el 
Comité Coordinador desempeñe de forma óptima sus atribuciones.

Misión

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

Visión

La Secretaría Ejecutiva del Siste-
ma Estatal Anticorrupción de Ja-
lisco es un referente en genera-
ción de información técnica y de 
modelos integrales de coordina-
ción y colaboración entre institu-
ciones públicas y de estas con la 
sociedad para la disuasión de la 
corrupción y el control de los re-
cursos públicos.

Valores 
 Integridad
 Legalidad
 Competencia por mérito 

   y capacidad
 Equidad
 Honradez
 Profesionalismo
 Rendición de cuentas
 Transparencia
 Compromiso
 Cooperación
 Responsabilidad
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I. Actividades e insumos técnicos

En este apartado se presentan tres ámbitos de incidencia, que agrupan las actividades realizadas y resultados 
alcanzados por la SESAJ en cumplimiento de sus facultades establecidas en la LSAEJ como órgano de apoyo 
técnico del Comité Coordinador.

a) Coordinación interinstitucional

El primer ámbito ostenta información sobre el apoyo técnico que la SESAJ brindó para garantizar el correcto 
desempeño del Comité Coordinador en la realización de sus atribuciones, preparar los insumos técnicos 
que se llevaron como propuestas de acuerdo con los órganos colegiados, dar seguimiento a los acuerdos y 
recomendaciones que lo requieran, así como establecer los medios para dar a conocer las acciones que se 
realizaron para fortalecer el SEAJAL.

Actividades de vinculación SNA-SESNA-SESAJ (#13)

Con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades y objetivos de la SESAJ, durante el periodo reportado se 
realizaron diversas actividades de vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y su Secretaría 
Ejecutiva (SESNA). Asimismo, en algunas de dichas actividades se contó con la participación de Organizaciones 
de la Sociedad Civil y de cooperación internacional, mismas que se describen a continuación.

Tabla 1. Actividades de vinculación SNA-SESNA-SESAJ

Fecha Actividad Descripción

5 de abril  
de 2022

Invitación para aportar 
información a los Sistemas S2  
y S3 de la PDN

La SESAJ en coordinación con la SESNA ha habilitado una herramienta para la 
carga de datos para el S2 y S3 de la Plataforma Digital Nacional, herramienta 
que se puso a disposición de los entes públicos de Jalisco.

12 de abril  
de 2022

Respuesta a la consulta del 
Boletín 33Kernels realizada  
por la SESNA

Consulta y lectura del Boletín 33Kernels del mes de abril de 2022, cuyo 
contenido destaca la presentación de la Versión 1.1 de la Plataforma Digital 
Nacional (PDN), realizada el 7 de abril de 2022 en el cual se proyectó un 
video explicativo y se llevó a cabo un panel de discusión sobre la importancia 
de contar con herramientas tecnológicas como la PND en el combate a la 
corrupción.

21 de abril  
de 2022

Segunda Sesión Ordinaria del 
Comité Coordinador del SNA Seguimiento de la transmisión.

22 de abril  
de 2022

Proyecto “Corrupción y 
COVID-19: vigilar las acciones 
del Gobierno frente a la crisis  
de la COVID-19”

Recepción de los resultados.

2 de mayo  
de 2022

Reunión de trabajo  
con la SESNA

Asistencia a reunión de trabajo a través de la plataforma Zoom de la 
SESNA, con la finalidad de continuar con las actividades de coordinación 
interinstitucional.

3 de mayo  
de 2022

Taller “¿Qué entendemos  
por corrupción? La implicación 
de la política”

Asistencia al taller, mismo que se realizó en modalidad virtual a través de la 
plataforma Zoom de la SESNA.

3 de mayo  
de 2022

Reto público “Anticipando 
riesgos de corrupción”

Recepción de información referente a la ruta de acción del reto público, misma 
que se dio a partir del seguimiento de la reunión de trabajo celebrada el 3 de 
mayo de 2022 y se transmitió al CC.

11 de mayo 
de 2022

Reunión virtual entre México 
Evalúa, Transparencia Mexicana, 
la Embajada del Reino Unido  
en México, SESNA y SESAJ

Asistencia a reunión virtual en relación a la presentación de resultados del 
proyecto “Documentación de buenas prácticas en las Secretarías Ejecutivas 
de los Sistemas Estatales Anticorrupción”, proyecto que se llevó a cabo con 
la colaboración de México Evalúa, Transparencia Mexicana, la Embajada del 
Reino Unido en México y la SESNA.
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Fecha Actividad Descripción

11 de mayo 
de 2022

Documentación de buenas 
prácticas en las Secretarías 
Ejecutivas de los Sistemas 
Estatales Anticorrupción.

Recepción y difusión del documento, que se obtuvo a través de los trabajos 
conjuntos y de colaboración entre México Evalúa, Transparencia Mexicana, la 
Embajada del Reino Unido en México y la SESNA.

17 de mayo 
de 2022

Reunión de trabajo con 
la Unidad de Servicios 
Tecnológicos y Plataforma 
Digital Nacional.

Asistencia a reunión virtual a través de la plataforma Zoom, con la finalidad 
de dar seguimiento a las respuestas de la “Recomendación no vinculante para 
interconectarse con la Plataforma Digital Nacional”.

20 de mayo 
de 2022

Reunión de trabajo con la 
SESNA Asistencia a reunión de trabajo en seguimiento a la sesión del 2 de mayo.

25 de mayo 
de 2022

Tercera Sesión Ordinaria del 
Comité Coordinador del SNA Seguimiento de la transmisión.

8, 9 y 10 de 
junio de 2022

Evento virtual sobre la 
Implementación del Anexo 
Transversal Anticorrupción en el 
Presupuesto de Egresos.

Asistencia a evento virtual organizado por Ethos, Laboratorio de Políticas 
Públicas y la Comisión de Indicadores de la Red Nacional del CPC, en el cual 
la SESNA compartió su experiencia en la conformación y resultados del Anexo 
Transversal Anticorrupción.

21, 22 y 23 de 
junio de 2022 Semana PDN

Asistencia con el objetivo de compartir experiencias y abordar temáticas 
sobre diversas situaciones y problemáticas que pueden surgir en el proceso 
de conexión, las aplicaciones que la SESNA tiene disponibles para facilitar la 
interconexión, así como atender dudas.

Fuente: Elaboración propia

La Secretaria Técnica de la SESAJ, Aimée Figueroa Neri, asistió a la presentación de la versión 1.1 de la PDN  
en la Ciudad de México, junto a Titulares de las Secretarías Ejecutivas de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas,  

Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Sinaloa.
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Actividades de vinculación entre la SESAJ y los entes públicos municipales (#10)

Con el propósito de presentar las herramientas anticorrupción que se han generado, se celebró la Segunda 
Reunión de Vinculación con Titulares de Órganos Internos de Control en el marco del Programa de Vinculación 
con los Entes Públicos Municipales.

Para ello se llevaron a cabo cuatro reuniones, agrupando a los Municipios de tres regiones de Jalisco por 
reunión:

1. Reunión con los Municipios de las Regiones Norte, Altos Norte y Altos Sur, contando con una 
participación de 18 personas servidoras públicas.

2. Reunión con los Municipios de las Regiones Ciénega, Sureste y Sur, contando con una participación 
de ocho personas servidoras públicas.

3. Reunión con los Municipios de las Regiones Sierra de Amula, Costa Sur y Costa-Sierra Occidental, 
contando con una participación de 17 personas servidoras públicas municipales.

4. Reunión con los municipios de las Regiones Norte, Valles, Lagunas y Centro, contando con una 
participación de 15 personas servidoras públicas municipales.

Las reuniones de vinculación descritas están disponibles el canal de YouTube del SEAJAL en la dirección 
www.youtube.com/c/Seajalisco.

El desarrollo de estas actividades de vinculación en materia anticorrupción coadyuva a que la SESAJ, entre 
otros aspectos, continúe encauzando esfuerzos importantes para proveer la asistencia e insumos técnicos que 
requiera el Comité Coordinador para el óptimo desempeño de sus atribuciones.

Acceda  
al canal

http://www.youtube.com/c/Seajalisco
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Organización y ejecución de Sesiones del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno (#9)

Durante el periodo reportado se celebró una Sesión Ordinaria del Comité Coordinador, para la cual se brindó el 
apoyo para la elaboración y presentación de los documentos técnicos requeridos.

De forma particular el Comité Coordinador aprobó cinco acuerdos, que reflejan la coordinación entre sus 
integrantes, a fin de cumplir con el ejercicio de sus funciones encauzadas a fortalecer el SEAJAL y aplicar la 
Política Estatal Anticorrupción de Jalisco (PEAJAL).

Sesión del Comité Coordinador, celebrada el 30 de junio en las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa.
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Tabla 2. Sesiones celebradas y acuerdos aprobados por el Comité Coordinador

Tipo Sesión Fecha

Objetivo específico de la PEAJALOrdinaria CC.SO.2022.2 30-06-22

Fecha Número Acuerdo

30 de junio 
de 2022

A.CC.2022.9 Se aprueba el Orden del día. No aplica

A.CC.2022.10 Se aprueba el acta de la sesión celebrada el 31 de 
marzo de 2022 de este Comité Coordinador. No aplica

A.CC.2022.11

Se aprueba el Modelo de Implementación de la 
PEAJAL, que incluye el Estudio Especializado de 
Implementación y la Metodología para la integración 
de los Programas Marco de Implementación y su 
estructura.

2.2 Impulsar la coordinación 
interinstitucional a través del 
desarrollo de esquemas e 
instrumentos que garanticen 
la participación ciudadana y el 
intercambio de experiencias en el 
control de la corrupción.

A.CC.2022.12

Se aprueba el Plan Maestro del Sistema Informático 
de Seguimiento y Evaluación de las Políticas 
Públicas Anticorrupción de Jalisco que presenta 
la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

2.2 Impulsar la coordinación 
interinstitucional a través del 
desarrollo de esquemas e 
instrumentos que garanticen 
la participación ciudadana y el 
intercambio de experiencias en el 
control de la corrupción.

A.CC.2022.13

Se aprueba la unificación de los portales web de 
la Secretaría Ejecutiva y el Comité Coordinador 
para integrarlo a un solo portal web del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Jalisco, instruyendo a la 
Secretaría Ejecutiva a efecto de que en su diseño se 
identifiquen las secciones relativas de cada una de 
las instancias en mención que faciliten su consulta.

2.1 Impulsar el desarrollo de 
mecanismos efectivos de participación 
que favorezcan el involucramiento social 
en el control de la corrupción, así como 
en la vigilancia y rendición de cuentas de 
las decisiones de Gobierno.

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la información presentada, tres de los acuerdos aprobados por el Comité Coordinador se alinean 
con alguno de los objetivos específicos definidos en la PEAJAL.

Concretamente en el acuerdo A.CC.2022.11 se aprobó el Modelo de Implementación de la PEAJAL, 
que incluye el Estudio Especializado de Implementación (https://seajal.org/nodo/14) y la Metodología 
para la integración de los Programas Marco de Implementación y su estructura, lo cual se vincula con 
el objetivo específico 2.2 de la PEAJAL.

La relevancia del Modelo aprobado es que traza la ruta de implementación de las acciones sugeridas para 
prevenir, detectar y sancionar la corrupción en Jalisco, mismas que estarán contenidas en los cuatro Programas 
Marco de Implementación (MI-PEAJAL), uno por cada eje de la Política.

Por otro lado, el Comité Coordinador en el acuerdo A.CC.2022.12 aprobó el Plan Maestro del Sistema Informático 
de Seguimiento y Evaluación de la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco (SISEPAJ), el cual se vincula con el 
objetivo particular 2.2 de la PEAJAL.

A través del SISEPAJ se desarrollarán e implementarán herramientas que, entre otros aspectos, permitirán 
realizar procesos de evaluación de la PEAJAL que favorezcan la participación e intercambio de experiencias de 
distintos actores que intervienen en el control de la corrupción en el Estado.

Descargue 
el estudio

https://seajal.org/nodo/14


15

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO SECRETARÍA EJECUTIVA

In
fo

rm
e
 d

e
 A

c
tiv

id
a
d

e
s | A

b
ril a

 ju
n

io
 d

e
 2

0
2
2

Con las finalidades de fortalecer la transparencia y facilitar la consulta de la información vinculada al 
SEAJAL, el Comité Coordinador en su acuerdo A.CC.2022.13 aprobó la unificación de los sitios web de 
la Secretaría Ejecutiva (www.sesaj.org) y el Comité Coordinador (www.seajal.org) para integrarlo a un 
solo portal, lo que se asocia con el objetivo 2.1 de la PEAJAL.

Organización y ejecución de sesiones de la Comisión Ejecutiva

Durante el periodo reportado se celebraron dos sesiones ordinarias de la Comisión Ejecutiva, para las cuales se 
brindó el apoyo para la elaboración y presentación de los documentos técnicos requeridos. A continuación se 
muestran los siete acuerdos alcanzados en dichas sesiones.

Sesión de la Comisión Ejecutiva celebrada el 4 de mayo.

Acceda  
al portal

http://www.seajal.org
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Tabla 3. Sesiones celebradas y acuerdos aprobados por la Comisión Ejecutiva

Tipo Sesión Fecha

Ordinaria CE.SO.2022.2 4-05-2022

Ordinaria CE.SO.2022.3 16-06-2022

Fecha Número Acuerdo

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.

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 Nancy García 
Vázquez, David Gómez Álvarez Pérez, Pedro 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 tienen por 
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 Josefa 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.

De esta forma, la SESAJ contribuyó a elaborar los insumos que se llevaron como propuestas de acuerdo al 
Comité Coordinador y a la Comisión Ejecutiva, además con fundamento en las facultades que tiene como 
órgano de apoyo técnico se prevé que asumirá un rol importante para dar seguimiento a los acuerdos aprobados 
que lo requieran.

Seguimiento a las recomendaciones del Comité Coordinador (#85)

En atención a las propuestas de “seguimiento” y “supervisión” derivadas del documento denominado “Clasificación 
de respuestas y criterios para determinar la conclusión de las recomendaciones no vinculantes del Comité 
Coordinador”, se realizaron acciones de supervisión y seguimiento a las recomendaciones no vinculantes R.CC.
SEAJAL.2020.01 y R.CC.SEAJAL.2020.02.

Las respuestas recibidas se concentraron en una base de datos que servirá como insumo para la elaboración 
del Informe de seguimiento a recomendaciones no vinculantes de la Comisión Ejecutiva que, a su vez, formará 
parte del Informe Anual de Actividades 2021-2022 del Comité Coordinador.

Monitoreo legislativo de la normativa aplicable al SEAJAL (#65)

En materia normativa se realizó un total de 65 monitoreos del Diario Oficial de la Federación, extrayendo 69 
publicaciones consideradas de interés o de relevancia para el ejercicio de las funciones del Comité Coordinador, 
mismas que fueron puestas a su disposición para su consulta a través de la carpeta en línea creada y compartida 
para tal efecto.
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Por otro lado, se realizaron 54 monitoreos legislativos de la normativa aplicable a la Secretaría Ejecutiva, así 
como la difusión de esta al personal adscrito al organismo. El objetivo de este tipo de monitoreo legislativo 
interno es mantener actualizada la difusión a las personas servidoras públicas de la SESAJ del marco jurídico 
aplicable.

Difusión de actividades y productos institucionales del Comité Coordinador (#6)

Con el propósito de difundir las actividades institucionales del SEAJAL, de su Comité Coordinador y las 
relacionadas con la PEAJAL, la Secretaría Ejecutiva administra el contenido de las redes sociales del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco y emite comunicados, mismos que se encuentran disponibles 
en https://www.sesaj.org/coberturas y https://seajal.org/memorias/prensa/

Como medida de apoyo al Comité Coordinador, durante el periodo reportado se difundieron dos newsletters y 
dos comunicados sobre sus actividades y productos institucionales, así como dos transmisiones en vivo y 22 
tweets, que han tenido más de 13 mil impactos.

Consulte 
comunicados

https://www.sesaj.org/coberturas
https://seajal.org/memorias/prensa/


18

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCOSECRETARÍA EJECUTIVA

In
fo

rm
e
 d

e
 A

c
ti

v
id

a
d

e
s 

| 
A

b
ril

 a
 ju

n
io

 d
e

 2
0

2
2

Actualización de contenidos y estadísticas de sitios web administrados por la Secretaría 
Ejecutiva (#33)

Además de actualizar los contenidos de su sitio web, la SESAJ tiene la encomienda de rediseñar y actualizar 
sistemáticamente los contenidos del portal web del SEAJAL.

