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II. Siglas y acrónimos
 ASEJ Auditoría Superior del Estado de Jalisco
 Comité 
 Coordinador 
 o CC Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
 CE Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
 CEJ Contraloría del Estado de Jalisco
 CJ Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco
 CPEJ Constitución Política del Estado de Jalisco
 CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 EOSESAJ Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
 FECC Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
 ITEI Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales  
  del Estado de Jalisco
 LGRA Ley General de Responsabilidades Administrativas
 LGSNA Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
 LOPEEJ Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco
 LRPAEJ Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco
 LSAEJ Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco
 MIR Matriz de Indicadores para Resultados
 OIC Órgano Interno u Órganos Internos de Control 
 OPD Organismo Público Descentralizado
 PDN Plataforma Digital Nacional
 PEAJAL Política Estatal Anticorrupción de Jalisco
 PEGD Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco
 PNA Política Nacional Anticorrupción
 PTA Programa de Trabajo Anual 
 SEA Sistemas Estatales Anticorrupción
 SEAJAL Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
 SESAJ  
 o Secretaría  
 Ejecutiva Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
 SESNA Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
 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
 SNA Sistema Nacional Anticorrupción 
 TIC Tecnologías de la Información y Comunicación
 TJA Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco
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III. Presentación
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SESAJ o Secretaría Ejecutiva) conforme 
lo establece el artículo 25 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (LSAEJ) tiene por objeto 
fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador.  

Lo anterior a efecto de proveer a dicho órgano colegiado la asistencia e insumos técnicos requeridos para el 
desempeño de sus atribuciones establecidas en el artículo 107 Ter, fracción III de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco (CPEJ) y que son integradas en su Programa de Trabajo Anual (PTA).

Además la SESAJ, de acuerdo con el artículo 24 de la LSAEJ, es definida como un organismo descentralizado, 
no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y de gestión. 

Destacando, a su vez, que el artículo 27 de la Ley previamente citada determina que la SESAJ contará con un 
Órgano Interno de Control (OIC), cuyo Titular es nombrado por el Congreso del Estado de Jalisco. 

Al ser un Organismo Público Descentralizado (OPD), la SESAJ cuenta con una estructura operativa para la 
ejecución de sus atribuciones y realiza actividades de planeación, presupuestación, control, evaluación y 
rendición de cuentas sobre el ejercicio de sus recursos públicos. 

A diferencia del resto de los OPD, resulta importante considerar que la SESAJ cuenta con una naturaleza especial, 
debido que su Órgano de Gobierno lo conforman quienes integran el Comité Coordinador. 

Con base en este marco normativo y en cumplimiento al artículo 18, fracción II de su Estatuto Orgánico (EOSESAJ), 
la SESAJ desarrolló su PTA, el cual en atención a sus objetivos institucionales contiene las actividades a realizar 
durante el Ejercicio fiscal 2022. 

Como estrategia metodológica, las actividades fueron categorizadas en técnicas y de gestión institucional, 
agrupándolas en ocho ámbitos de incidencia, a fin de visibilizar la dualidad de las funciones que especialmente 
le corresponden cumplir a la SESAJ como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador y OPD. 

Por lo tanto, para comprender la estructura y contenido del PTA de la SESAJ es importante analizarlo en conjunto 
con el PTA del Comité Coordinador y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de la Secretaría Ejecutiva, 
así como la valiosa intervención de la Comisión Ejecutiva (CE) de la SESAJ para la realización de las actividades 
y las asignaciones presupuestales previstas para el Ejercicio fiscal 2022.

Dra. Haimé Figueroa Neri 
Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
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IV. Misión, visión y valores institucionales
La SESAJ a partir de su misión, visión y valores institucionales definidos visibiliza que la ética pública y 
gobernanza corporativa son dos pilares trascendentales, que debe promover para cumplir de forma íntegra con 
sus 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 efectiva 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.  

De esta manera, es pertinente que la estructura organizacional asuma la voluntad y compromiso para cumplir 
con la misión, visión y valores institucionales que rigen el desarrollo funcional de la SESAJ. 

Lo cual, a su vez, abre una ventana de oportunidad para delinear una metodología que coadyuve a mejorar la 
definición de las actividades de asistencia técnica y de gestión, según su factibilidad y nivel de prioridad, para 
realizarse en los próximos ejercicios fiscales.    

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

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

Integridad

Legalidad

Competencia
por mérito
y capacidad

Equidad

Honradez

Profesionalismo

Rendición
de cuentas

Transparencia

Compromiso

Cooperación

Responsabilidad 
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V. Metodología
El PTA es un instrumento de planeación operativa a través del cual la SESAJ, con la participación de sus unidades 
administrativas, define su agenda de trabajo para cumplir con sus funciones, mismo que se armoniza y subordina 
al PTA del Comité Coordinador.