Portal web del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Durante el segundo trimestre de 2022 en el portal del SEAJAL (https://www.seajal.org) se realizaron 
algunas actualizaciones de información, principalmente en la sección de “Prensa Noticias”. Además, se 
incorporó la edición 2022 del Anexo Transversal Corrupción e Impunidad, disponible en la sección de 
Herramientas anticorrupción: https://www.seajal.org/herramientas/.

Asimismo, dentro del apartado de Estudios y diagnósticos en el menú de la Secretaría Ejecutiva se agregó el 
Estudio Especializado sobre la Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco.

Si bien los estudios especializados que potencialmente se publiquen en dicho apartado pueden ser insumos 
clave para la realización de nuevos estudios, también es importante consolidar la Biblioteca Digital, a fin de que 
las diferentes audiencias interesadas puedan acceder a publicaciones oportunas que traten sobre el tema de 
la corrupción.

Actualización de Biblioteca Digital (#45)

La Biblioteca Digital del SEAJAL es una recopilación de publicaciones oficiales, académicas y de 
organismos independientes e internacionales con información actualizada sobre el fenómeno de la 
corrupción a nivel local, nacional y global.

Dicha Biblioteca Digital se estructura de tres grandes categorías: Normateca, Corrupteca, y Anticorrupción 
y Género (https://seajal.org/biblioteca/).

Biblioteca 
Digital

Descargue 
el ATCI

https://www.seajal.org
https://www.seajal.org/herramientas/
https://seajal.org/biblioteca/
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Durante el segundo trimestre de 2022 se integraron seis documentos nuevos a la Corrupteca relacionados con 
los ejes estratégicos de la PEAJAL de “Disminución de la arbitrariedad en la gestión pública” y “Combate a la 
impunidad”, así como con los principios transversales de “Coordinación institucional” y “Perspectiva de género”. 
Además se actualizaron 10 ordenamientos jurídicos de la Normateca.

Estadísticas del portal web del SEAJAL

Durante el trimestre reportado en el portal web del SEAJAL se registraron mil 352 visitantes, un promedio de 
15 visitantes distintos por día, incluyendo los fines de semana. En promedio, cada visitante regresa al sitio 1.51 
veces al mes y consulta alrededor de dos páginas de contenido distintas durante cada visita.

Tabla 4. Estadísticas del sitio web del SEAJAL

Mes Visitantes distintos Número de visitas Páginas

Abril 336 485 2,083

Mayo 640 954 1,256

Junio 376 603 678

Total 1,352 2,042 4,017

Promedio 15.02 1.51 1.97

Visitantes distintos / día Visitas / visitante Páginas / visita

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

Portal web de la Secretaría Ejecutiva

En el portal web de la SESAJ (https://www.sesaj.org) se realizó la actualización de la información sobre las 
sesiones de los Órganos Colegiados, incluyendo las convocatorias, actas y ligas de las transmisiones de dichas 
sesiones; además se puso a disposición el PTA 2022 del Comité Coordinador y el Informe de Actividades de la 
Secretaría Ejecutiva correspondiente al último trimestre de 2021.

Programa de Trabajo Anual

2 02 2

Aprobado el 31 de marzo de 2022 en la Primera Sesión Ordinaria

Informe  
de actividades
O C T U B R E  A  D I C I E M B R E  D E  2 0 2 1

Secretaría 
Ejecutiva

Aprobado el 27 de enero de 2022 en Sesión Ordinaria  
del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva

https://www.sesaj.org
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Además, se actualizó el contenido informativo de los Grupos de Apoyo Técnico de 
la SESAJ, disponible en https://www.sesaj.org/GAT y se agregó el Estudio sobre la 
eficacia del control de asistencia de las personas servidoras públicas en https://www.
sesaj.org/estudios; también se realizó la actualización a la información contenida en 
la página https://sesaj.org/tableroPDN.

Asimismo, se publicó información sobre tres licitaciones (https://sesaj.org/licitaciones) realizadas en 
el periodo informado, así como la actualización de actividades en la agenda de la Secretaria Técnica.

Estadísticas del portal web de la SESAJ

Durante el segundo trimestre en el portal web de la SESAJ se registraron 3 mil 309 visitantes, un promedio de 
36 visitantes distintos por día, incluyendo los fines de semana.

En promedio, cada visitante regresa al sitio dos veces al mes y consulta alrededor de tres páginas de contenido 
distintas durante cada visita.

Tabla 5. Estadísticas del sitio web de la Secretaría Ejecutiva

Mes Visitantes distintos Número de visitas Páginas

Abril 935 1,692 10,504

Mayo 1,225 2,430 4,560

Junio 1,149 2,492 4,468

Total 3,309 6,614 19,532

Promedio 36.77 2.00 2.95

Visitantes distintos / días Visitas / visitante Páginas / visita

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

Proyecto de unificación de los sitios web SESAJ y SEAJAL

Los sitios web de la SESAJ y del SEAJAL se han mantenido en línea desde 2019, y en los últimos meses se han 
realizado distintos esfuerzos para evaluar y mejorarlos, entre ellos un análisis comparativo de las páginas de 
los Sistemas Locales Anticorrupción en México, una evaluación diagnóstica para la actualización y mejora de 
los contenidos, y análisis estadísticos de las páginas y recursos más y menos consultados.

Resultado de lo anterior, se establece la necesidad de una nueva versión o rediseño de los sitios institucionales; 
además, esta acción se llevará a cabo en cumplimiento a la actividad número 33 del PTA 2022 de la SESAJ, que 
describe el rediseño y actualización sistemática de contenidos de sitios web administrados por la Secretaría 
Ejecutiva.

El 30 de junio de 2022, como punto 7 del Orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Coordinador, 
se presentó y aprobó la propuesta para la unificación de los sitios web de la Secretaría Ejecutiva y el Comité 
Coordinador para integrarlo a un solo portal web del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

Por ello, se ha comenzado a trabajar en el proyecto y se espera liberar una primera versión del nuevo portal web 
en diciembre de 2022, dentro de la Jornada Anticorrupción.

Consulte 
Licitaciones

Conozca 
los GAT

Consulte 
Estudios

Avances 
en la PDN

https://www.sesaj.org/GAT
https://www.sesaj.org/estudios
https://www.sesaj.org/estudios
https://sesaj.org/tableroPDN
https://sesaj.org/licitaciones
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Monitoreo informativo y atención a medios de comunicación (#3)

Además de los monitoreos en materia legislativa y actualización de sitios web administrados por la Secretaría 
Ejecutiva, otras de las actividades de esta índole que la SESAJ realiza son el monitoreo a notas periodísticas 
que abordan temáticas de la corrupción y la atención a medios de comunicación.

Diariamente se generan reportes de monitoreo matutino de piezas periodísticas difundidas por medios de 
comunicación estatales, nacionales e internacionales relacionadas con temas de la agenda anticorrupción, que 
se mandan simultáneamente por mensajería instantánea a 21 directivos de la SESAJ, el Presidente del Comité 
Coordinador e integrantes de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva. Ello aporta elementos para la 
toma de decisiones y para el seguimiento de casos de interés en la agenda pública.

Este ejercicio incluyó durante el trimestre mil 786 archivos textuales, gráficos y multimedia, así como 185 
enlaces a materiales informativos -un total de mil 971 archivos-, con lo cual la biblioteca interna de noticias, 
artículos, reportajes, columnas y cartones rebasa los 18 mil ítems.

Cuatro comunicados y coberturas sobre actividades institucionales se difundieron en este trimestre a medios 
de comunicación y en las cuentas y sitios administrados por la SESAJ.
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Promoción de la Guía de Datos Abiertos Anticorrupción Prioritarios

El 28 de junio de 2022 se presentó la Guía para la Generación y Publicación de los Datos Abiertos Anticorrupción 
Prioritarios del Estado de Jalisco en la Segunda Edición de la Conferencia Nacional de Datos Abiertos (DATACON).

Participación de la Secretaria Ejecutiva en la Segunda Edición de la Conferencia Nacional  
de Datos Abiertos, celebrada el 28 de junio de 2022

La participación de la SESAJ en la Segunda Edición de la DATACON tuvo como objetivos:

• Dar difusión a la Guía

• Analizar y discutir el estado de la agenda de Datos Abiertos en México y el mundo dentro de un contexto 
pospandemia e identificar las principales necesidades de Datos Abiertos1.

• Proporcionar el intercambio de experiencias y mejores prácticas del sector público, privado, 
académico y de la sociedad civil en materia de Datos Abiertos que por su relevancia y utilidad, puedan 
ser replicables.

• Identificar y discernir acerca de los estándares y conjuntos de datos que mínimamente deban ponerse 
a disposición desde las instituciones públicas para abordar agendas de estrategias.

• Contribuir como elementos clave que deban considerar durante el proceso de la construcción de la 
Política Nacional de Datos Abiertos en México.

Cualquier persona interesada puede consultar la Guía para la Generación y Publicación de los Datos 
Abiertos Anticorrupción Prioritarios del Estado de Jalisco en https://seajal.org/static/herramientas/
Guia_DAAP.pdf.

1 Para más información consultar en https://datacon.mx/

Guía para la Generación y Publicación de los

Datos Abiertos
Anticorrupción Prioritarios 

del Estado de Jalisco
Septiembre de 2021

Secretaría 
Ejecutiva

Descargue 
la Guía

https://seajal.org/static/herramientas/Guia_DAAP.pdf
https://seajal.org/static/herramientas/Guia_DAAP.pdf
https://datacon.mx/
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b) Plataforma Digital Nacional

En este ámbito se presentan las actividades que se realizaron durante el periodo reportado a fin de brindar 
el apoyo técnico requerido por el Comité Coordinador para desarrollar insumos, aplicaciones, sistemas y/o 
herramientas informáticas que continúen incentivando la interconexión e interoperabilidad de los entes públicos 
de Jalisco con la Plataforma Digital Nacional (PDN).

Sistema S1 (#15, #16, #18, #22)

Durante todo 2022 se ha mantenido operando el servicio de transferencia y soporte técnico del 
SiDECLARA SESAJ a los entes públicos de Jalisco que lo requieran a través del sitio https://seajal.org/
declaraciones/.

En este trimestre aumentó considerablemente la solicitud de soporte técnico de los entes públicos que utilizan el 
SiDECLARA SESAJ para capturar las declaraciones de sus personas servidoras públicas debido principalmente 
a que en mayo se tiene la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial de modificación, 
según lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).

En el periodo comprendido entre julio de 2020 y junio de 2022 la SESAJ ha recibido 124 solicitudes de diferentes 
entes públicos solicitando la transferencia del SiDECLARA SESAJ:

• 112 corresponden a entes públicos municipales, de los cuales

• 104 son de Gobiernos municipales

• 8 de otros entes del ámbito municipal

• 12 provienen de entes públicos del ámbito estatal, de los cuales

• 4 pertenecen a los Poderes públicos

• 8 corresponden a otros organismos públicos autónomos estatales

Se tiene conocimiento de que, en al menos 46 entes públicos sus personas servidoras públicas ya capturan sus 
declaraciones patrimoniales en el SiDECLARA SESAJ. Adicionalmente, la SESAJ atiende 16 solicitudes de entes 
públicos para conectarse con la PDN.

Los detalles de lo descrito, así como algunos mapas y gráficas relacionadas pueden consultarse en 
el tablero de control de la interconexión de los entes públicos de Jalisco, en la dirección https://sesaj.
org/tableroPDN.

Asesoría técnica sobre el SiDECLARA SESAJ

Al igual que los trimestres anteriores, se continuó brindando apoyo técnico a los entes públicos de Jalisco en la 
puesta a punto e interoperabilidad de sus sistemas con la PDN a través de la mesa de ayuda o help desk.

En dicha mesa se lleva el registro de tickets de servicio de los entes públicos de Jalisco que han solicitado el 
SiDECLARA SESAJ, destacando que durante el segundo trimestre de 2022 se atendieron 160 tickets: 28 en abril, 
97 en mayo y 35 en junio.

Además, cuando es requerido se llevan a cabo videoconferencias para brindar asesoría y soporte técnico 
personalizado para resolver las dudas en el proceso de instalación, operación, o bien para avanzar con el 
proceso de interconexión con la PDN de sus propios sistemas desarrollados.

Acceda al 
SiDECLARA

Avances 
en la PDN

https://seajal.org/declaraciones/
https://seajal.org/declaraciones/
https://sesaj.org/tableroPDN
https://sesaj.org/tableroPDN
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Como se puede observar en la siguiente tabla, durante el segundo trimestre de 2022 se realizaron 35 sesiones 
de apoyo técnico con entes públicos que solicitaron la transferencia del SiDECLARA SESAJ o la conexión con 
la PDN.

Tabla 6. Relación de reuniones y videoconferencias de apoyo técnico con entes públicos  
que solicitaron la transferencia del SiDECLARA SESAJ o la conexión con la PDN

Fecha Ente público Actividad

4 de abril H. Ayuntamiento de Zapotitlán de 
Vadillo, Acatlán de Juárez, Pihuamo Videoconferencia de arranque de la transferencia del SiDECLARA SESAJ

26 de abril H. Ayuntamiento de San Martín 
Hidalgo

Apoyo técnico en la operación y mantenimiento del SiDECLARA SESAJ, 
saturación del disco duro

26 de abril Consejo de la Judicatura del Estado 
de Jalisco Soporte técnico en la operación del SiDECLARA SESAJ, error 500

27 de abril H. Ayuntamiento de Encarnación de Díaz Seguimiento a la instalación del SiDECLARA SESAJ

28 de abril Consejo de la Judicatura del Estado 
de Jalisco

Soporte técnico en la operación del SiDECLARA SESAJ, Revisión de la 
versión de “weasyprint”

28 de abril Varios entes públicos municipales Reunión informativa sobre interconexión de los S2 y S3 de la PDN

2 de mayo H. Ayuntamiento de Chapala Soporte técnico, apoyo para reinicio de captura en el SiDECLARA SESAJ

3 de mayo H. Ayuntamiento de Chapala Revisión y actualización del SiDECLARA SESAJ

6 de mayo Varios entes públicos municipales Reunión informativa sobre interconexión de sus sistemas de declaraciones 
patrimoniales (S1) con la PDN

9 de mayo H. Ayuntamiento de Encarnación de Díaz Revisión de la instalación del SiDECLARA SESAJ

9 de mayo H. Ayuntamiento de Chapala Actualización de instalación del SiDECLARA SESAJ

9 de mayo H. Ayuntamiento de San Cristóbal de 
la Barranca Apoyo para la instalación del SiDECLARA SESAJ

9 de mayo OPD Servicios de Salud Zapopan Revisión de la instalación del SiDECLARA SESAJ

11 de mayo H. Ayuntamiento de Cuquío Videoconferencia de arranque de la transferencia del SiDECLARA SESAJ

12 de mayo H. Ayuntamiento de Encarnación de Díaz Revisión de la instalación del SiDECLARA SESAJ

13 de mayo H. Ayuntamiento de la Barca Corrección de problemas en la instalación del SiDECLARA SESAJ

18 de mayo IJA, IIEG, ASEJ, H. Ayuntamiento de 
Autlán Reunión de capacitación en el uso del Sistema de carga S2S3 de la SESAJ

20 de mayo H. Ayuntamiento de Cabo Corrientes Videoconferencia de arranque de la transferencia del SiDECLARA SESAJ

25 de mayo H. Ayuntamiento de Atengo Videoconferencia de arranque de la transferencia del SiDECLARA SESAJ

26 de mayo H. Ayuntamiento de Tlaquepaque Sesión de trabajo sobre el Sistema de declaraciones S1. Error 502

26 de mayo H. Ayuntamiento de Guadalajara Sesión de trabajo, revisión del Sistema de Declaraciones Patrimoniales

26 de mayo OPD Bosques Urbanos Sesión informativa sobre el SiDECLARA SESAJ

27 de mayo Tribunal de Justicia Administrativa Reunión de trabajo, problemas con el SiDECLARA SESAJ

27 de mayo H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno Apoyo Técnico, revisión de problema de eficiencia en el S1

27 de mayo H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro 
Gordo

Reunión de trabajo, apoyo en actualización y depuración de la base de datos 
de su sistema de declaraciones

30 de mayo H. Ayuntamiento de El Arenal Reunión de trabajo, apoyo en actualización y depuración de la base de datos 
de su sistema de declaraciones

31 de mayo H. Ayuntamiento de Cabo Corrientes Apoyo técnico en la instalación del SiDECLARA SESAJ

1 de junio OPD Bosques Urbanos Videoconferencia de arranque de la transferencia del SiDECLARA SESAJ

8 de junio H. Ayuntamiento de Ciudad Guzmán Soporte técnico en actualización y depuración de la base de datos de su 
sistema de declaraciones

8 de junio H. Ayuntamiento de Ayotlán Reunión de soporte técnico, sistema de declaraciones
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Fecha Ente público Actividad

9 de junio H. Ayuntamiento de Cabo Corrientes Apoyo técnico en la instalación del SiDECLARA SESAJ

9 de junio Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana Reunión con equipo de trabajo del IEPC

10 de junio H. Ayuntamiento de Ayotlán Apoyo técnico, revisión de la instalación del SiDECLARA SESAJ

21 de junio H. Ayuntamiento de Ayotlán Apoyo técnico, revisión de la instalación del SiDECLARA SESAJ

24 de junio Contraloría del Estado de Jalisco Reunión para validación de API de interconexión de su sistema de 
declaraciones

Fuente: Elaboración propia

Dentro de estas sesiones destacan las realizadas el 28 de abril y 6 de mayo, ya que se informó a diversos entes 
públicos municipales sobre los procesos de interconexión de los S1, S2 y S3 con la PDN y se abrió el espacio 
para presentación y resolución de dudas al respecto.

Sesión informativa sobre interconexión de sistemas de declaraciones patrimoniales (S1) con la PDN,  
celebrada vía remota el 6 de mayo 2022

SiDECLARA SESAJ en el Mercado Digital Anticorrupción

Desde el 23 de abril de 2021 el SiDECLARA SESAJ se encuentra disponible para descarga 
a través del Mercado Digital Anticorrupción (MDA) de la PDN en la dirección https://mda.
plataformadigitalnacional.org/.

A la fecha se tiene registro de que el SiDECLARA SESAJ se ha descargado desde el MDA por 18 entes públicos 
del país, dos de ellos durante el trimestre reportado:

Acceda  
al MDA

https://mda.plataformadigitalnacional.org/
https://mda.plataformadigitalnacional.org/
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Tabla 7. Relación de entes públicos que han descargado el SiDECLARA SESAJ  
desde el MDA durante el trimestre reportado

Ente público Ámbito Plantilla*

H. Ayuntamiento de Chilpancingo Municipal 3,000

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca Estatal 100

* Nota: La cantidad aproximada de personas servidoras públicas fue capturada por el ente solicitante  
y puede o no corresponder con la cantidad real

Fuente: Elaboración propia

Sistemas S2 y S3 (#15, #16, #18)

A partir de abril de 2022 se comenzaron a recibir solicitudes de entes públicos de Jalisco para 
incorporarse al Sistema de carga servidores públicos que intervienen en procesos de contrataciones 
(S2) y Servidores públicos y particulares sancionados (S3), a raíz de establecer el proceso general, el 
cual se puede consultar en la dirección https://www.seajal.org/s2s3

Además de la propia Secretaría Ejecutiva, a la fecha se han recibido siete solicitudes de entes públicos para 
incorporarse al Sistema de carga de datos S2 S3 de la SESAJ.

Tabla 8. Entes públicos que se han incorporado al Sistema de carga de datos S2 S3  
de la SESAJ y registros con corte al 30 de junio de 2022

No. Ente público S2 Registros S3 Registros

1 Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco Sí 8 Sí 0

2 Secretaría de Administración Sí 70 No NA

3 Instituto de Justicia Alternativa Sí 0 Sí 0

4 H. Ayuntamiento de Autlán Sí 0 Sí 0

5 H. Ayuntamiento de Guadalajara Sí 1 Sí 16

6 H. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Barranca Sí 0 Sí 0

7 Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) Sí 8 No 0

8 Auditoría Superior del Estado de Jalisco Sí 19 Sí 0

Total 106 Total 16

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la tabla anterior, ya se han capturado datos reales en el Sistema de carga S2 S3, los 
cuales se pueden consultar a través de la PDN en la dirección https://www.plataformadigitalnacional.org/.

Con el objetivo de facilitar la carga de datos en este sistema, el 18 de mayo de 2022 se realizó una sesión de 
capacitación en el uso del Sistema de carga de datos S2 S3 de la SESAJ. En esta sesión participó personal 
del Instituto de Justicia Administrativa, del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, de la 
Auditoría Superior del Estado de Jalisco y del Gobierno municipal de Autlán.

Conozca los 
sistemas

Conozca  
la PDN

https://www.seajal.org/s2s3
https://www.plataformadigitalnacional.org/
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Sesión de capacitación en el uso del Sistema de Carga S2 S3 de la PDN, celebrada vía remota el 18 de mayo de 2022

La grabación de dicha sesión se puede consultar en la dirección https://www.youtube.com/watch?v=RJBcR82w3pk. 

En los próximos meses se espera que se integren más entes públicos y aumente la carga de registros, ya que 
contar con datos de los sistemas S2 y S3 permitirá -entre otras cosas- asegurar una mayor rendición de cuentas 
y un uso más eficiente de los recursos públicos, así como alertar para que una persona servidora pública o 
particular sancionada por un delito de corrupción no trabaje en otro ente público. 

Impartición de cursos relativos al uso de plataformas informáticas (#84)

Con la finalidad de ofrecer un programa de capacitación abierto y gratuito a las personas servidoras públicas 
sobre los temas relevantes que involucran a los Sistemas Anticorrupción de México, durante el periodo reportado 
se realizó el curso “Llenado de formatos de declaraciones patrimoniales y de intereses (tutorial)”. 

Curso “Llenado de formatos de declaraciones patrimoniales y de intereses (tutorial)”

Consulte 
la sesión

https://www.youtube.com/watch?v=RJBcR82w3pk
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Dicho curso se llevó a cabo del 1 al 31 de mayo de 2022 con la participación de personas servidoras públicas de 
la SESAJ. Asimismo, se destaca que los materiales e insumos didácticos del curso fueron puestos a disposición 
para las entidades que utilizan el SiDECLARA SESAJ. 

Adicionalmente se cuenta con un tutorial en video de acceso libre, disponible en el canal institucional 
del SEAJAL en YouTube, en https://bit.ly/S1Tutorial. Tutorial  

en video

https://bit.ly/S1Tutorial
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c) Políticas Públicas

En este ámbito se describen las actividades realizadas y los resultados que se obtuvieron al brindar el apoyo 
técnico requerido por el Comité Coordinador para desarrollar insumos asociados a la promoción, implementación, 
seguimiento y evaluación de la PEAJAL, así como al impartir cursos de capacitación.

Anexo Transversal Corrupción e Impunidad (#26)

En atención a la prioridad 15 de la PEAJAL, en la que se prevé la cooperación intergubernamental para 
implementar una metodología de anexo transversal presupuestal en materia de combate a la corrupción, la 
SESAJ en colaboración con la Secretaría de la Hacienda Pública (SHP), la Contraloría del Estado y la Secretaría 
de Planeación y Participación Ciudadana (SPPC) desarrollan e integran el Anexo Transversal en Corrupción e 
Impunidad (ATCI) del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) para el Ejercicio fiscal 2023. 

Para ser un instrumento de política pública anticorrupción requiere del desarrollo de capacidades tanto 
informativas, administrativas y colaborativas de los entes públicos involucrados, así como de inteligencia 
institucional en su conjunto que promuevan la toma de decisiones basada en evidencia. 

Por ello, son necesarias dos etapas de integración de dicho anexo. En la primera etapa se buscó generar 
información y conocimiento sobre cómo identificar el gasto anticorrupción de las Unidades Responsables 
involucradas en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2023, conforme a los planes y políticas anticorrupción, 
desarrollándose las siguientes actividades:

• El 4 de mayo se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Dirección General de Promoción y Seguimiento 
al Combate a la Corrupción de la Contraloría del Estado, con la finalidad de actualizar los criterios que 
permiten identificar a las dependencias y entidades los recursos financieros de su Órgano Interno de 
Control (OIC), y que estas asignaciones presupuestales se reflejen en nuevos componentes de las 
Matrices de Indicadores para Resultados (MIR).

• El 19 de mayo se llevó a cabo una reunión con la SPPC y la SHP con el objetivo de actualizar el ATCI 
del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio fiscal 2023, donde se acordó actualizar la Guía de la 
transversalidad.

• La SESAJ durante mayo actualizó la Guía del Anexo Presupuestal Corrupción e Impunidad del PEGD, 
misma que tiene como finalidad ser un apoyo para las propias dependencias o entidades públicas que 
contribuyen o pueden contribuir a la política de atención a la problemática de corrupción e impunidad 
en el Estado de Jalisco.

• Para ello, este documento ofrece una base de análisis para la inclusión de la transversalidad en 
los programas presupuestarios y/o en los componentes de las MIR de las dependencias y/o 
entidades de la Administración Pública Estatal en el ejercicio de elaboración del Anteproyecto 
de Presupuesto de Egresos. Para más información véase https://sesaj.org/mecanismos-de-
coordinacion.

Guía  
del ATCI

https://sesaj.org/mecanismos-de-coordinacion
https://sesaj.org/mecanismos-de-coordinacion
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• El 21 y 28 de junio la SESAJ impartió dos sesiones de capacitación sobre el uso de la guía a 184 
personas servidoras públicas de diversas dependencias y entidades estatales.

Sesión de capacitación sobre el uso de la Guía del Anexo Presupuestal Corrupción e Impunidad del PEGD,  
celebrada vía remota el 21 de junio de 2022

Sesión de capacitación sobre el uso de la guía del Anexo Presupuestal Corrupción e Impunidad del PEGD,  
celebrada vía remota el 28 de junio de 2022
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En la segunda etapa de este proyecto prevista a realizarse entre agosto y octubre del presente año, la SESAJ 
colaborará con la SPPC y la SHP revisando, analizando y retroalimentando a las dependencias y entidades 
estatales en la identificación efectiva del gasto anticorrupción para integrar el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos Estatal para el Ejercicio Fiscal 2023.

Esquema general de trabajo del Anexo Transversal Corrupción e Impunidad (ATCI)

1. Definición de la Agenda 2. Coordinación 3. Colaboración 4. Productos

Fin

Inicio

Involucrar  a la 
Secretaría de la 
Hacienda Pública 
(SHP) (anclaje 
para negociación)

• Identificar la 
normatividad

• Definir el 
Marco 
Contextual

SHP incorpora al 
ATCI en la clave 

presupuestal

Identificar 
dependencias 

responsables del 
ATCI 

La SESAJ debe dar 
acompañamiento 
en el diseño e 
implementación 
del ATCI

SESAJ genera la 
guía para 
el Anexo Transver
sal Corrupción 
e Impunidad 

SHP incluye el 
ATCI en el 
Manual de 
Programación 
y presupuesto

SESAJ 
promueve el 
desarrollo de 
capacidades 
sobre el ATCI

• Prioridades por 
Temática del PEGD

• Problemáticas el 
diagnostico PEGD

• Indicadores 
estratégicos 

Transversalidad

SHP integra  
el ATCI en el 
Presupuesto 
de Egresos

• Seguimiento al 
ATCI (reportes 
trimestrales de 
avances físicos y 
financieros)

• Datos abiertos

• Informes y 
recomendaciones

Identificación 
del gasto 

anticorrupción 
a través  de 

los OIC 
Vinculación en 

la clave 
programática 
presupuestal

(Pendiente)

Grupo Técnico de Trabajo sobre la implementación de la PEAJAL (#23)

Con los propósitos de cumplir con el Acuerdo A.CC.2022.6 del Comité Coordinador y celebrar reuniones técnicas 
de trabajo para avanzar en el entendimiento y desarrollo del Modelo de Implementación de la PEAJAL, el 18 de 
mayo de 2022 se instaló el Grupo Técnico de Trabajo sobre la implementación de la PEAJAL. 

Durante el periodo reportado dicho Grupo Técnico llevó a cabo tres sesiones de trabajo. La primera y segunda 
sesión se celebraron el 27 de mayo y 3 de junio respectivamente en las instalaciones de la SESAJ.

El Grupo Técnico de Trabajo sobre la implementación de la PEAJAL se instaló el 18 de mayo de 2022.
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2 Primera Sesión 

del Grupo Técnico 
de Trabajo de 
Implementación de 
la PEAJAL en las 
instalaciones de la 
SESAJ, celebrada el 
27 de mayo de 2022. 

Segunda Sesión 
del Grupo Técnico 
de Trabajo de 
Implementación de 
la PEAJAL en las 
instalaciones de la 
SESAJ, celebrada el 
3 de junio de 2022.

Tercera Sesión 
del Grupo Técnico 
de Trabajo de 
Implementación de 
la PEAJAL, celebrada 
vía remota el 10 de 
junio de 2022.
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Modelo de Implementación de la PEAJAL (#1)

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo expuesto en los artículos 5, 7 y 25 de la LSAEJ, se acordó determinar 
y generar los instrumentos del Modelo de Implementación de la PEAJAL.

El 30 de junio de 2022, en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Coordinador, se generó el acuerdo 
A.CC.2022.11, mismo que señala la aprobación del Modelo de Implementación de la PEAJAL, que incluye el 
Estudio Especializado de Implementación y la Metodología para la integración de los Programas Marco de 
Implementación, así como su estructura. 

Trabajamos juntas y juntos por un Jalisco íntegro y sin corrupción

33 2472 6011 y 33 2472 6012contacto@sesaj.orgseajal.org https://t.me/seajalisco33 2601 0750 SistemaAnticorrupcion SEAJalisco

Aprueban MI-PEAJAL
El Modelo de Implementación de la Política Estatal  
Anticorrupción de Jalisco orienta a entes públicos  
sobre la puesta en función del plan anticorrupción

(Izq. a der.) Daniel Espinosa Licón, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, María Teresa Brito Serrano,  Jesús Ibarra Cárdenas, Fany Lorena Jiménez Aguirre, 
Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, Salvador Romero Espinosa y Aimée Figueroa Neri durante la sesión, celebrada el jueves 30 de junio en el Tribunal de 
Justicia Administrativa.

(Izq. a der.) Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, Daniel Espinosa Licón,  Salvador Romero Espinosa, Aimée Figueroa Neri, María Teresa Brito Serrano, 
Fany Lorena Jiménez Aguirre, Jesús Ibarra Cárdenas y Jorge Alejandro Ortiz Ramírez.

El Modelo de Implementación de la 

Política Estatal Anticorrupción de 

Jalisco (MI-PEAJAL) fue aprobado 

por unanimidad por el Comité Coor-

dinador del Sistema Estatal Antico-

rrupción de Jalisco (SEAJAL) en su 

Segunda Sesión Ordinaria.

Su objetivo es orientar a los 

entes públicos para implementar 

esta Política Estatal de manera 

gradual, de acuerdo con los tiem-

pos previstos a nivel nacional y 

tomando en cuenta su diversidad, 

naturaleza e incluso disparidad de 

capacidades institucionales.  

La relevancia del MI-PEAJAL 

aprobado es que traza la ruta de 

implementación que estará con-

tenida en los Programas Marco de 
Implementación, siendo de apli-
cación y observancia general por 
parte de todos los entes públicos 
de Jalisco, tanto estatales como 
municipales, como lo establece el 
artículo 5 de la Ley del SEAJAL.

El MI-PEAJAL está integra-
do por un estudio especializado, 
una metodología y los Programas 
Marco de Implementación (Pro-
gramas MI-PEAJAL), que en su 
conjunto identifican actividades, 
roles, responsabilidades, insumos 
técnicos y procesos definidos para 
ser considerados por los entes pú-
blicos estatales y municipales de 
Jalisco para la implementación de 
la Política Estatal. 

La ejecución de la imple-

mentación programática, aso-

ciada principalmente con diná-

micas de planeación, inicia en 

este segundo semestre de 2022; 

la ejecución de los Programas 

MI-PEAJAL en 2023 y en 2024 

empezaría a generarse informa-

ción sobre los avances.

Además del MI-PEAJAL, Ai-

mée Figueroa Neri, Secretaria del 

Comité Coordinador y Secretaria 

Técnica de la SESAJ, presentó el 

Plan Maestro del Sistema Infor-

mático de Seguimiento y Eva-

luación de las Políticas Públicas 
Anticorrupción de Jalisco (SISE-
PAJ), el cual también fue aproba-
do por unanimidad. 

El objetivo del SISEPAJ es 
desarrollar e implementar herra-
mientas que permitan el diseño, 
recopilación, revisión, medición, 
modificación, seguimiento, eva-
luación y retroalimentación para 
los entes públicos que interven-
gan en la PEAJAL y en los Pro-
gramas MI-PEAJAL.

El Plan Maestro del SISE-
PAJ prevé que se conceptualice, 

planifique y diseñe entre 2022 y 

2023, que entre 2023 y 2024 se 

desarrolle e implemente, y que 

entre en operación en 2024. 