El funcionamiento de la SESAJ se focaliza en dos grandes modalidades de intervención: por un lado, tiene 
funciones como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador que debe cumplir de acuerdo con la LSAEJ 
y, por otro lado, tiene funciones administrativas internas, propias de su naturaleza como OPD no sectorizado.

En atención a lo anterior, el PTA de la SESAJ se alinea, implícitamente, con tres niveles de interacción: estratégico, 
instrumental y gestión. 

Figura 1. Alineación e interacción

Fuente: Elaboración propia

En el nivel estratégico el PTA de la SESAJ se articula con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Organización 
de las Naciones Unidas, además -como se observa en la figura 1- se alinea tanto con los Planes Nacional y 
Estatal de Desarrollo como con las Políticas Nacional y Estatal Anticorrupción. 
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Por otro lado, a nivel instrumental se alinea con el Plan Institucional de la SESAJ atendiendo la misión, visión y 
valores institucionales, así como su respectiva vinculación con los objetivos y proyectos definidos en el propio Plan.

De forma particular, resulta importante mencionar que la SESAJ precisa dos objetivos institucionales que guían 
la trazabilidad del desarrollo de sus funciones:

1. Aumentar las capacidades de asistencia técnica para el desempeño de las funciones del Comité 
Coordinador.

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

Con el propósito de atender dichos objetivos, las funciones de la SESAJ se dividen en dos grandes ramos que 
se vinculan estrechamente con el contenido del presente PTA: actividades de asistencia técnica y actividades 
de gestión institucional.

Para definir las actividades contenidas en el presente PTA se desarrollaron directrices de jerarquía (ver figura 
2), las cuales coadyuvan a seleccionar las actividades que sean factibles de ser realizadas en el corto plazo 
considerando, entre otros aspectos, las capacidades, funciones y objetivos institucionales de la SESAJ. 

Figura 2. Directrices de jerarquía que definen la estructura del PTA 2022 de la SESAJ

Fuente: Elaboración propia

Como se mencionó, el PTA de la SESAJ se armoniza y subordina al PTA del Comité Coordinador, dado que en 
conformidad con los artículos 25 y 35 de la LSAEJ, tiene como principal mandato brindar asesoría técnica a este 
órgano colegiado para que desempeñe sus funciones y, por consiguiente, realice sus actividades aprobadas en 
su respectivo PTA 2022.

Por lo tanto, las actividades de asesoría técnica de la SESAJ están orientadas a apoyar al Comité Coordinador 
para que cumpla con sus facultades establecidas en el artículo 8 de la LSAEJ, mismas que principalmente están 
encaminadas a fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEAJAL) e impulsar la coordinación 
interna del Comité Coordinador.



9

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO SECRETARÍA EJECUTIVA

Asimismo, las actividades técnicas de la SESAJ se realizarán en función del ciclo, objetivos y acciones 
anticorrupción de la PEAJAL que decida realizar el Comité Coordinador en su PTA 2022, así como en función 
de los vínculos que el propio Comité Coordinador prevea llevar a cabo con su homólogo nacional o la SESNA, y 
requiera el apoyo técnico de la SESAJ.

Por otra parte, la SESAJ, como OPD, cumple con los ordenamientos jurídicos de responsabilidad administrativa, 
presupuestaria, así como con la normatividad respecto a la fiscalización y rendición de cuentas, cuyas actividades 
están encaminadas a cumplir sus responsabilidades administrativas.

Por lo tanto, las actividades de gestión institucional se proponen para el cumplimiento de ordenamientos 
jurídicos como la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas de Jalisco, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, así como otras disposiciones jurídicas que le son aplicables según su naturaleza como OPD.  

Cabe resaltar que el Presupuesto de Egresos 2022 para la SESAJ se desglosa en los Programas Presupuestarios 
(PP) 826 Administración presupuestaria, la rendición de cuentas y transparencia de la información, y 926 
Programa de fortalecimiento a la coordinación y eficacia del Sistema Estatal Anticorrupción.

Figura 3. Ámbitos de incidencia 

Fuente: Elaboración propia
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De esta forma se acentúa que el presente PTA de la SESAJ contiene en total 85 actividades por realizar, de las 
cuales 43 son de asistencia técnica y 42 de gestión institucional. 

Dichas actividades fueron agrupadas en ocho ámbitos de incidencia determinados en conformidad con las 
directrices de jerarquía previamente expuestas y los componentes de la MIR de la SESAJ (ver figura 3). 