La PEAJAL es un plan con 225 acciones 
sugeridas para prevenir, detectar y sancionar 
la corrupción en Jalisco y hacer frente a este 
problema mediante un esfuerzo conjunto.

Modelo de Implementación de la Política Estatal  
Anticorrupción de Jalisco (MI-PEAJAL)

Modelo de Implementación 
de la Política Estatal 

Anticorrupción de Jalisco 
(MI-PEAJAL)

1. Estudio 
especializado  

en Implementación

2. Metodología para 
la integración de los 

Programas MI-PEAJAL

3. Programas  
MI-PEAJAL

Contenido: 
• Fundamento jurídico
• Marco teórico-conceptual
• Experiencias internacionales
• Análisis de acciones anticorrupción

Presenta los elementos técnicos y procedimentales: 
• Fechas
• Etapa / alcance
• Dinámicas de trabajo
• Insumos técnicos de apoyo

Estructura general de contenido
• Fundamento jurídico
• Proceso de integración
• Diagnósticos actializados
• Estrategias
• Líneas de acción
• Seguimiento de implementación
• Vinculación con otros instrumentos de planeación
• Monitoreo y evaluación
• Proceso de revisión y actualización

Tenemos una alternativa,  
y además es una alternativa 
viable (..) la que se ha 
logrado en Jalisco puede 
ser un referente para 
otros Estados e incluso 
para avanzar en la Política 
Nacional. 

Jesús Ibarra Cárdenas 
Presidente del Comité 

Coordinador

El Estudio Especializado tiene por objetivo sentar las bases para definir el proceso de Implementación de la PEAJAL 
a través de la generación de información útil para la toma de decisiones, el cual contiene un fundamento jurídico, 
un marco teórico-conceptual en materia de implementación de política pública, experiencias internacionales de 
implementación de iniciativas anticorrupción, así como un análisis de acciones anticorrupción de la PEAJAL. 

La Metodología presenta los elementos técnicos y procedimentales relacionados con las fechas, etapa/alcance, 
dinámicas de trabajo e insumos técnicos de apoyo que serán tomados en cuenta en la integración de 
los Programas MI-PEAJAL, mismos que deberán ser considerados por los entes públicos estatales y 
municipales de Jalisco para la implementación de la PEAJAL. 

Los acuerdos alcanzados en las sesiones del Comité Coordinador se encuentran disponibles en https://
sesaj.org/acuerdos.

Consulte 
los 

acuerdos

https://sesaj.org/acuerdos
https://sesaj.org/acuerdos
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Anteproyecto de Metodología de Aprobación de Indicadores para la PEAJAL  
y los Programas Marco de Implementación de la PEAJAL (#27)

El 4 de mayo de 2022 se presentó en la Sesión Ordinaria de Comisión Ejecutiva el documento de trabajo 
del Anteproyecto de Metodología de Aprobación de Indicadores para la PEAJAL y los Programas Marco de 
Implementación de la PEAJAL (MI-PEAJAL). 

En dicha sesión las y los integrantes presentes comentaron sus opiniones respecto al contenido del documento 
y se aprobó la conformación de un Grupo Técnico de Trabajo integrado por la Dra. Nancy García Vázquez, el Dr. 
David Gómez Álvarez Pérez y el Mtro. Pedro Vicente Viveros Reyes, así como personal de la Subdirección de 
Diseño, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas de la Secretaría Ejecutiva para trabajar en conjunto en 
la elaboración de dicha propuesta de Metodología de Aprobación de Indicadores.

Sesión Ordinaria de Comisión Ejecutiva, celebrado el 18 de mayo de 2022

Esta labor responde a lo establecido en el artículo 35, numeral 2 de la LSAEJ y tiene por objetivo desarrollar un 
proceso que permita determinar si los indicadores que sean seleccionados para conformar el anteproyecto de 
indicadores para la PEAJAL y los Programas MI-PEAJAL cumplen con los criterios mínimos necesarios para 
garantizar que la información que arrojen se encuentre relacionada con el desempeño de los objetivos a los 
que se encuentran vinculados. 
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Sistema Informático de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas Anticorrupción 
del Estado de Jalisco (#14)

En seguimiento a la implementación del Modelo de Seguimiento y Evaluación de la Corrupción para Jalisco 
(MOSEC-JAL), y con fundamento en el artículo 35, numeral 2, fracción XI de la LSAEJ, la SESAJ elaboró 
una propuesta de Plan Maestro del Sistema Informático de Seguimiento y Evaluación de la Política Estatal 
Anticorrupción de Jalisco para el desarrollo de un sistema de información que permita, en su momento, hacer 
públicos los resultados de las evaluaciones y reflejen los avances o retrocesos en la PEAJAL. 

Dicha propuesta se sometió a la consideración del Comité Coordinador, misma que fue aprobada por unanimidad 
de Titulares presentes en la Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de junio.

Particularmente el Plan Maestro considera un periodo de trabajo desde 2022 hasta 2024, distribuido en 
cuatro etapas, las cuales especifican los procesos operativos y estratégicos para la construcción del sistema: 
1) Conceptualización y planificación; 2) Diseño del sistema; 3) Desarrollo e implementación y 4) Operación y 
mantenimiento.

Difusión del SEAJAL y la PEAJAL (#5, #34)

La SESAJ promueve al SEAJAL, sus actividades y avances a través de ocho plataformas, redes sociales y 
aplicaciones de mensajería instantánea, además del correo electrónico. 

Las publicaciones por esas vías, que incluyen contenidos audiovisuales, gráficos y textuales, han llegado a más 
de 80 mil personas en este trimestre de manera orgánica; es decir, sin inversión en pautas publicitarias. 

Además, el canal institucional https://www.youtube.com/seajalisco se consolida como el que mayor 
número de visualizaciones acumula a la fecha entre todos los sistemas anticorrupción del país, con 
165 mil 180 visualizaciones. 

En él se difundieron durante el trimestre nueve videos: cinco de transmisiones en vivo de actividades 
institucionales y sesiones de órganos colegiados, y el resto de actividades pregrabadas.   

Asimismo, se produjeron cinco newsletters para difusión focalizada sobre actividades institucionales del 
SEAJAL a través de 20 listas de correo electrónico, con más de 500 destinatarios.

El video de promoción de la PEAJAL se mantiene como el audiovisual más visto en YouTube entre todos los 
que han sido producidos por los sistemas anticorrupción del país, con 86 mil reproducciones acumuladas a la 
fecha. 

Adicionalmente al video de 2 minutos de duración, se han producido nueve imágenes para redes, una infografía 
y un resumen ejecutivo de la PEAJAL que se publican sistemáticamente por las redes sociales y plataformas 
digitales administradas por la SESAJ. 

Se han publicado 55 tweets al cierre del trimestre para promover la PEAJAL y las actividades relacionadas con 
ella, los cuales han llegado a 27 mil 695 personas usuarias de esa plataforma. 

También se han difundido 26 publicaciones sobre herramientas y actividades relacionadas con la integridad, 
que han llegado a 20 mil 803 personas.

Dado que el 82.3 por ciento de personas seguidoras del SEAJAL tienen entre 25 y 54 años, durante el periodo del 
informe se produjeron seis materiales dirigidos a una audiencia menor a los 24 años, considerada estratégica 

Explore  
el canal

https://www.youtube.com/seajalisco
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al incluir tanto a estudiantes de educación media superior como superior y jóvenes profesionales, quienes ya 
toman decisiones que inciden en la vida pública o lo harán en el corto plazo. 

Impartición de cursos de capacitación (#20)

Con los objetivos de identificar su fundamento jurídico, reconocer el problema público de la corrupción que 
afronta y fortalecer los conocimientos sobre los principales elementos que conforman, durante el periodo 
reportado se realizó el curso en su edición piloto de “La Política Estatal Anticorrupción de Jalisco”. 

Curso “La Política Estatal Anticorrupción de Jalisco”

Dicho curso se realizó del 7 al 20 de junio de 2022 con la participación de las y los servidores públicos de 
la SESAJ, lo cual contribuyó a revisar colaborativamente los materiales y, en su caso, modificar o hacer las 
mejoras recomendadas. 

Estudiantes que participan en el Proyecto de Ayudantías Voluntarias grabaron sendas entrevistas con Titulares del Comité Coordinador:  
la Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Fany Lorena Jiménez Aguirre; con Jesús Ibarra (izq.), Presidente del órgano colegiado 

en representación del Comité de Participación Social, y con Salvador Romero Espinosa (der.), Presidente del ITEI.
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Aunado a lo anterior, el personal de la SESAJ como parte de la formación continua recibió la siguiente 
capacitación:

Tabla 9. Capacitaciones al personal de la SESAJ

Fecha Personal 
capacitado Tema/curso Institución

25/02/2022  
al 18/06/2022 CJ Rendición de cuentas y control de la corrupción 

en el ámbito municipal
Contraloría del Estado de Jalisco / CPS 
Jalisco / CUNorte-UdeG.

21/03/2022 DPP Metodología para la medición multidimensional 
de la pobreza en México

SEP/CONEVAL a través de la Plataforma 
México X

11/04/2022 CJ Los sistemas anticorrupción, una evaluación de 
su implementación.

Escuela Judicial del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco.

22/04/2022 CJ Seminario: Las Mujeres y su incidencia en la 
agenda anticorrupción

Centro de Estudios Superiores de la 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales / ITEI.

08/06/2022
al 10/06/2022 DTP “La corrupción en los Estados iberoamericanos” Sistema Nacional Anticorrupción

17/06/2022 Personal  
de la SESAJ

“La importancia de la perspectiva de género 
como política institucional”

Impartida por el Mtro. Pablo Navarrete, 
capacitación desarrollada por la Unidad 
de Género de la SESAJ

29/06/2022 DPP IDB10x: “Datos para la efectividad de las políticas 
públicas” Banco Interamericano de Desarrollo

29/06/2022 CJ Procedimiento penal para personas inimputables 
y personas jurídicas

Colegio de Abogados en Pro de la 
Excelencia, AC

Fuente: Elaboración propia

Seminario Especializado en la PEAJAL (#28)

Por otro lado, el 8 de junio de 2022 se inauguró el Seminario Especializado en la Política Estatal Anticorrupción 
de Jalisco, el cual se lleva a cabo en conjunto con El Colegio de Jalisco como parte del Convenio de Colaboración 
entre éste y la SESAJ.

Inauguración del Seminario Especializado en la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco, celebrada el 8 de junio de 2022 
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El seminario parte con el análisis del desarrollo de la Política y el Sistema Anticorrupción a nivel nacional y 
estatal, y profundiza en los elementos y herramientas que constituyen el diseño, promoción, implementación y 
evaluación de las políticas de control de la corrupción en Jalisco. 

Esta actividad tiene como objetivo la formación de personas servidoras públicas interesadas en estas políticas, 
orientando a las y los participantes en la aplicación de los conocimientos a través de la elaboración de proyectos 
de intervención aplicables a su contexto y contribuir así a la preparación de la implementación de la PEAJAL.

Actualización de indicadores estratégicos en la plataforma MIDE

El 24 de mayo de 2022 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados de la 
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021. 

Por ello, la SESAJ a partir de dichos resultados comenzó los trabajos de actualización de valores de los 
indicadores sectoriales sobre corrupción en la plataforma Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE). 

Con la finalidad de generar información de interés nacional con fines estadísticos, colaborativos e informativos, 
la SESAJ realizó la actualización de valores para el indicador de “Tasa de incidencia de corrupción por 100,000 
habitantes”, el cual mide la tasa de trámites por cada 100 mil habitantes donde la población tuvo contacto con 
alguna persona servidora pública y experimentó al menos un acto de corrupción.

Con el objetivo de generar información a nivel geográfico, se realizó el cálculo de este indicador para las 32 
entidades federativas y se reportó la desagregación del indicador en la plataforma de MIDE Jalisco. 

Asimismo, se generó el cálculo correspondiente para el indicador “Tasa de prevalencia de corrupción por 
100,000 habitantes, según trámites realizados en dependencias de Gobierno estatal y municipal”, el cual mide 
la proporción de la población que tuvo alguna experiencia de corrupción al realizar un trámite. 

Conforme su formulación, cabe precisar que este indicador solo considera los trámites estatales y municipales, 
a fin de mostrar la relevancia de los esfuerzos realizados localmente. De igual forma, se generó el cálculo de 
este indicador para las 32 entidades federativas y se reportó a MIDE Jalisco. 

Además, para este indicador se realizó el cálculo considerando el proceso de desagregación con valores 
de género, en atención a la solicitud de la SPPC de generar indicadores con información desagregada 
cuando menos por sexo. Para más información al respecto véase https://mide.jalisco.gob.mx/mide/
panelCiudadano/inicio.

Consulte  
el MIDE

https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/inicio
https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/inicio
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Indicadores estratégicos MIDE armonizados a la PEAJAL
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II. Gestión institucional

En este apartado se presentan cinco ámbitos de incidencia que agrupan los avances y logros alcanzados en la 
gestión institucional de la SESAJ en su carácter como Organismo Público Descentralizado.

a) Estructura orgánica, normativa y personal

Particularmente en el presente ámbito de incidencia se describen las actividades realizadas a fin de contar 
con personal suficiente y con las competencias profesionales requeridas, así como disponer de manuales y 
lineamientos de operación, y demás normativa interna para el funcionamiento de la SESAJ.

Talento humano de la SESAJ

Durante el segundo trimestre de 2022 se realizó un movimiento de renovación de nombramiento, asociado al 
personal de estructura del propio organismo. 

Tabla 10. Movimientos de personal de estructura de abril a junio 2022

UA Cargo Nombre Movimiento

DTP Director de Tecnologías y Plataformas Carlos Alberto Franco Reboreda Renovación 

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, se realizaron cinco movimientos de contratos del personal bajo el esquema de honorarios asimilados 
a salarios:

Tabla 11. Movimientos de contratos del personal  
de honorarios asimilados a salarios de abril a junio de 2022

UA Actividades Nombre Movimiento

CA
Apoyar como responsables de los servicios de limpieza de cada una 
de las áreas que conforman la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco 

Rosalba Leonor Anaya 
González Renovación 

DTP

Diseñar y desarrollar sistemas de información para la Secretaría Ejecutiva, 
análisis de necesidades y programación de módulos de sistemas, 
configuración de servidores en Linux, apoyo en el diagnóstico y solución de 
solicitudes de apoyo técnico por parte de los entes públicos de Jalisco

Zahir Zabdiel Ortega 
Gutiérrez  Nuevo contrato

CA
Apoyar como responsables de los servicios de limpieza de cada una 
de las áreas que conforman la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco 

Norma Eugenia Márquez 
Lozano Renovación 

DTP
Apoyar como mantenimiento, diagnóstico y reparación de los equipos y 
sistemas de cómputo de la Secretaría, así como apoyo en la operatividad 
de los servicios tecnológicos que brindan servicio a la Secretaría

Jeremías Martín 
Bernardino  Nuevo contrato

DTP Encargado del mantenimiento y monitoreo de los sitios web de la SESAJ Leonardo Eliphas Daza 
Ramírez Renovación 

Fuente: Elaboración propia

Al 30 de junio de 2022 la Secretaría Ejecutiva se integra por 44 personas servidoras públicas de estructura y 11 
bajo el régimen de asimilables a salario, conforme a la plantilla y contratos de honorarios asimilados a salarios 
aprobados por el Órgano de Gobierno en su sesión del 27 de enero de 2022.

De acuerdo con la Plantilla 2022 aprobada por el Órgano de Gobierno y acorde a las actividades ejecutadas 
actualmente por las personas servidoras públicas, se comenzaron las gestiones para actualizar el Manual de 
Organización de la Secretaría Ejecutiva. 
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Gráfica 1. Paridad de género en el personal de la SESAJ

Fuente: Elaboración propia

En la gráfica 1 se puede observar que en la plantilla del personal de estructura que conforma esta Secretaría, 
existe un equilibrio entre el número de mujeres y hombres. 

Gráfica 2. Personal de estructura por rango de edad y sexo

Fuente: Elaboración propia

Con base en la gráfica 2, se observa que la mayoría de las mujeres con nombramiento de estructura (27.3%) 
tiene un rango de edad de 35 a 39 años, mientras que la mayoría de los hombres (27.3%) presenta un rango de 
45 a 49 años.