Por cada ámbito de incidencia se describe detenidamente cada una de las actividades por realizar en 2022, 
presentando elementos sustantivos que particularmente las caracterizan como el número de actividad, su tipo 
(actividades nuevas o de seguimiento), el resultado esperado, el periodo de realización, así como el estatus de 
participación de la Comisión Ejecutiva en la realización de cada actividad definida.
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VI. Actividades de asistencia técnica
En este apartado se presentan tres ámbitos de incidencia que respectivamente agrupan las actividades técnicas 
por realizar en 2022, encaminadas a coordinar los esfuerzos interinstitucionales para combatir estratégica e 
integralmente la corrupción. 

Lo anterior mediante el desarrollo de insumos técnicos que pueden contribuir, entre otros aspectos, a avanzar 
en la implementación de la PEAJAL y promover la interconexión e interoperabilidad con la Plataforma Digital 
Nacional (PDN).

a) Coordinación interinstitucional

Para combatir la corrupción se requiere prioritariamente que las instituciones e instancias de todos los órdenes 
de Gobierno que tienen la encomienda de instrumentar acciones de prevención, detección y sanción de hechos 
de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos mantengan sostenidamente un alto nivel 
de coordinación en el desarrollo de sus funciones.

En este sentido, Campos (2020)1 propuso una metodología para cuantificar y categorizar el “nivel de coordinación 
interorganizacional” en los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) en México. Entre los principales resultados 
obtenidos se acentúa que el SEAJAL es el sistema que denota mayor nivel de coordinación en el país.

Si bien el estudio previamente citado matiza los avances que se han alcanzado en el SEAJAL, esto no inhibe que 
aún existen retos y desafíos para fortalecer la coordinación interinstitucional. 

Al respecto, se enfatiza el rol que especialmente tiene el Comité Coordinador, ya que es la instancia que, en 
conformidad con el artículo 7 de la LSAEJ, tiene la responsabilidad de generar mecanismos de coordinación 
entre integrantes del SEAJAL y éste con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). 

Dado que la SESAJ funge como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador, particularmente en este 
ámbito de incidencia se define un cúmulo de actividades técnicas encaminadas a garantizar la efectividad 
en la realización de las actividades de este órgano colegiado, así como a dar seguimiento a los acuerdos y 
recomendaciones derivados de las sesiones celebradas. 

Su fundamento jurídico se establece en el artículo 7; artículo 8, fracciones I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XII; artículo 
11, fracciones I, III, IV, VII, VIII, IX; artículo 12; artículo 13; artículo 31 fracciones IV, V, VII, VIII, y el artículo 35.2 
fracciones I, II, VI, VII de la LSAEJ.

1 Campos, N. M. (2020). Coordinación Interorganizacional en los Sistemas Estatales Anticorrupción (tesis de maestría). Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, AC, Ciudad de México, México. Disponible en http://repositorio-digital.cide.edu/handle/11651/4265 

http://repositorio-digital.cide.edu/handle/11651/4265
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Actividades

# Actividad Tipo ¿Participa 
CE? Resultado Periodo

1

Realizar el anteproyecto de la 
metodología para la elaboración 
de los Programas Marco de 
Implementación de la PEAJAL, bajo el 
liderazgo del Comité Coordinador. 

Nueva Sí

Anteproyecto de la Metodología para la 
elaboración de los Programas Marco 
de Implementación de la PEAJAL. 
2022. Subdirección de Coordinación 
Interinstitucional Estatal. 2022  https://
seajal.org/politica_estatal/

Abril-septiembre

3

Monitoreo externo e interno de 
temas de la agenda anticorrupción, 
análisis de la información en medios 
de comunicación e integración de 
hemeroteca virtual

Nueva No

Hemeroteca virtual. Subdirección de 
Comunicación y Medios. 2022. Disponible 
a partir del segundo semestre en https://
seajal.org/biblioteca/ 

Enero-diciembre

6
F1-03 Difusión de actividades y 
productos institucionales del Comité 
Coordinador 

Seguimiento No

Redes sociales y plataformas digitales 
institucionales. Subdirección de 
Comunicación y Medios. 2022. https://
www.youtube.com/seajalisco,  https://
twitter.com/SEAJalisco, https://www.
facebook.com/SistemaAnticorrupcion y 
https://www.instagram.com/seajalisco/, 
así como en comunicados disponibles en 
https://www.sesaj.org/coberturas y https://
seajal.org/memorias/prensa/ 

Enero-diciembre

7
Integrar la propuesta del Programa de 
Trabajo Anual (PTA) 2022 del Comité 
Coordinador

Seguimiento No

Propuesta del Programa de Trabajo Anual 
2022 del Comité Coordinador. Subdirección 
de Diseño, Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Jalisco. 2022. https://sesaj.org/
programatrabajocc

Enero- marzo

8
Elaborar el anteproyecto del Informe 
Anual de Actividades 2021-2022 del 
Comité Coordinador

Seguimiento Sí

Anteproyecto del Informe Anual de 
Actividades 2021-2022 del Comité 
Coordinador. Subdirección de Diseño, 
Seguimiento y Evaluación de Políticas 
Públicas de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. 
2022. https://sesaj.org/informes_cc

Julio- septiembre

9

Brindar el apoyo a la Presidencia para 
la organización de las sesiones del 
Comité Coordinador y del Órgano 
de Gobierno, así como preparar los 
documentos que correspondan y 
dar seguimiento a los acuerdos y 
resoluciones. 

Seguimiento No 

Convocatorias, actas, sesiones publicadas 
en YouTube. Oficina de la Secretaria 
Técnica. 2022. https://sesaj.org/
sesionesCC, https://sesaj.org/sesionesOG

Enero-diciembre

10

F1-01 Coordinación para el 
seguimiento de acuerdos, 
recomendaciones y comunicaciones 
del Comité Coordinador para los 
entes públicos municipales  

Seguimiento No

Sesiones del Comité Coordinador. 
Subdirección de Coordinación 
Interinstitucional Municipal. 2022. https://
sesaj.org/sesionesCC

Enero-diciembre

13

Dar seguimiento y coordinar las 
actividades derivadas de los acuerdos 
del Sistema Nacional Anticorrupción-
Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción

Seguimiento No

Documento de trabajo: Coordinación 
con el Sistema Nacional Anticorrupción-
Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción Subdirección de 
Coordinación Interinstitucional Estatal. 
2022. https://sesaj.org/informesSESAJ 

Enero-diciembre

19 F1-02 Organización de la Jornada 
Anticorrupción 2022 Seguimiento No

Evento de la Jornada Anticorrupción. 
Canal institucional donde se transmite 
el evento. Subdirección de Coordinación 
Interinstitucional Estatal. 2022 https://
www.youtube.com/c/Seajalisco/featured. 
Cobertura del evento a través del sitio web 
de la SESAJ: https://sesaj.org/coberturas 

Octubre-diciembre
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# Actividad Tipo ¿Participa 
CE? Resultado Periodo

21
Coordinar las reuniones de trabajo de 
los Grupos de Apoyo Técnico de la 
SESAJ 

Seguimiento No

Reunión con los Grupos de Apoyo 
Técnico.  Subdirección de Coordinación 
Interinstitucional Estatal. 2022. Cobertura 
de la reunión: https://sesaj.org/coberturas.

Enero-septiembre

30

Generación de instrumentos técnicos 
y de capacitación para la difusión 
de actividades institucionales bajo 
criterios homologados, como señala 
la prioridad 39 de la PNA

Nueva No

Manual de Estilo, Manual de Identidad 
Gráfica, Manual de Videoconferencias 
y Transmisiones, Manual para Redes 
Sociales y Plataformas Digitales. 
Subdirección de Comunicación y Medios. 
Estará disponible en https://seajal.org/
herramientas/ 

Enero-junio

31

Diseño y producción de campañas 
y productos audiovisuales 
institucionales para audiencias 
estratégicas en nuevas redes sociales

Nueva No

Productos audiovisuales en redes 
sociales institucionales. Subdirección de 
Comunicación y Medios. 2022. https://
vm.tiktok.com/ZML1BmRgC/ y https://
www.instagram.com/seajalisco/

Enero-septiembre

32 F1-03 Producción de materiales sobre 
integridad para difusión Nueva Sí

Materiales sobre integridad. Subdirección 
de Comunicación y Medios. 2022. 
Estarán disponibles en https://seajal.org/
herramientas/  

Enero-septiembre

33

Rediseño y actualización sistemática 
de contenidos de sitios web 
administrados por la Secretaría 
Ejecutiva

Nueva No

Rediseño de sitios. Dirección de 
Tecnologías y Plataformas. Subdirección 
de Comunicación y Medios. 2022. https://
seajal.org/ y https://www.sesaj.org/. 

Abril-septiembre

45

Actualización y desarrollo del 
contenido de la Biblioteca Digital 
disponible en el portal web del 
SEAJAL

Seguimiento No

Biblioteca digital actualizada en el portal 
web del SEAJAL. Subdirección de Análisis 
Jurídico. 2022.  
https://seajal.org/biblioteca/

Enero-diciembre

65 F2-03 Monitoreo legislativo de la 
normativa aplicable al SEAJAL Nueva No

Avances reportados en los Informes de 
Actividades de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 
sobre la carpeta digital compartida con 
integrantes del Comité Coordinador con 
normativa actualizada relacionada con el 
control de la corrupción. Coordinación de 
Asuntos Jurídicos (monitoreo legislativo 
interno) y Subdirección de Análisis 
Jurídico (monitoreo legislativo externo). 
Trimestralmente en 2022. https://sesaj.org/
informesSESAJ

Enero-diciembre

89 Seguimiento de las recomendaciones 
del Comité Coordinador Nueva No

Seguimiento a las Recomendaciones del 
Comité Coordinador, disponibles en https://
sesaj.org/recomendaciones, Subdirección 
de Análisis Jurídico 
2022

Enero-septiembre

https://sesaj.org/recomendaciones
https://sesaj.org/recomendaciones
https://sesaj.org/recomendaciones
https://sesaj.org/recomendaciones
https://sesaj.org/recomendaciones
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b) Plataforma Digital Nacional 

El vínculo positivo que generalmente se asume que existe entre el uso de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC) y el combate a la corrupción ha generado interés en diferentes investigadores, a fin de 
contrastar esta hipótesis. 