50% 50%
Mujeres Hombres

 25 a 29 años  30 a 34 años  35 a 39 años  40 a 44 años  45 a 49 años  50 años o más

MujeresHombres

9.1% 9.1%9.1%

22.7%

9.1%

18.2% 18.2% 18.2% 18.2%

13.6%

27.3% 27.3%
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Gráfica 3. Personal de estructura por nivel escolar y sexo

  

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, en la gráfica 3 se identifica que la mayoría de las mujeres (73%) y hombres (41%) con nombramiento 
de estructura en la SESAJ cuenta con una escolaridad a nivel licenciatura. 

Las aptitudes académicas, experiencias, principios, compromiso y voluntad de las personas servidoras públicas 
que integran esta Secretaría son pilares fundamentales para impulsar de forma coordinada, proba, eficiente y 
eficaz su desarrollo institucional.

14%

41%

73%

32%

18%
14%

9%

0%

 Hombres  Mujeres

 Bachillerato  Licenciatura Maestría Doctorado 
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b) Coordinación y desarrollo institucional

En este ámbito de incidencia se describen las actividades realizadas a fin de fortalecer la coordinación entre 
las y los integrantes de la SESAJ, coordinar actividades con las Secretarías homólogas nacional y estatales, así 
como integrar y dar seguimiento a los convenios de colaboración celebrados con otras instituciones. 

Asimismo, se presentan las actividades que se llevaron a cabo a fin de conferir del mobiliario, equipo informático, 
recursos materiales y demás servicios que requirió la SESAJ para desarrollar óptimamente sus funciones 
institucionales. 

Seguimiento al PTA 2022 SESAJ con entes con convenio (#79)

De conformidad con el PTA 2022 de la SESAJ con las instituciones y entes con convenio, así como con el 
marco del convenio de colaboración celebrado el 24 de marzo de 2021 entre la SESAJ y El Colegio de Jalisco, 
AC, se diseñó y organizó de manera conjunta el Seminario Especializado en la Política Estatal Anticorrupción 
de Jalisco. 

Los objetivos de dicho seminario son transferir conocimientos en materia anticorrupción y generar beneficio 
científico, social y cultural. El Dr. Mauricio Merino Huerta impartió una conferencia magistral durante su 
inauguración, el 8 de junio de 2022.

Sesión del Seminario Especializado en la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco.

Durante el periodo reportado se realizaron tres sesiones el 15, 22 y 29 de junio de 2022.
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Extensión y vinculación

Como parte del convenio específico en materia de prácticas profesionales que celebraron el Centro Universitario 
de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara y la SESAJ: 

• El viernes 27 de mayo de 2022 se realizó la “Reunión de clausura a los practicantes, Calendario escolar 
2022-A”, en la que participaron estudiantes, tutores, personal de enlace de la SESAJ y la Secretaria 
Técnica de la Secretaría Ejecutiva.

Reunión de clausura a los practicantes del calendario escolar 2022-A, celebrada el 27 de mayo de 2022. 

Fortalecimiento del clima laboral de la SESAJ (#72)

Con el objetivo de fomentar un buen clima laboral en la SESAJ y sensibilizar al personal en temas con perspectiva 
de género para propiciar un ambiente saludable e inclusivo, durante el segundo trimestre se llevó a cabo la 
siguiente actividad:

• El 21 de junio de 2022 el Mtro. Pablo Navarrete Gutiérrez impartió la conferencia virtual “La importancia 
de la igualdad de género como política institucional”, dirigida al personal de la SESAJ.

Conferencia virtual “La importancia de la igualdad de género como política institucional”, celebrada el 21 de junio de 2022
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Esta conferencia coordinada por la Unidad de Igualdad de Género de la SESAJ ofreció una visión que ayuda al 
personal de esta institución a incorporar la perspectiva de género e impulsar acciones en el ámbito interno y 
externo, de acuerdo con sus actividades. 

Además de ofrecer elementos para que el personal de la SESAJ fortifique sus principios y aptitudes, también 
es importante forjar las condiciones de infraestructura propicias, de tal forma que se puedan crear espacios 
híbridos (online y offline) de interacción, comunicación y coordinación intrainstitucional que fortalezcan el clima 
laboral de la Secretaría Ejecutiva.

Servicios generales a la infraestructura de la SESAJ

Durante el segundo trimestre de 2022 se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento y conservación 
del inmueble sede de la SESAJ:

• Poda, riego y mantenimiento de pasto, árboles y plantas del jardín interior y áreas de estacionamiento.

• Pintura en fachadas e impermeabilizado de la azotea del comedor en el área del jardín. 
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• Supervisión de los servicios de reparación de aire acondicionado que se encuentra en la oficina de 
archivo y reparación de falla en cámara de monitoreo de ingreso principal.

• Supervisión de trabajos de instalación de piso en planta baja, la cual se llevó a cabo en coordinación 
con el propietario del inmueble.
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• Se hicieron gestiones ante la Secretaría de Salud Jalisco para que se realizaran acciones de control y 
prevención de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya en las oficinas administrativas 
de la SESAJ.

Aunado a lo anterior, se trabajó en la implementación de procesos para mejorar la organización del uso de áreas 
comunes como la Sala de Juntas, se cambiaron luminarias y reflectores deteriorados por el uso cotidiano y se 
llevó a cabo la programación del mantenimiento a los vehículos oficiales para su buen funcionamiento. 

Servicios tecnológicos para la gestión institucional de la SESAJ (#36)

De igual manera, durante el segundo trimestre se desarrollaron distintas actividades de soporte técnico al 
interior de la SESAJ, a fin de coadyuvar a su correcto funcionamiento y gestión institucional. 

El 20 de mayo se realizó una reunión de trabajo con la Jefatura de Archivo de la SESAJ. En dicha reunión se 
acordó una revisión y actualización de la estructura de carpetas contenida en la Intranet, con el fin de adecuarlas 
al proceso de archivo digital, que ayudará para la Entrega–recepción a realizarse en enero de 2023.

En cuanto al servicio de Internet, el 27 de mayo se reportó una falla en el enlace provisto por la empresa 
Totalplay, por lo cual se levantó el incidente en la mesa de ayuda y se dio seguimiento hasta su solución. 

Otras de las actividades de soporte técnico que se realizaron durante el periodo reportado fueron la revisión y 
actualización de las extensiones telefónicas de la SESAJ -incluyendo un cambio de número de extensión- y la 
elaboración de un Manual de Usuario para reserva de la Sala de Juntas a través de Microsoft Teams; realización 
de respaldos de buzones de correos electrónicos institucionales y dos asignaciones de equipo de cómputo a 
personal que se incorporó a la SESAJ. 

Asimismo, en cumplimiento del acuerdo A.OG.2022.15, establecido en la segunda sesión ordinaria del Órgano 
de Gobierno de la SESAJ, se configuraron y crearon las cuentas de correo electrónicos para los integrantes del 
Comité de Participación Social (CPS) en el dominio @cps.seajal.org.

Implementación de la renovación de licenciamiento de software

En este trimestre se llevó a cabo la implementación de la renovación de licenciamiento de Adobe y Microsoft. 
Para ello la SESAJ se coordinó con los proveedores adjudicados para activar el licenciamiento contratado; 
todas las actividades fueron realizadas con éxito en tiempo y forma, lo que permitió continuidad en el servicio 
brindado sin que las personas usuarias hayan reportado alguna afectación.
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Cambio de equipos en el servicio de fotocopiado, impresión y escaneo

Debido a problemas frecuentes en la configuración de los equipos del servicio de impresión, se acordó con el 
proveedor actual reemplazarlos. En atención a esta situación, el 11 de mayo se recibieron los nuevos equipos y 
se instalaron y configuraron entre el 12 y 18 del mismo mes.

Además se continúa mes a mes la conciliación del servicio, y se han enviado los reportes de consumo a todas 
las unidades administrativas de la SESAJ.

Atención de incidentes de soporte técnico

La plataforma de mesa de ayuda disponible en https://mesadeayuda.sesaj.org/ se ha consolidado como una 
herramienta básica en el registro y control de tickets de servicio, además de que permite dar el seguimiento y 
solución de incidentes.

En cuanto a la atención de incidentes, durante el segundo trimestre se registraron 72 reportes de soporte técnico.

Tabla 12. Tipos y frecuencia de incidentes atendidos en la SESAJ

Tipo de incidente Frecuencia

Aplicativos diarios / Configurar impresoras 15

Aplicativos diarios 6

Aplicativos diarios / Servidor de impresión 4

Aplicativos diarios / Office 365 4

Aplicativos diarios / Asesoría con software 3

Hardware / otros 3

Hardware / multifuncional 3

Comunicación / otros 2

Comunicación / Acceso a Internet inalámbrico 2

Comunicación / Acceso a Internet alámbrico 2

Aplicativos diarios / Configuración de correo 2

Accesos y contraseñas / Otras contraseñas 1

Declaraciones / Soporte para dudas del SiDECLARA 1

Accesos y contraseñas / Instalar software 1

Solicitud web 1

Accesos y contraseñas 1

Accesos y contraseñas / Usuario Windows-correo 1

Accesos y contraseñas / Usuario Teams 1

Comunicación 1

Aplicativos diarios / Otros 1

Otros 17

TOTAL 72

Fuente: Elaboración propia

La instrumentación de este tipo de plataformas de soporte técnico contribuye a generar información útil para 
identificar áreas de oportunidad y, a su vez, diseñar estrategias focalizadas que permitan mejorar el desarrollo 
de los servicios tecnológicos para la gestión institucional de la SESAJ.

https://mesadeayuda.sesaj.org/
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c) Cumplimiento de ordenamientos jurídicos

En este ámbito de incidencia se presentan las actividades realizadas a fin de cumplir con las disposiciones 
jurídicas que le son aplicables a la SESAJ en su calidad como OPD.

Estructura jurídica de acuerdos del Órgano de Gobierno y del Comité Coordinador (#46)

En el periodo reportado se asesoró en la estructuración jurídica de los cinco acuerdos tomados en la Segunda 
Sesión Ordinaria del Comité Coordinador, celebrada el 30 de junio de 2022.

Lo anterior en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 31, fracción XI del Estatuto Orgánico de 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, cumpliendo así con el objetivo 
de que los acuerdos tomados por el Comité Coordinador se encuentren estructurados conforme a las 
decisiones tomadas y debidamente fundamentados en ley. Los acuerdos alcanzados se encuentran 
disponibles en https://sesaj.org/acuerdos.

Instrumentos jurídicos dictaminados (#47)

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 31, fracciones VII, IX y XIV del Estatuto Orgánico de la SESAJ, 
se describen las dictaminaciones que se realizaron a fin de verificar que los instrumentos jurídicos remitidos se 
encuentren ajustados al marco legal correspondiente:

• Elaboración y dictaminación de los Lineamientos Generales para la Unidad de Igualdad de Género de 
la SESAJ

• Dictaminación de los Lineamientos de Operación del Comité de Administración de Riesgos

• Dictaminación de la Metodología de Administración de Riesgos de la SESAJ

• Dictaminación del Manual de Procedimientos para la integración del cuadro de mando integral de la 
SESAJ

• Dictaminación de los Lineamientos de Operación del Comité de Control Interno y Desempeño 
Institucional (COCODI)

• Dictaminación del Convenio de colaboración entre la Secretaría y el Colegio de Jalisco, respecto del 
Seminario Especializado en la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco 

Asimismo, se llevó a cabo la dictaminación en materia legal de los siguientes contratos de adquisiciones:

• Dictaminación del contrato SESAJ-RM/006/2022, celebrado con la empresa Compucad, SA de 
CV, para el servicio de licenciamiento de software para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco.

• Dictaminación del contrato SESAJ-RM/007/2022, celebrado con la empresa Innovación en informática 
y Telecomunicaciones, S.A. de C.V, para la renovación de licenciamiento de software para la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

• Dictaminación del contrato SESAJ-RM/008/2022, celebrado con la empresa Servicios Divergentes en 
Tecnología, SA de CV, para la renovación de licenciamiento de software para la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

• Dictaminación del contrato SESAJ-RM/009/2022, celebrado con la empresa AV SOFT, SA de CV, para 
la renovación de licenciamiento de software para el Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco y 
su Secretaría Ejecutiva. 

Consulte 
acuerdos

https://sesaj.org/acuerdos
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Cualquier persona interesada puede encontrar los contratos de adquisiciones en el apartado de 
información fundamental correspondiente al artículo 8, fracción VI, inciso f) de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco, en https://www.sesaj.org/fundamental/.

Gestoría jurídica (#75)

En cuanto a la gestoría jurídica en los procesos que impacten a la Secretaría Ejecutiva ante diversas instancias, 
durante el segundo trimestre se efectuaron las siguientes acciones:

• Asesoría y acompañamiento para dar respuesta a requerimientos del SAT

• Trámite de ratificaciones de renuncias voluntarias de dos servidores públicos adscritos a la SESAJ

• Elaboración de denuncia de robo de un bien (equipo de cómputo) que forma parte del patrimonio de 
la SESAJ

Lo anterior en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 31 fracciones I, III y IV del Estatuto Orgánico de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

El objetivo de estas actividades es representar y dar seguimiento en los trámites realizados ante toda clase de 
autoridades administrativas, judiciales y laborales, en los procesos de toda índole, únicamente en asuntos que 
afecten los intereses jurídicos o legítimos de la Secretaría Ejecutiva.

Estudios jurídicos (#48)

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 31, fracciones V y VII del Estatuto Orgánico de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, se realizó el análisis a la normativa interna de la SESAJ 
con motivo de la creación de la Unidad de Igualdad de Género del organismo.

El objetivo de estas actividades es realizar los análisis jurídicos de diversos temas que competen a esta 
Secretaría, a fin de presentar alternativas jurídicas de solución a los asuntos considerados como relevantes o 
especiales de la Secretaría Ejecutiva.

Actualización de POBALINES

Se llevó a cabo la ratificación, por unanimidad de votos, de las modificaciones realizadas 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 del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Jalisco por parte de los miembros del Comité en la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 9 de mayo de 2022.

Consulte 
detalles

https://www.sesaj.org/fundamental/
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Sesiones del Grupo Interdisciplinario de Archivo

Se celebró la Segunda Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Archivo de la SESAJ, en la que se 
establecieron acuerdos a través de cada Unidad Administrativa para establecer la actualización del Catálogo 
de Disposición Documental para determinar los valores y vigencias documentales.

Además se estableció un calendario de visitas a las Unidades Administrativas de la SESAJ para la revisión y 
seguimiento de los Inventarios Documentales de Archivo de Trámite.

Actualización del Cuadro General de Clasificación Archivística (#73)

Derivado de la Segunda Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Archivo, se establecieron actividades 
relacionadas con el asesoramiento personalizado por Unidad Administrativa para la elaboración de sus 
respectivas Fichas Técnicas de Valoración Documental, con la finalidad de integrar el Catálogo de Disposición 
Documental.
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Control Interno y Desempeño Institucional (#77)

Seguimiento en las actividades de implementación del COCODI

En seguimiento a las actividades del Plan de trabajo del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional 
de la Secretaría Ejecutiva (COCODI), durante el periodo reportado se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 
2022 para la presentación y aprobación de los Lineamientos de Operación del COCODI. 

Además se presentó la integración del Comité de Administración de Riesgos (CAR) y el Comité de Ética, 
Conducta y Prevención de Conflictos de Interés; se instaló el Comité de Administración de Riesgos y se aprobó 
la propuesta de Procesos Prioritarios de la SESAJ.

Asimismo, se desarrolló la Primera Sesión Extraordinaria del COCODI para la presentación de la Metodología de 
Administración de Riesgos (MAR) aprobada por la Presidencia del COCODI. 

Sesiones celebradas y acuerdos aprobados por el Comité de Administración de Riesgos

Durante el segundo trimestre se desarrolló la Sesión de Instalación y Primera Sesión Ordinaria del Comité de 
Administración de Riesgos.
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El Comité de Administración de Riesgos aprobó siete acuerdos, entre los cuales destacan la aprobación de sus 
Lineamientos de Operación y su agenda de trabajo. 

Tabla 13. Sesiones y acuerdos aprobados por el Comité de Administración de Riesgos

Tipo Sesión Fecha

Instalación CAR.SI.2022.1 26-05-2022

Ordinaria CAR.SO.2022.1 01-06-2022

Fecha Número Acuerdo

26 de mayo  
de 2022

AC/CAR/2022/01 Se aprueban los Lineamentos de Operación del Comité de Administración de Riegos.

AC/CAR/2022/02 Se aprueba la propuesta de formato de agenda de trabajo para elaborar el Programa de 
Trabajo de Administración de Riesgos.

1 de junio  
de 2022

AC/CAR/2022/03 Se aprueba la Agenda de Trabajo del Comité de Administración de Riesgos.