Al respecto, Adam y Fazekas (2021)2 realizaron una revisión exhaustiva de la literatura que examina los efectos 
que causa la aplicación de seis tipos de intervenciones basadas en el uso de las TIC en el combate a la corrupción. 

Salvo algunas excepciones, los autores concluyen que la mayoría de los estudios reconocen el importante rol que 
juegan las TIC en la lucha contra la corrupción al fomentar la transparencia, rendición de cuentas, participación 
ciudadana e interacción entre Gobierno y ciudadanía. 

Con la expectativa de alcanzar este tipo de resultados potenciales, según la SESNA se creó la Plataforma Digital 
Nacional (PDN), ya que se trata de un instrumento de inteligencia que agrupa grandes cantidades de datos en 
materia anticorrupción, mismos que están disponibles libremente para cualquier persona que tenga interés de 
utilizarlos.

En conformidad con el artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), la PDN estará 
conformada por la información que incorporen integrantes del SNA. 

En este sentido, el SEAJAL al formar parte del SNA, y el Comité Coordinador al ser la instancia de coordinación 
y eficacia del SEAJAL, se acentúa que este órgano colegiado tiene la encomienda de desarrollar sistemas para 
generar sus propios datos anticorrupción e interconectarse con la PDN.

Por lo anterior la SESAJ, en su carácter de órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador, desarrolló el 
Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración 
Fiscal, también conocido como SiDECLARA SESAJ, el cual es uno de los seis sistemas electrónicos que se 
interconectan con la PDN. 

Con base en estos antecedentes, en este ámbito de incidencia se define un conjunto de actividades enfocadas 
a desarrollar insumos técnicos que continúen incentivando la interconexión e interoperabilidad de los entes 
públicos de Jalisco con la PDN.

Su fundamento jurídico se encuentra establecido en el artículo 27 de la LGRA; artículos 48 al 56 de la LGSNA; 
artículo 8, fracciones XI y XII; artículo 31, fracción IV y el artículo 43 de la LSAEJ.

2 Adam, I., y Fazekas, M. (2021). Are emerging technologies helping win the fight against corruption? A review of the state of eviden-
ce. Information Economics and Policy, 57, pp. 1-14. https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2021.100950
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Avanza
Jalisco en la 

interconexión
con la PDN

Actividades

# Actividad Tipo ¿Participa 
CE? Resultado Periodo

12

Elaborar los insumos técnicos que 
requiera el Comité Coordinador para 
promover e incentivar la interconexión 
e interoperabilidad con la Plataforma 
Digital Nacional

Seguimiento No

Sesiones del Comité Coordinador. 
Dirección de Tecnologías y 
Plataformas. 2022. https://sesaj.org/
sesionesCC

Enero-septiembre

15

Desarrollar las aplicaciones, sistemas 
o herramientas informáticas para la 
interconexión e interoperabilidad con la 
Plataforma Digital Nacional (PDN)

Seguimiento Sí

Módulos de los sistemas, aplicaciones 
o herramientas de información para la 
interconexión e interoperabilidad con la 
Plataforma Digital Nacional. Dirección 
de Tecnologías y Plataformas. 2022. 
La información sobre los avances 
podrá ser consultada en https://sesaj.
org/tableropdn

Enero-diciembre

16
Publicar el tablero de control de la 
interconexión e interoperabilidad de los 
entes públicos de Jalisco con la PDN

Seguimiento No

Estadísticas e información publicada 
en página web. Dirección de 
Tecnologías y Plataformas. 2022. 
https://seajal.org/tablero PDN 

Enero-diciembre

17

Desarrollar el Sistema Electrónico de 
Denuncias de Faltas Administrativas 
y Hechos de Corrupción de Jalisco, 
conforme los estándares que 
establezca la PDN (S5 PDN)

Seguimiento Sí
Módulos del Sistema de información 
concluidos. Dirección de Tecnologías y 
Plataformas. Anual

Enero-diciembre

18

F2-03 Apoyo a los entes públicos 
de Jalisco en la puesta a punto e 
interoperabilidad de sus Sistemas con 
la Plataforma Digital Nacional

Seguimiento No
Informe de solicitudes atendidas. 
Dirección de Tecnologías y 
Plataformas. Trimestral

Enero-diciembre

22

F2-02 Actualización y seguimiento 
del contenido del micrositio para la 
Interconexión con la Plataforma Digital 
Nacional

Nueva No

Micrositio con información actualizada 
trimestralmente sobre el estado actual 
de la interconexión de Jalisco con la 
Plataforma Digital Nacional. Dirección 
de Tecnologías y Plataformas. 2022. 
https://sesaj.org/tableropdn

Marzo-diciembre

85 F2-01 Impartición de cursos relativos al 
uso de plataformas informáticas Seguimiento No

Avances reportados sobre el total 
de cursos impartidos. Subdirección 
de Diseño Curricular. 2022. Informes 
trimestrales de la Secretaría Ejecutiva. 
https://sesaj.org/informesSESAJ

Enero- diciembre
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c) Políticas públicas

La PEAJAL es un instrumento estratégico que fue aprobado por el Comité Coordinador el 26 de octubre de 2020. 
Con dicha anuencia, el Comité Coordinador con el apoyo técnico de la SESAJ avanzó significativamente en el 
cumplimiento de algunas de sus funciones.  

Especialmente se logró avanzar en las funciones definidas en los artículos 7 y 8, fracción III de la LSAEJ, ya 
que de acuerdo con estas disposiciones jurídicas el Comité Coordinador tiene bajo su encargo la aprobación 
y diseño de políticas públicas estatales de combate a la corrupción; sin embargo, aún queda pendiente su 
implementación y posteriormente su evaluación. 

“La implementación de esta política pública requiere del desarrollo de un modelo, así como de cuatro programas 
marco -uno por cada eje de la PEAJAL- y de estrategias de seguimiento, medición y evaluación” (PEAJAL, 2020: 
8)3.

Por lo tanto, en este ámbito de incidencia se define un conjunto de actividades técnicas orientadas, entre otros 
aspectos, a elaborar los anteproyectos de los Programas Marco de Implementación, así como a proponer la 
metodología para la aprobación de indicadores de seguimiento y evaluación de la PEAJAL.

Aunado a lo anterior, se integra una actividad técnica prevista a realizar en 2022 relacionada con promover la 
integración del Anexo Presupuestal de Corrupción e Impunidad del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de 
Jalisco (PEGD). 

Su fundamento jurídico se establece en el artículo 7; artículo 8, fracciones IV, VI, VII y XV; artículo 5.2; artículo 
5.3; artículo 31, fracciones I y II; artículo 35.2, fracciones II, IV, V, XI y XII de la LSAEJ, así como en la PEAJAL y el 
propio PEGD.

Actividades

# Actividad Tipo ¿Participa  
CE? Resultado Periodo

2

Elaborar propuestas de 
manuales, guías y/o formatos 
para el seguimiento de la 
implementación de la PEAJAL 

Nueva Sí

Documentos para las mesas a desarrollar para los 
programas de implementación. Subdirección de 
Coordinación Interinstitucional Estatal. 2022 https://
sesaj.org/informesSESAJ 

Abril-
septiembre

4
Elaborar informe de avances 
en la implementación de la 
PEAJAL

Nueva Sí

Reporte trimestral de resultados (fechas, 
participantes, etcétera) de la elaboración de los 
Programas MI-PEAJAL. Anual.  Subdirección de 
Coordinación Interinstitucional Estatal. 2022. 
Incluido en el informe de la SESAJ: https://sesaj.
org/informesSESAJ.

Enero-
diciembre

5

Desarrollo de productos 
audiovisuales para la 
promoción del SEAJAL y la 
Política Estatal Anticorrupción 
de Jalisco

Seguimiento No

Redes sociales y plataformas digitales 
institucionales. Subdirección de Comunicación y 
Medios. 2022. https://www.youtube.com/seajalisco,  
https://twitter.com/SEAJalisco, https://www.
facebook.com/SistemaAnticorrupcion y https://
www.instagram.com/seajalisco/

Junio-
diciembre

3 Consultar https://www.seajal.org/politica_estatal/documentos 

https://www.seajal.org/politica_estatal/documentos
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# Actividad Tipo ¿Participa  
CE? Resultado Periodo

11

F3-06 Elaboración del 
anteproyecto del modelo de 
implementación con los Entes 
Públicos Municipales para la 
implementación de la Política 
Estatal Anticorrupción de 
Jalisco

Seguimiento Sí

Anteproyecto del modelo de implementación con 
los Entes Públicos Municipales. 2022. Subdirección 
de Coordinación Interinstitucional Estatal. https://
sesaj.org/informesSESAJ 