AC/CAR/2022/04
Se aprueba la integración de carpeta digital compartida del Comité de Administración 
de Riesgos, la cual formará parte de la carpeta digital del COCODI, en la que este último 
tendrá acceso a los documentos que la conformen. 

AC/CAR/2022/05
Se acuerda convocar al Grupo de trabajo sobre planeación, programación y 
administración de riesgos a una sesión ejecutiva para la presentación de la Metodología 
de Administración de Riesgos. 

AC/CAR/2022/06 Se acuerda establecer una coordinación con la Subdirección de Comunicación y Medios 
para generar un newsletter para difundir la Metodología de Administración de Riesgos

AC/CAR/2022/07
Se acuerda consultar con la Coordinación de Asuntos Jurídicos si se debe dar vista 
al Órgano de Gobierno la Metodología de Administración de Riesgos, así como su 
respectiva publicación en el portal de Internet de la SESAJ.

Fuente: Elaboración propia

Para avanzar en el cumplimiento de sus funciones y algunos objetivos específicos establecidos en el artículo 6 
de sus Lineamientos de Operación, el CAR de conformidad con su agenda de trabajo difundió la Metodología de 
Administración de Riesgos a las Unidades Administrativas de la SESAJ e integró el inventario de procesos de la SESAJ. 

Cualquier persona interesada puede consultar la Metodología de Administración de Riesgos de la SESAJ en 
https://bit.ly/MARSESAJ. 

Metodología de Administración de Riesgos de la SESAJ

De conformidad con el acuerdo del OIC publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del 21 de abril 
de 2022, y por el cual se adhieren a las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública 
del Estado de Jalisco, particularmente con lo establecido en el artículo 10, las entidades públicas del Estado 
deberán aplicar la Administración de Riesgos en el control interno institucional. 

Asimismo, de conformidad con los Lineamientos de Operación del COCODI de la SESAJ, que establecen en su 
artículo 12, fracción X, que es facultad del COCODI revisar y, en su caso, proponer mejoras en la Metodología de 
Administración de Riesgos, la Matriz y el Mapa de Administración de Riesgos, se comenzaron los trabajos para 
integrar dichas herramientas en el presente Ejercicio fiscal.

Cabe mencionar que la Administración de Riesgos consiste en un proceso que busca identificar aquellos 
eventos adversos que en caso de que llegaran a materializarse pueden afectar el cumplimiento de las metas y 
objetivos de las dependencias de la Administración Pública, así como identificar los factores que los causan y 
definir estrategias que permitan administrarlos2.

2 Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, p. 5. https://info.jalisco.gob.mx/
sites/default/files/leyes/normas_generales_de_control_interno-09-17-16.pdf

https://bit.ly/MARSESAJ
https://info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/leyes/normas_generales_de_control_interno-09-17-16.p
https://info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/leyes/normas_generales_de_control_interno-09-17-16.p


54

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCOSECRETARÍA EJECUTIVA

In
fo

rm
e
 d

e
 A

c
ti

v
id

a
d

e
s 

| 
A

b
ril

 a
 ju

n
io

 d
e

 2
0

2
2

Para ello, es necesario establecer un proceso constante de identificación y análisis de riesgos para prevenirlos 
o en su caso mitigar su impacto negativo, lo cual representa el propósito central de la Metodología de 
Administración de Riesgos de la SESAJ. 

Como parte de la elaboración de la MAR, a lo largo de este trimestre se realizó paralelamente un diagnóstico del 
entorno (interno y externo) de la institución con el objetivo de proporcionar información oportuna para el análisis 
de factores que puedan propiciar o, por el contrario, inhibir el logro de las metas y objetivos de la institución. 

De esta manera se contribuye a facilitar la toma de decisiones informada sobre las acciones a tomar dentro de 
la Secretaría Ejecutiva para responder a los posibles riesgos que se le presenten, y así establecer acciones de 
control que fortalezcan el control interno institucional. 

Esta labor se realizó conforme a las indicaciones que se presentan en el Título Tercero, Capítulo I, artículo 
23 de la Guía Administrativa y diversas disposiciones complementarias en materia de Control Interno para la 
Administración Pública del Estado de Jalisco, misma que se aplica siguiendo los criterios establecidos por 
el OIC de la SESAJ en cuanto a su aplicación a este organismo, y que fue tomada como referencia para la 
elaboración de la MAR3. 

Particularmente la MAR se estructura de las siguientes ocho etapas:

33 2472 6011 y 33 2472 6012contacto@sesaj.orgseajal.org https://t.me/seajalisco33 2601 0750 SistemaAnticorrupcion SEAJalisco

Metodología  
de Administración de Riesgos

¿Qué es un riesgo de corrupción?
Es la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el abuso del poder y/o el uso 
indebido de recursos y/o de información, y con motivo del ejercicio de un empleo, car-
go o comisión, se dañen los intereses de una institución, a través de la obtención de un 
beneficio particular o de terceros por parte de los servidores públicos; incluye soborno, 
fraude, apropiación indebida, nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido 
de información privilegiada, u otras formas de desviación de recursos por un servidor 
público, respecto de aquellos procesos o temáticas relacionados con áreas financieras, 
presupuestales, de contratación, de información y documentación, investigación y san-
ción, trámites y/o servicios internos y externos.

¿Qué es la Administración  
de riesgos?
Es el proceso dinámico desarrollado para contextualizar, iden-
tificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar 
los riesgos, incluidos los de corrupción, inherentes o asociados 
a los procesos por los cuales se logra el mandato de la institu-
ción, mediante el análisis de los distintos factores que pueden 
provocarlos. 

¿Cuál es su 
finalidad?
Definir las estrategias y acciones 
que permitan mitigarlos y asegurar 
el logro de metas y objetivos institu-
cionales de una manera razonable, 
en términos de eficacia, eficiencia y 
economía en un marco de transpa-
rencia y rendición de cuentas.

Metodología de Administración de Riesgos de la SESAJ

Grados de impacto de los riesgos

Comunicación y Consulta Evaluación de Riesgos  
respecto a ControlesIdentificar: Metas, objetivos, procesos prioritarios institucionales 

Definir: Criterios de riesgos Contraste entre riesgos y controles 
Valoración final1 5

Contexto Mapa de Riesgos
Diagnóstico Institucional

Describir contexto interno y externo institucional
Elaborar mapa de riesgos 

Valoración final de impacto vs probabilidad de ocurrencia2 6

Evaluación de Controles Seguimiento de la Administración de Riesgos
Identificar y describir 

los controles institucionales para riesgos 

a. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)
b. Reporte de Avances Trimestrales del PTAR e Informe Anual

c. Reporte anual4 8

Evaluación de Riesgos Definición de Estrategias y Acciones  
de Control para Responder a los RiesgosElaborar Matriz de Riesgos

a) Identificar riesgos 
b) Análisis de riesgos Análisis costo beneficio en la mitigación de riesgos3 7

Escala  
de valor Impacto Descripción

10
Catastrófico

Influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión, metas y objetivos de la institución y puede implicar pérdida patrimonial, 
incumplimientos normativos, problemas operativos o impacto ambiental y deterioro de la imagen, dejando además sin funcionar 
totalmente o por un periodo importante de tiempo, afectando los programas, proyectos, procesos o servicios sustantivos.9

8
Grave

Dañaría significativamente el patrimonio, incumplimientos normativos, problemas operativos o de impacto ambiental y deterioro de 
la imagen o logro de las metas y objetivos institucionales. Además se requiere una cantidad importante de tiempo para investigar 
y corregir los daños.7

6
Moderado Causaría ya sea una pérdida importante en el patrimonio o un deterioro significativo en la imagen institucional.

5
4

Bajo Causa un daño en el patrimonio o imagen institucional, que se puede corregir en el corto tiempo y no afecta el cumplimiento de las 
metas y objetivos institucionales.3

2
Menor Riesgo que puede ocasionar pequeños o nulos efectos en la institución.

1

Consulta el documento íntegro de la Metodología de Administración de Riesgos en www.sesaj.org/fundamental

Etapas de la Metodología de Administración de Riesgos de la SESAJ

Durante el trimestre reportado se estableció el grupo de trabajo responsable de la instrumentación de la 
metodología, el cual está conformado por las y los enlaces que las personas titulares de las distintas unidades 
administrativas designaron para coparticipar en las actividades en materia de administración de riesgos. 

Una vez conformado dicho grupo de trabajo, como parte de los trabajos realizados en la primera etapa definida 
en la MAR el 7 de junio se realizó el “Taller de revisión y actualización del Plan Institucional”, a fin de desarrollar 
el conjunto de estrategias prioritarias necesarias para alcanzar los objetivos institucionales establecidos en el 
Plan Institucional de la SESAJ.

3 Guía Administrativa y diversas disposiciones complementarias en materia de Control Interno para la Administración Pública del 
Estado de Jalisco, p. 57. https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/content/martes-25-de-septiembre-de-2018-6 

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/content/martes-25-de-septiembre-de-2018-6
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En atención a la segunda etapa de la MAR se realizó un diagnóstico sobre el contexto externo e interno de 
la SESAJ, a fin de identificar los factores de riesgo que podrían incidir en el logro de los objetivos y metas 
institucionales. 

Para elaborar dicho diagnóstico se consultaron documentos oficiales de la institución, tales como el Plan 
Institucional 2019–2022 y los informes trimestrales, para obtener información sobre el análisis organizacional, 
las metas y objetivos de la SESAJ.

Con la aplicación de estas dos primeras etapas se fortalecieron los conocimientos adquiridos del grupo de 
trabajo para comprender el funcionamiento, metas y objetivos institucionales de la SESAJ. Asimismo, se definió 
un criterio común de lo que es considerado como riesgo.

Lo anterior sirvió como insumo para comenzar a desarrollar los trabajos pertinentes dentro de la etapa 3 de la 
MAR sobre evaluación de riesgos. 

Como parte de estos trabajos, el 23 de junio se desarrolló de manera virtual el primer “Taller de la Metodología 
de Administración de Riegos”.

Taller de la Metodología de Administración de Riegos

El Primer Taller de Riesgos se enfocó en atender especialmente la primera fase de la etapa 3 de la MAR 
(identificación de riesgos), en la cual a través de la coparticipación del grupo de trabajo se buscó elaborar 
un inventario de los procesos principales de cada área de la SESAJ y un listado de los posibles riesgos que 
asechan el cumplimiento de dichos procesos, metas y objetivos institucionales de la Secretaría Ejecutiva.

Primer Taller de la Metodología de Administración de Riesgos de la SESAJ, celebrado vía remota el 23 de junio de 2022

Además de la MAR, los principales insumos que se utilizaron para cumplir con los cometidos y desarrollar 
las correspondientes actividades previamente expuestas fueron las MIR, el Plan Institucional, diagnóstico, 
Procesos Prioritarios y, en su caso, los procesos sustantivos y administrativos que las propias áreas de la 
SESAJ tuvieran definidas como parte del desarrollo de sus funciones institucionales.
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Como siguientes pasos, se destaca que tanto el inventario de procesos como el listado de riesgos fungirán 
como insumos clave para construir la Matriz de Administración de Riesgos, misma que se desarrollará en el 
Segundo Taller de Administración de Riesgos.

Sesiones del Comité de Transparencia

Durante este segundo trimestre se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, 
obteniendo los siguientes acuerdos.

Tabla 14. Sesiones y acuerdos aprobados por el Comité de Transparencia

Segunda Sesión Ordinaria

Fecha Número de acuerdo Contenido del acuerdo

28  
de junio 
de 2022

ACU/SESEAJ/CT/06/2022

Confirma la elaboración de las versiones públicas de la auditoría interna 01/2022 de 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, realizadas por el 
Órgano Interno de Control de esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Jalisco, por la que determinaron como datos personales: número de identificación 
oficial, Registro Federal de Contribuyentes, edad, estado civil y entidad federativa de 
nacimiento, contenidos estos en el acta de inicio de auditoría.

ACU/SESEAJ/CT/07/2022

Se clasifica como información confidencial la información remitida por la Titular del Órgano 
Interno de Control del H. Ayuntamiento de Hostotipaquillo a la Dirección de Tecnologías 
y Plataformas. En ese sentido se ordena a la Unidad de transparencia la eliminación del 
correo de fecha 28 de abril del año en curso, mediante el borrado seguro de la información; 
en dicha eliminación se deberá de realizar un acta circunstanciada, la cual deberá de ser 
firmada por el Titular de la Unidad de Transparencia, o en su caso la persona que sea 
designada para desahogar dicho proceso, el Titular del Órgano Interno de Control o en su 
caso la persona que sea designada para desahogar dicho proceso, la Titular de la Jefatura 
de Archivo y las personas a las que se haya eliminado el correo; asimismo, la Unidad de 
Transparencia deberá de entrar en el estudio del debido proceso de la eliminación de 
correos u oficios que contengan datos personales que no hayan sido solicitados o de datos 
personales que no sean necesarios para el desempeño de sus atribuciones.

ACU/SESEAJ/CT/08/2022 Se ratifican las versiones públicas de las declaraciones de situación patrimonial de las y 
los trabajadores de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 
realizadas por el portal SiDECLARA. 

Fuente: Elaboración propia

Realización de monitoreo interno de la PNT (#42)

Concluido este segundo trimestre se obtuvieron tres monitoreos internos, en los que se revisaron que la 
información fundamental generada por las Unidades Administrativas se encuentre actualizada en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT); asimismo, el actualizar la información fundamental que genera este Unidad 
de Transparencia en el segundo trimestre. Al tener la información actualizada, este sujeto obligado no recibió 
ningún Recurso de Transparencia.

Monitoreo interno del portal estatal

Asimismo se obtuvieron tres monitoreos internos, en los que se revisaron que la información fundamental 
generada por las Unidades Administrativas y la Unidad de Transparencia se encuentre actualizada en el Portal 
Estatal. En ese sentido, este sujeto obligado no recibió ningún Recurso de Transparencia.



57

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO SECRETARÍA EJECUTIVA

In
fo

rm
e
 d

e
 A

c
tiv

id
a
d

e
s | A

b
ril a

 ju
n

io
 d

e
 2

0
2
2

d) Planeación, ejercicio y control presupuestal 

En este ámbito de incidencia se describen las actividades que fueron realizadas a fin de ejercer el proceso 
presupuestal de la Secretaría Ejecutiva, conforme con la normativa y contabilidad gubernamental para 
garantizar el uso íntegro, transparente, eficiente, económico y efectivo de los recursos públicos que le permita 
a la institución cumplir con sus funciones.

Avance del ejercicio presupuestal

Como buena práctica en materia de transparencia y rendición de cuentas, en la siguiente tabla se resume el 
avance del ejercicio presupuestal al 30 de junio de 2022. 

Tabla 15. Avance del ejercicio presupuestal

Resumen de cierre al 30 de junio de 2022 

Distribución por capítulo Aprobado Modificado Ejercido No ejercido 

Capítulo 1000 
Servicios 
personales

SESAJ  $ 31,841,900.00  $ 32,636,244.88  $ 14,766,578.79  $ 17,869,666.09 

Capítulo 2000 
Materiales y 
suministros

SESAJ  $ 207,200.00  $ 207,200.00  $ 56,358.42  $ 150,841.58 

Capítulo 3000 
Servicios generales

SESAJ  $ 3,732,800.00  $ 3,730,300.00  $ 1,462,852.35  $ 2,267,447.65 

CPS  $ 5,724,200.00  $ 6,155,075.00  $ 2,564,615.00  $ 3,590,460.00 

Capítulo 5000 
Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles

SESAJ  $ 669,600.00  $ 672,100.00  $ 17,680.72  $ 654,419.28 

  Total  $ 42,175,700.00  $ 43,400,919.88  $ 18,868,085.28  $ 24,532,834.60 

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la información financiera mostrada, se calcula que al cierre del periodo reportado se 
ejerció alrededor del 45 por ciento del total de presupuesto aprobado para 2022.

Acciones realizadas con motivo de la ampliación de presupuesto  
al capítulo 1000 “Servicios Personales”

El 11 de mayo de 2022 la SHP otorgó a esta Secretaría la ampliación presupuestal por la cantidad de $ 794,344.88 
que fue solicitada para realizar los ajustes salariales al Tabulador de Sueldos 2022 de todo el personal de 
estructura, derivado de la observación en la orden de Auditoría “Servicios personales 002/2021”, emitida por el 
OIC de la SESAJ, y conforme a lo aprobado por el Órgano de Gobierno en su sesión del 27 de enero de 2022. 

Por las razones que se exponen en líneas anteriores, se estableció un proceso de logística y comunicación con 
el personal de la SESAJ para hacer de su conocimiento la ampliación recibida de presupuesto del Ejercicio 2022 
para realizar los ajustes de sueldos al personal respecto a los Tabuladores de Sueldos del Gobierno del Estado 
2022.

En este sentido, se realizaron las gestiones necesarias para la apertura del módulo de Presupuesto en el Sistema 
de Armonización Contable (Empress) a fin de realizar la captura de los cambios y ajustes de ampliación de 
presupuesto, en las partidas, componentes y áreas para realizar lo pertinente en los módulos de Nóminas y 
Egresos. 

Consulte 
la MAR
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Adquisiciones y contrataciones de servicios

Con la finalidad de transparentar el ejercicio de los recursos públicos, se realizaron ante los miembros del 
Comité de Adquisiciones los siguientes procesos: 

Procesos de Licitación:

1. Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité LPLCC-04-SESAJ-DTP/2022 para la “Renovación 
de licenciamiento de software para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Jalisco”.

2. Licitación Pública Local Sin Concurrencia Del Comité, LPLSC-02-SESAJ-CA/2022 para la “Adquisición 
de insumos y material de limpieza para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Jalisco”.

3. Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSC-03-SESAJ-DTP/2022 para la “Adquisición 
de pólizas de mantenimiento del equipo de seguridad perimetral y equipo activo de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco”.

4. Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSC-04-SESAJ-DTP/2022 para la “Adquisición 
de equipos de cómputo y equipos de energía ininterrumpible para la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Jalisco”.

Además de las gestiones para la dictaminación de contratos de servicios 2022:

1. Contrato-SESAJ-RM/006/2022, Contrato de renovación de licenciamiento de software (Adobe 
Acrobat), con vigencia del 30 de mayo de 2022 al 30 de mayo de 2023.

2. Contrato-SESAJ-RM/007/2022, Contrato de renovación de licenciamiento de software (CANVA PRO), 
con vigencia 12 de noviembre de 2022 al 12 de noviembre de 2023.

3. Contrato-SESAJ-RM/008/2022, Contrato de renovación de licenciamiento de software (Flipsnack) para 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, con vigencia 18 de septiembre 
de 2022 al 18 de septiembre de 2023.

4. Contrato-SESAJ-RM/009/2022, Contrato de renovación de licenciamiento de software (Antivirus 
Kaspersky) para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, con vigencia del 
2 de enero de 2023 al 2 de enero de 2024.

Asimismo, se dio trámite a los procesos de adquisiciones por fondo revolvente de:

1. Adquisición de ventilador de torre.

2. Adquisición de pilas recargables con cargador.

3. Adquisición dos archiveros y un librero.

4. Servicio de mantenimiento de motor de cancel.

5. Servicio de reparación de aire acondicionado de la Jefatura de Archivo.

6. Servicio de fumigación de oficinas. 

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 la dirección http://sesaj.org/licitaciones.

http://sesaj.org/licitaciones
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Actualización del Programa Presupuestario y elaboración del Anteproyecto  
de Presupuesto 2023 (#62)

De conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 26, fracción II de la LSAEJ, y los artículos 18 fracción 
II y 32 fracción XI del Estatuto Orgánico de la SESAJ, se comenzaron los trabajos para la integración del 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio fiscal 2023.

Para ello se realizó un plan de trabajo, en el cual se especificó la designación de las y los enlaces de las unidades 
administrativas que participarían en las actividades a realizar y las fechas compromiso para desarrollar y 
entregar los resultados esperados, mismos que se asociaron especialmente con la integración y armonización 
de las MIR y PTA 2023 de la SESAJ.

Vinculación entre instrumentos de planeación, programación y presupuestación

Como se observa en la imagen anterior el PTA de esta Secretaría, resulta fundamental como instrumento de 
planeación operativa y de vinculación con el PEGD, la PEAJAL, el Plan Institucional de la SESAJ, los programas 
presupuestarios (incluyendo las MIR de la SESAJ), así como con el mismo PTA del Comité Coordinador.

Particularmente las actividades que componen el PTA se clasifican en actividades técnicas y de gestión 
institucional, a fin de visibilizar la dualidad de las funciones que le corresponden cumplir a la SESAJ como 
órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador y OPD, mismas que, a su vez, se alinean respectivamente con 
los Programas Presupuestarios “926 Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción” y 
“826 Administración presupuestaria, la rendición de cuentas y transparencia de la información”. 

Con los propósitos de continuar fortaleciendo la debida armonización entre las MIR y el PTA 2023, así como 
encaminar de manera integral y coordinada las actividades de las distintas unidades administrativas hacia el 
cumplimiento de los objetivos institucionales de la SESAJ, se desarrolló un Taller de Metodología del Marco 
Lógico por cada Programa Presupuestario.
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En ese sentido, el 14 de junio se llevó a cabo el primer taller de Metodología de Marco Lógico, en el cual se 
realizaron las revisiones tanto de la MIR del Programa Presupuestario 826 como de las actividades de gestión 
incluidas en el PTA 2022, las cuales están orientadas al cumplimiento del objetivo institucional número uno de 
la SESAJ: “Aumentar las capacidades de asistencia técnica para el desempeño de las funciones del Comité 
Coordinador”

Taller de Metodología de Marco Lógico PP_826, celebrado el 14 de junio de 2022

Asimismo, el 15 de junio se realizó el segundo taller en el cual se analizó tanto la MIR del Programa Presupuestario 
926 como las actividades técnicas incluidas en el PTA 2022, mismas que están encaminadas a cumplir el 
objetivo institucional número dos: “Institucionalizar equipos de asesoría técnica que provean los insumos que 
el Comité Coordinador requiera, a partir de las áreas temáticas de la organización”.

Taller de Metodología de Marco Lógico PP_926, celebrado el 15 de junio de 2022
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Como resultado de ambos talleres, se logró puntualizar aquellas actividades que tendrán continuidad en el 
siguiente Ejercicio fiscal y las que culminan este año, además las personas que fungieron como enlaces de las 
unidades administrativas realizaron algunas propuestas de actividades a incorporarse en 2023, incluyendo sus 
respectivos indicadores, metas, unidad de medida, calendarización y supuestos correspondientes.

En la siguiente tabla se resume por cada Programa Presupuestario y objetivo institucional el número de 
actividades que culminan en 2022, así como el número de actividades que requieren continuidad en 2023 y las 
propuestas de las nuevas actividades a incorporarse en el siguiente Ejercicio fiscal. 

Tabla 16. Resumen de actividades por Programa Presupuestario  
y objetivo institucional de la SESAJ

Programa 
presupuestario Objetivo institucional Tipo Culminan 

en 2022

Requieren 
continuidad 

en 2023

Propuesta de 
nuevas actividades 

a incluir en 2023

Programa 
presupuestario 
826

Aumentar las capacidades de asistencia 
técnica para el desempeño de las funciones 
del Comité Coordinador Gestión 6 38 1

Programa 
presupuestario 
926

Institucionalizar equipos de asesoría 
técnica que provean los insumos que el 
Comité Coordinador requiera, a partir de las 
áreas temáticas de la organización

Técnica 9 35 0

Fuente: Elaboración propia

El número de propuestas para incluir nuevas actividades en 2023 fue menor debido a que la SESAJ en el 
presente Ejercicio fiscal transitará por un proceso de cierre de administración.

Elaboración del Anteproyecto del PAAAS 2023 (#35)

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se solicitó a las diferentes 
áreas del organismo, mediante el formato de cédula de requerimientos, la información sobre las necesidades 
reales de bienes, arrendamientos y contratación de servicios indispensables para el desempeño de sus 
funciones.

Dicha información será utilizada para elaborar el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios (PAAAS) del Ejercicio 2023.
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e) Gestión, control y evaluación

Se describen las actividades que fueron realizadas a fin de establecer un sistema de gestión de la calidad, control 
interno y evaluación de desempeño de la Secretaría Ejecutiva, conforme a las mejores prácticas para asegurar 
que las actividades que se realizan son adecuadas para la consecución de los objetivos institucionales.

Evaluación SEVAC

Atendiendo a las instrucciones giradas por el Secretario Técnico del Consejo de Armonización Contable 
del Estado de Jalisco (CACEJ), se desarrollaron acciones para la elaboración del llenado de la encuesta 
correspondiente al cuarto trimestre de 2021 a través de la Plataforma tecnológica denominada Sistema de 
Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC). 

En donde se cumplió con el llenado de 69 reactivos dentro de las fechas establecidas en el calendario oficial. 
Al concluir el proceso de validación, la Entidad de Fiscalización Superior Local (EFSL) envió la información al 
CACEF para generar y notificar a la Secretaría Ejecutiva de su cabal cumplimiento.

Evaluación SEVAC

Trabajos para auditoría federal 1070 “Participaciones Federales a Entidades Federativas”

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2021, se iniciaron los trabajos de atención a la Auditoría 
federal 1070, denominada “Participaciones Federales a Entidades Federativas”. 

Como parte de dichos trabajos, se tuvieron reuniones de capacitación por parte de la Dirección General de 
Auditorías de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado y también de la Auditoría Superior de 
la Federación, para marcar la pauta de cómo sería el proceso de la entrega de información y, a la vez, despejar 
dudas de los anexos que se habrían de entregar.

Posterior a ello se realizó la recopilación de la información y el llenado de los anexos que comprendían información 
contable y presupuestal, destino de los recursos, servicios personales y adquisiciones, arrendamientos y 
servicios.

Se entregó la información en parcialidades, según las solicitudes de la Dirección de Auditorías y se capturó en 
el Sistema de Control, Administración y Fiscalización de los Recursos de Gasto Federalizado (SiCAF).

Consulte 
licitaciones
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Informes de avances del ejercicio de presupuesto (#41)

Con el propósito de dar cumplimiento a la transparencia y reporte del ejercicio de los recursos, se presentó a 
la Dirección de Organismos Públicos Descentralizados los avances financieros del primer trimestre de 2022.

Cuadro de Mando Gubernamental (#64)

En seguimiento a las actividades de desarrollo del Manual de procedimientos para la integración del Cuadro de 
Mando Integral de la SESAJ, se concluyeron las revisiones técnicas y jurídicas al documento. 

Por ello, el 29 de junio la Secretaria Técnica autorizó dicho manual con la finalidad de establecer un instrumento 
de apoyo organizacional para la toma de decisiones en la SESAJ.

Posteriormente este insumo deberá hacerse de conocimiento al Órgano de Gobierno de la SESAJ para su 
publicación y aplicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción III del Estatuto Orgánico 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

Actualización del Plan Institucional

De conformidad con lo establecido en el artículo 78, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Jalisco, y el artículo 18, fracción II del Estatuto Orgánico de la SESAJ, este organismo cuenta con la facultad 
de formular su Plan de Trabajo Institucional quinquenal, así como sus modificaciones y actualizaciones, mismas 
que deben ser presentadas a su Órgano de Gobierno.

Por lo anterior, en mayo se inició el proceso de actualización del Plan Institucional de la SESAJ coordinado por 
la SPCC, con fundamento en el artículo 7 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

El proceso se conformó de las siguientes etapas que se desarrollaron a lo largo de cinco semanas.

Etapas del proceso de actualización del Plan Institucional de la SESAJ
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En la primera etapa se realizó el diagnóstico de la organización, en el cual se explicó la normatividad vigente 
que regula el funcionamiento de la SESAJ, las funciones básicas de las unidades administrativas y un análisis 
de los recursos humanos, materiales y financieros con los que cuenta esta Secretaría.

Posteriormente se identificaron los problemas y oportunidades institucionales a través de una Matriz FODA; 
asimismo, se realizó la alineación al PEGD en su versión actualizada y se replantearon los principios y valores 
de la organización conforme a lo estipulado en el Código de Ética para las y los servidores públicos de la SESAJ. 

Para la formulación de los entregables de la tercera etapa se realizó un taller con la participación de las y los 
enlaces de las Unidades Administrativas de la organización, en el cual se desarrollaron las estrategias alineadas 
al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Una vez identificadas estas estrategias, la cuarta semana consistió en vincular su relación con los programas 
presupuestarios de la SESAJ. 

El 21 de junio se remitió a la Secretaria Técnica de la SESAJ y a la SPPC la versión preliminar del Plan Institucional 
para su revisión. 

Como parte de los siguientes pasos, la Secretaria Técnica presentará dicho documento actualizado al Órgano 
de Gobierno para su revisión y, en su caso, aprobación. 

Orientación en materia de declaraciones patrimoniales (#50)

De acuerdo con lo establecido por el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) 
todas y todos los servidores públicos “estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial 
y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano Interno de Control”, 
siendo esta una responsabilidad unipersonal que se realiza por medio del aplicativo informático denominado 
SiDECLARA SESAJ y que debe cumplirse en el plazo comprendido del 1 al 31 de mayo de cada año.

Si bien es cierto que es obligación del Órgano Interno de Control recibir las declaraciones de las personas 
servidoras públicas, en coordinación con las áreas de Tecnologías y Plataformas y de Capacitación de esta 
Secretaría Ejecutiva se han diseñado diversas herramientas para auxiliar en su correcto llenado y cumplimiento 
en tiempo y forma. 

Estos instrumentos comprenden acciones que van desde orientaciones personalizadas en las oficinas del 
Órgano Interno de Control, vía telefónica y por correo electrónico, hasta mesas de ayuda virtuales y cursos de 
capacitación especializados.
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En este sentido de comunicación constante y coordinación atingente se garantiza el cumplimiento de dicha 
obligación por parte de las personas servidoras públicas sin contratiempos para las declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses, sean iniciales o de conclusión, o la de modificación que se presenta anualmente en 
mayo.

De esta manera, en virtud de que en mayo debe presentarse la Declaración de Modificación Patrimonial por las 
y los servidores públicos conforme a los lineamientos aprobados por el Comité Coordinador del SNA, para el 
periodo que se reporta se informan las siguientes actividades:

Tabla 17. Orientaciones Declaraciones Patrimoniales

Orientaciones en materia de declaraciones patrimoniales a servidores públicos de la SEAJAL  
y titulares de Órganos Internos de Control

20 Vía personalizada, telefónica o por correo electrónico

Fuente: Elaboración propia

Declaraciones patrimoniales (#53)

Conforme lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción lleva el sistema de evolución patrimonial, de declaración de 
intereses y constancia de presentación de declaración fiscal a través de la Plataforma Digital Nacional, de 
conformidad con lo previsto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como las bases, 
principios y lineamientos que aprobó el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Derivado del contenido del artículo 30 de dicha norma, las Secretarías y los Órganos Internos de Control, según 
sea el caso, deben realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el Sistema 
de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, así 
como de la evolución del patrimonio de los servidores públicos.

Por lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 de la misma ley, están obligados a presentar 
las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías 
o su respectivo Órgano Interno de Control, todas las personas servidoras públicas, en los términos y plazos 
previstos en dicho ordenamiento. 

Al efecto, del cuerpo de la ley se desprenden tres tipos de declaraciones: la inicial (a presentarse dentro de los 
60 días naturales a la toma de posesión del encargo), la de modificación patrimonial (a presentarse el mes 
de mayo de cada año) y la de conclusión del encargo (que debe presentarse dentro de los 60 días naturales 
siguientes a la conclusión).

En este orden, en lo que toca al periodo que se reporta se presentaron por medio del aplicativo informático 
SiDECLARA SESAJ ante el Órgano Interno de Control en tiempo y forma por el total de personas servidoras 
públicas de esta Secretaría Ejecutiva y demás sujetos obligados:
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Tabla 18. Declaraciones de Situación Patrimonial recibidas por el OIC

Inicial Modificación Conclusión

2 0 1

1 59 0

Total: 63

Fuente: Elaboración propia

Es importante aclarar que el número total de declaraciones de modificación patrimonial incluye las 
correspondientes a las y los integrantes del Comité de Participación Social, quienes por mandato legal deben 
presentarlas ante el Órgano Interno de Control de esta Secretaría Ejecutiva.

Cualquier persona interesada puede consultar las versiones públicas de las declaraciones de 
situación patrimonial y de intereses presentadas ante el Órgano Interno de Control de esta Secretaría 
Ejecutiva en el apartado de información fundamental correspondiente al artículo 8, fracción V, inciso 
y) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco, en https://
www.sesaj.org/fundamental/ y en la PDN. 

Verificación de evolución patrimonial (#54)

Conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción llevará el Sistema de evolución patrimonial, de declaración de 
intereses y constancia de presentación de declaración fiscal a través de la Plataforma Digital Nacional que al 
efecto se establezca, de conformidad con lo previsto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 
así como las bases, principios y lineamientos que apruebe el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

Derivado del contenido del artículo 30 de dicha norma, las Secretarías y los Órganos Internos de Control, según 
sea el caso, deben realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el Sistema 
de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, así 
como de la evolución del patrimonio de los servidores públicos.