Enero-
noviembre

14

Desarrollar la Propuesta 
de Sistema informático de 
Seguimiento y Evaluación 
de las Políticas Públicas 
Anticorrupción del Estado de 
Jalisco 

Seguimiento No

Reporte de avances en el Informe de Actividades 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco. Subdirección de Diseño, 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. 
Tercer Informe de Actividades 2022. https://sesaj.
org/informesSESAJ

Enero- 
septiembre

20 F6-04 Impartición de cursos de 
capacitación Seguimiento No

Avances reportados sobre el total de cursos 
impartidos. Subdirección de Diseño Curricular. 
2022. Informes trimestrales de la Secretaría 
Ejecutiva. https://sesaj.org/informesSESAJ

Enero-
diciembre

23

F3-07 Provisión de asistencia 
técnica a integrantes del 
Comité Coordinador para 
el seguimiento de las 
actividades derivadas de la 
implementación de la Política 
Estatal Anticorrupción de 
Jalisco con base en reuniones 
de trabajo con Enlaces / 
Titulares para explicar el tema 
de implementación

Nueva No
Actas de sesión del Comité Coordinador. 
Subdirección de Coordinación Interinstitucional 
Estatal. 2022. https://sesaj.org/sesionesCC

Enero-
diciembre

24

F3-05 Elaboración de 
los anteproyectos de los 
Programas Marco de 
Implementación de la Política 
Estatal Anticorrupción de 
Jalisco

Nueva Sí

Anteproyectos de Programas Marco de 
Implementación. Subdirección de Coordinación 
Interinstitucional Estatal y Subdirección de 
Coordinación Interinstitucional Municipal. 2022. 
https://seajal.org/politica_estatal/

Enero-
diciembre

25

Realizar propuestas de 
indicadores que permitan 
identificar el avance de 
la implementación de los 
Programas Marco de la 
PEAJAL

Nueva Sí

Anteproyecto de indicadores del Programa 
Marco de Implementación de la Política Estatal 
Anticorrupción de Jalisco. Subdirección de Diseño, 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. 
2022.

Enero- 
diciembre

26

Promover la integración 
del Anexo presupuestal de 
Corrupción e Impunidad del 
Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo de Jalisco

Nueva No

Proyecto de Presupuesto de Egresos: Anexo 
presupuestal de Corrupción e Impunidad del Plan 
Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco. 
Secretaría de la Hacienda Pública. Noviembre de 
2022. https://presupuestociudadano.jalisco.gob.
mx/presupuesto

Julio-octubre

27

F6-03 Realizar propuesta 
de la metodología para la 
aprobación de indicadores de 
seguimiento y evaluación de la 
Política Estatal Anticorrupción 
de Jalisco 

Nueva Sí

Propuesta de metodología para la aprobación 
de indicadores de seguimiento y evaluación de 
la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco. 
Subdirección de Diseño, Seguimiento y Evaluación 
de Políticas Públicas. 2022.

Enero-abril
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# Actividad Tipo ¿Participa  
CE? Resultado Periodo

28

Promoción y transferencia 
del conocimiento sobre la 
Política Estatal Anticorrupción 
de Jalisco (PEAJAL) dirigido a 
los entes públicos del Sistema 
Estatal Anticorrupción de 
Jalisco, a organizaciones de la 
sociedad civil (Observatorio), 
Grupos de Apoyo Técnico y 
a medios de comunicación 
con el fin de promocionar esta 
política

Nueva No

Cursos impartidos. Subdirección de Diseño 
Curricular. 2022. Informes trimestrales de 
la Secretaría Ejecutiva. https://sesaj.org/
informesSESAJ

Abril-junio

29

Seguimiento al modelo de 
Implementación de la PEAJAL 
con los Sistemas Municipales 
Anticorrupción y los Municipios 

Nueva Sí

Informe de seguimiento al modelo de 
implementación de la PEAJAL con los Sistemas 
Municipales Anticorrupción y los Municipios. 
Subdirección de Coordinación Interinstitucional 
Estatal. 2022. Información disponible en los 
informes de actividades de la SESAJ https://sesaj.
org/informesSESAJ

Enero-
diciembre

34
Difusión de la Política Estatal 
Anticorrupción de Jalisco 
(PEAJAL) 

Seguimiento No

Redes sociales y plataformas digitales 
institucionales. Subdirección de Comunicación y 
Medios. 2022. https://www.youtube.com/seajalisco,  
https://twitter.com/SEAJalisco, https://www.
facebook.com/SistemaAnticorrupcion y https://
www.instagram.com/seajalisco/, así como en 
comunicados disponibles en https://www.sesaj.org/
coberturas y https://seajal.org/memorias/prensa/

Enero-
septiembre

70
Proponer indicadores que 
permitan identificar el avance 
de la PEAJAL

Nueva Sí

Anteproyecto de indicadores para el avance de 
la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco. 
Subdirección de Diseño, Seguimiento y Evaluación 
de Políticas Públicas. 2022.