El 14 de diciembre de 2021 se publicaron los Lineamientos para la Verificación de la Evolución Patrimonial 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco en el Periódico Oficial El Estado de 
Jalisco, por medio de los cuales se están realizando los procedimientos de verificación patrimonial a las y los 
servidores públicos que resultaron elegibles por procedimiento aleatorio y actualmente se encuentran en la 
etapa de investigación. 

Asesoría técnica en materia de responsabilidades administrativas (#51)

Uno de los ejes principales de la reciente reforma constitucional y legal por las que se crea el Sistema Nacional 
Anticorrupción es la implementación de un nuevo régimen de responsabilidades administrativas de las y los 
servidores públicos y ahora también, por primera vez, a ciertos particulares.

El marco normativo para el establecimiento de las responsabilidades administrativas, los principios y 
obligaciones que rigen al funcionariado, los tipos y particularidades de las faltas administrativas, las sanciones 
respectivas, sus mecanismos de prevención, corrección, investigación, substanciación y resolución, así como 
las bases de las políticas de ética pública, se contienen mayormente en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.

Consulte 
declara- 
ciones

https://www.sesaj.org/fundamental/
https://www.sesaj.org/fundamental/
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Los Órganos Internos de Control son las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer 
el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como de aplicar las leyes en materia de 
responsabilidades de las y los servidores públicos.

En este orden, el Órgano Interno de Control ofrece constantemente asesoría y orientación presencial, telefónica 
y por correo electrónico a las personas servidoras públicas de esta Secretaría Ejecutiva en materia de 
responsabilidades administrativas. En coordinación con la Dirección de Capacitación de la Secretaría Ejecutiva, 
además se realizan cursos de capacitación en esta materia.

En marzo y abril el Órgano Interno de Control llevó a cabo un curso de capacitación, en el cual se abordaron tres 
ejes fundamentales: el control interno, el Código de Ética y las responsabilidades administrativas. 

El primero de ellos buscó introducir al tema del sistema de control interno, sus generalidades, importancia, etapas 
y la manera en que se implantará en el ente público en colaboración con todas las unidades administrativas y 
su personal adscrito. 

Es importante mencionar que la inclusión de estos temas además coadyuva de manera significativa a las 
actividades del recientemente creado Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría 
Ejecutiva (COCODI) y sus relativos Comité de Administración de Riesgos y Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés.

Cobra relevancia la incorporación en el plan curricular del segundo tema, concerniente al Código de Ética, pues 
el 7 de octubre de 2021 se publicó dicho ordenamiento de la SESAJ en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco 
-número 19, Sección VIII-, lo que favoreció a su conocimiento y difusión a las y los servidores públicos con miras 
a optimizar las actividades a partir de la integración del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

En el mismo sentido, se incluyó un tercer eje correspondiente a las responsabilidades administrativas de 
las y los servidores públicos, buscando generar conocimiento en el personal de los distintos tipos de faltas 
administrativas, sus particularidades y sanciones.

Dicho curso tuvo asistencia de 44 servidores públicos de esta Secretaría Ejecutiva a las distintas sesiones 
virtuales de capacitación, de los cuales 33 obtuvieron constancia por haber logrado el puntaje mínimo respecto 
de los exámenes, foros y demás actividades requeridas.

Reporte de adecuaciones programáticas al Programa de Trabajo Anual 2022 de la SESAJ 

En seguimiento al PTA 2022 de la SESAJ y a las MIR, en junio se dio inicio al proceso de adecuaciones 
programáticas.

Lo anterior con el fin de establecer los sistemas de gestión, monitoreo y evaluación necesarios para alcanzar 
las metas y objetivos propuestos en el plan y programas institucionales, con la finalidad de asegurar una mejora 
continua de los procesos y funciones de la organización.

Se recibieron 12 solicitudes de adecuación a las MIR, distribuidas en los apartados de resumen narrativo 
(1), nombre del indicador (1), definición del indicador (3), meta (2), recalendarización (2) y medios de 
verificación (3).

Además, se presentaron 43 solicitudes de adecuación al PTA, las cuales hacen referencia a cambios en la 
narrativa de la actividad (8), periodo (17), resultados (7) ámbito de incidencia (5) y la adición de tres nuevas 
actividades.
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Debido a estas últimas también se incorporó en las modificaciones el rubro que prevé la participación de 
la Comisión Ejecutiva (3). Es importante señalar que ninguno de estos cambios conlleva a una adecuación 
presupuestal.

Seguimiento a las solicitudes de acceso a la información (#66)

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

Por lo antes mencionado, la Unidad de Transparencia administra tres cuentas en la PNT. En ese orden de ideas, 
en el segundo trimestre de este año se recibió un total de 66 solicitudes de acceso a la cuenta de la Secretaría 
Ejecutiva, 23 a la cuenta del CPS y 25 a la cuenta de la Comisión de Selección, lo cual representa un incremento 
de 57.1, 100.8 y 700.3 por ciento de solicitudes en comparación a las que se recibieron el primer trimestre del 
presente año, respectivamente. 

De las 114 solicitudes de acceso a la información recibidas, en solo siete el solicitante interpuso el recurso 
de revisión. Con base en este resultado, es posible señalar que se entregó en tiempo y forma la mayoría de la 
información solicitada por la ciudadanía. 

Entrega-Recepción de personas servidoras públicas (#52)

El 13 de octubre de 2012 se publicó en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco la Ley de Entrega-Recepción del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual entró en vigor el 1 de julio de 2013 y establece de manera clara y 
precisa las reglas a las que deben sujetarse los procesos de Entrega-Recepción de las y los servidores públicos, 
en apego a los principios de transparencia, legalidad, responsabilidad y honestidad, respecto de los recursos 
que les son asignados, a fin de estar en condiciones de cumplir con las atribuciones que el marco jurídico les 
prevé en beneficio de la ciudadanía y asegurar la mejora de la gestión pública.

En el entendido de que el proceso de Entrega-Recepción debe llevarse a cabo de una forma metódica y 
ordenada, ya sea al término de la gestión de quien ejerza la titularidad de un área de la Secretaría Ejecutiva o de 
las personas servidoras públicas con nombramiento aplicables, de tal forma que se confirme el estado en que 
se encuentran los recursos asignados, el Órgano Interno de Control supervisa y vigila dichos procesos para que 
se realicen en apego a la normatividad y ordenamientos correspondientes.

En este sentido, en el periodo que se reporta se realizó un proceso de Entrega-Recepción respecto de la Subdirección 
de Coordinación Interinstitucional Municipal, el cual se suma a lo ya reportado, para quedar como sigue:

Tabla 19. Procesos de Entrega-Recepción

Entrega Puesto Recibe Área

Dante Delgadillo Rojas Subdirector de Análisis de Datos 
y Monitoreo Carlos Alberto Franco Reboreda Dirección de Tecnologías  

y Plataformas

Eric Alexis Ruesga García Jefe de Departamento  
de Investigación Israel García Iñiguez Órgano Interno de Control

Israel García Iñiguez Jefe de Departamento  
de Investigación Abdiel Gálvez Medina Órgano Interno de Control

Ernesto Meza Tejeda Subdirector de Coordinación 
Interinstitucional Municipal Gabriel Alejandro Corona Ojeda Dirección de Coordinación 

Interinstitucional

Fuente: Elaboración propia
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Coordinación con la Secretaría Ejecutiva respecto de la Entrega-Recepción 2023 (#69)

Acorde a lo dispuesto en el artículo 8 del reglamento de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, existen dos tipos de procesos de Entrega-Recepción: Constitucional y Ordinaria. 

La primera es aquella que realizan titulares de las dependencias y entidades, y la segunda aquella que realizan 
las y los servidores públicos que no ostentan la titularidad de algún ente público.

De esta manera, siendo que el 1 de febrero de 2018 se realiza el nombramiento de la Dra. Aimée Figueroa Neri 
como la primera Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, y 
dado que el artículo 33 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco establece que su encargo 
durará cinco años sin posibilidad de reelección, es necesario preparar la Entrega-Recepción constitucional de 
la Secretaría Ejecutiva, para que se realice en los términos establecidos por la normatividad en la materia y en 
los plazos correspondientes.

Al efecto, en lo que corresponde al periodo que se reporta, se han realizado la revisión y mejora de los formatos 
que se utilizarán durante el proceso de Entrega-Recepción de los recursos humanos, materiales, financieros y 
de información generada de manera oportuna. 

Grupo de trabajo para acto de Entrega-Recepción de la SESAJ (#76)

Siendo el presente año el corolario del encargo legal de la Secretaria Técnica, se conformó un grupo de trabajo 
interno para llevar a cabo, en su momento, el procedimiento de Entrega-Recepción de los recursos humanos, 
materiales, financieros, documentos y demás información generada en el ejercicio de las funciones a quien la 
sustituya al término de su encargo. 

Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, al Reglamento de la Ley de Entrega-Recepción para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, y los 
Lineamientos de Entrega-Recepción de la Secretaría Ejecutiva del SEAJAL.

El grupo de trabajo se integra por personal de diversas unidades administrativas de la SESAJ -incluido el OIC-, 
mismo que se reunió en tres ocasiones a fin de discutir diversos temas sobre el procedimiento a seguir, las 
obligaciones jerárquicas del personal dentro del mismo, y sobre la adecuación de formatos que serán utilizados 
para su complimiento, con la finalidad de sensibilizar al personal sobre el acto y generar líneas de trabajo que 
faciliten el citado procedimiento.
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III. Compendio estadístico y contribuciones

Durante el periodo reportado se atendieron en total 62 actividades, de las cuales 26 son de asistencia técnica 
y 36 de gestión institucional.

Tabla 20. Número de actividades atendidas por ámbito de incidencia

Apartado Ámbitos de incidencia Número de actividades 
atendidas

Asistencia técnica 

Coordinación interinstitucional 11

Plataforma Digital Nacional 5

Políticas Públicas 10

Gestión 
institucional

Estructura orgánica, normativa y personal 1

Coordinación y desarrollo institucional 5

Cumplimiento de ordenamientos jurídicos 11

Planeación, ejercicio y control presupuestal 5

Gestión, control y evaluación 14

TOTAL 62

Fuente: Elaboración propia

De las 62 actividades atendidas, 45 están determinadas en el PTA 2022 y 17 actividades que, si bien su 
cumplimiento contribuye al correcto funcionamiento de la SESAJ, su advenimiento se da en respuesta a ciertos 
factores internos y/o externos que emanaron posteriormente al proceso de elaboración del PTA 2022 de la 
SESAJ.

En la siguiente tabla se muestran por cada ámbito de incidencia los principales avances y resultados alcanzados 
en cumplimiento de las actividades previstas en el PTA 2022.
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Tabla 21. Avances y resultados alcanzados en cumplimiento  
de las actividades definidas en el PTA 2022 de la SESAJ 

Apartado Ámbito de 
incidencia

# de actividad 
definida en el 

PTA 2022
Avances y resultados

Actividades 
de asistencia 
técnica

Coordinación 
interinstitucional

3 Monitoreo informativo y atención a medios de comunicación

6 Difusión de actividades y productos institucionales del Comité Coordinador

9 Sesiones y acuerdos aprobados por Comité Coordinador 

13 Actividades de vinculación SNA-SESNA-SESAJ

33

Portal web SEAJAL

Portal web SESAJ

Proyecto de unificación de los portales sitios web de la SESAJ y el SEAJAL

45 Biblioteca Digital 

65 Monitoreo legislativo de la normativa aplicable al SEAJAL

85 Seguimiento a las recomendaciones del Comité Coordinador

10 Actividades de vinculación entre la SESAJ y los entes públicos municipales

Plataforma 
Digital Nacional

15

Sistema de Declaraciones (S1)

Sistema de servidores públicos que intervienen en procesos de 
contrataciones (S2)

Sistema de servidores públicos y particulares sancionados (S3)

16

Sistema de Declaraciones (S1)

Sistema de servidores públicos que intervienen en procesos de 
contrataciones (S2)

Sistema de servidores públicos y particulares sancionados (S3)

18

Sistema de Declaraciones (S1)

Sistema de servidores públicos que intervienen en procesos de 
contrataciones (S2)

Sistema de servidores públicos y particulares sancionados (S3)

22 Sistema de Declaraciones (S1)

84 Impartición de cursos relativos al uso de plataformas informáticas

Políticas 
Públicas

1 Modelo de Implementación de la PEAJAL

5
Difusión del SEAJAL y la PEAJAL

34

14 Sistema Informático de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas 
Anticorrupción del Estado de Jalisco

20 Cursos de capacitación impartidos

23 Grupo Técnico de Trabajo sobre la implementación de la PEAJAL

26 Anexo Transversal Corrupción e Impunidad

27 Anteproyecto de Metodología de Aprobación de Indicadores para la PEAJAL 
y los Programas Marco de Implementación de la PEAJAL

28 Seminario Especializado en la PEAJAL
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Coordinación 
y desarrollo 
institucional

36 Servicios tecnológicos para la gestión institucional de la SESAJ

72 Clima laboral de la SESAJ

79 Seguimiento al PTA 2022 SESAJ con entes con convenio

Cumplimiento de 
ordenamientos 
jurídicos

42 Monitoreo interno de la PNT

46 Estructuración jurídica de acuerdos del Órgano de Gobierno y del Comité 
Coordinador

47 Instrumentos jurídicos dictaminados

48 Estudios jurídicos

73 Cuadro General de Clasificación Archivística 

75 Gestoría jurídica en los procesos que impacten a la Secretaría Ejecutiva ante 
diversas instancias

77 Control Interno y Desempeño Institucional

Planeación, 
ejercicio 
y control 
presupuestal

35 Anteproyecto del PAAAS 2023

62 Actualización del Programa Presupuestario y elaboración del Anteproyecto 
de Presupuesto 2023

Gestión, control 
y evaluación

41 Informes de Avances del ejercicio de presupuesto

50 Orientación en materia de declaraciones patrimoniales

51 Asesoría técnica en materia de responsabilidades administrativas

52 Entrega-Recepción de personas servidoras públicas

53 Declaraciones patrimoniales

54 Verificación de evolución patrimonial

64 Cuadro de Mando Gubernamental

66 Seguimiento a las solicitudes de acceso a la información

69 Coordinación con la Secretaría Ejecutiva respecto de la Entrega-Recepción 
2023

76 Grupo de trabajo para acto de Entrega-Recepción de la SESAJ

Fuente: Elaboración propia

En la siguiente tabla se presentan por cada ámbito de incidencia los principales avances y resultados alcanzados 
en cumplimiento de las actividades que surgieron posteriormente al proceso de elaboración del PTA.
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Tabla 22. Avances y resultados alcanzados en cumplimiento de las actividades  
que surgieron posteriormente al proceso de elaboración del PTA 2022 de la SESAJ  

y de otras obligaciones legales

Apartado Ámbito de incidencia Avances y resultados

Actividades de 
asistencia técnica 

Coordinación interinstitucional
Sesiones y acuerdos aprobados por Comisión Ejecutiva

Promoción de la Guía de Datos Abiertos Anticorrupción 
Prioritarios

Plataforma Digital Nacional No se reportó alguna actividad

Políticas Públicas Actualización de indicadores estratégicos en la plataforma 
MIDE

Actividades de 
gestión institucional

Estructura orgánica, normativa y personal Talento humano de la SESAJ

Coordinación y desarrollo institucional
Extensión y vinculación 

Servicios generales a la infraestructura de la SESAJ

Cumplimiento de ordenamientos jurídicos

Actualización de POBALINES

Sesiones del Comité de Transparencia

Monitoreo interno del Portal Estatal

Sesiones del Grupo Interdisciplinario de Archivo

Planeación, ejercicio y control 
presupuestal

Avance del ejercicio presupuestal

Acciones realizadas con motivo de la ampliación de 
presupuesto al Capítulo 1000 

Adquisiciones y contrataciones de servicios

Gestión, control y evaluación 

Actualización del Plan Institucional

Adecuaciones programáticas al PTA de la SESAJ 2022

Evaluación SEVAC

Trabajos para Auditoría Federal 1070 “Participaciones 
Federales a Entidades Federativas”

Fuente: Elaboración propia

La SESAJ refrenda su responsabilidad y compromiso para realizar de forma íntegra y eficaz sus funciones que 
le son atribuibles, a fin de ser un referente en el suministro de insumos técnicos que contribuyan a fomentar 
la mejora continua en el proceso de las políticas públicas, coordinación interinstitucional, análisis jurídico, 
capacitación y plataformas informáticas para la disuasión de la corrupción y el control de los recursos públicos. 
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