Abril-
diciembre

78
Capacitación relativa al Anexo 
presupuestal de Corrupción e 
Impunidad

Nueva No

Total de cursos impartidos. 2022. Subdirección 
de Diseño Curricular. 2022. Informes trimestrales 
de la Secretaría Ejecutiva. https://sesaj.org/
informesSESAJ

Mayo-agosto

81
Promover los instrumentos del 
Modelo de Implementación de 
la PEAJAL

Seguimiento Sí

Avances reportados en los Informes de Actividades 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco sobre los instrumentos 
del Modelo de Implementación de la PEAJAL. 
Subdirección de Coordinación Interinstitucional 
Estatal. 2022. https://sesaj.org/informesSESAJ

Enero-
septiembre

82

Realizar propuesta del modelo 
e instrumentos para el 
seguimiento y evaluación de la 
PEAJAL

Seguimiento Sí

Avances reportados en los Informes de Actividades 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco sobre la propuesta del 
modelo e instrumentos para el seguimiento y 
evaluación de la PEAJAL. Subdirección de Diseño, 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. 
2022. https://sesaj.org/informesSESAJ

Enero-
septiembre

83

Elaboración de diagnóstico y 
propuestas de líneas de acción 
sobre Derechos Digitales y 
Corrupción 

Nueva No

Documento de trabajo que contenga un diagnóstico 
y propuestas de líneas de acción sobre Derechos 
Digitales y Corrupción.  Avances reportados en los 
Informes de Actividades de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. 
Subdirección de Diseño, Seguimiento y Evaluación 
de Políticas Públicas. 2022. https://sesaj.org/
informesSESAJ

Marzo- 
septiembre
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VII. Actividades de gestión institucional
En este apartado se presentan cinco ámbitos de incidencia que agrupan las actividades de gestión institucional 
que se llevarán a cabo en 2022, mismas que principalmente están encaminadas a que la SESAJ, en su carácter 
de OPD, cumpla con los ordenamientos jurídicos de responsabilidad administrativa, presupuestaria, así como 
con la normatividad respecto a la fiscalización y rendición de cuentas. 

a) Estructura orgánica, normativa y personal

Cualquier organización pública que pretenda cumplir con su misión, visión y objetivos institucionales en materia 
anticorrupción requiere contar con normatividad interna y personal capacitado que desempeñe consistentemente 
sus funciones de forma ética y profesional.

Estas ideas son sustentadas por algunos estudios que coinciden en resaltar la importancia que tienen los valores 
éticos y la profesionalización de las personas servidoras públicas para combatir la corrupción en la función 
pública en México (ver Lindor, 2019)4.

Consciente de lo anterior, para garantizar el correcto desempeño de sus funciones en este ámbito de incidencia 
la SESAJ define actividades orientadas al reclutamiento, selección y evaluación de las y los funcionarios públicos 
de la propia Secretaría Ejecutiva, a fin de contar con personal suficiente y con las competencias profesionales 
requeridas. 

Su fundamento jurídico se establece en el artículo 35.1 de la LSAEJ; artículo 69.1; artículo 71.1; artículo 71.2 y el 
artículo 78.1, fracciones III, IV, VI, VII y XIII de la LOPEEJ.

Actividades

# Actividad Tipo Resultado Periodo

84
Publicación de los 
Criterios para Datos 
Abiertos

Seguimiento
Guía para la Publicación de Información Fundamental en Datos 
Abiertos. Unidad de Transparencia, 2022. https://www.sesaj.org/
fundamental/ 

Enero-junio

b) Coordinación y desarrollo institucional

La SESAJ de manera endógena requiere, entre otras cuestiones, promover la voluntad, compromiso y coordinación 
entre sus integrantes, de tal forma que los esfuerzos que se lleven a cabo para cumplir con sus atribuciones 
generen aprendizajes e inteligencia institucional que contribuyan a forjar una postura de mejora continua en el 
desarrollo de sus procesos y toma de decisiones. 

La coordinación interna junto con la colaboración con otras instituciones son dos factores determinantes que la 
SESAJ visibiliza como pilares estratégicos para atender sus funciones e impulsar sostenidamente su desarrollo 
institucional. 

Por lo anterior, en este ámbito de incidencia se definen actividades orientadas a 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. 

4 Lindor, M. (2019). Ética pública, profesionalización y corrupción en México. Análisis del efecto Chum. Tla-melaua, 13(47), pp. 70-
109. Disponible en http://www.scielo.org.mx/pdf/tla/v13n47/2594-0716-tla-13-47-70.pdf 

http://www.scielo.org.mx/pdf/tla/v13n47/2594-0716-tla-13-47-70.pdf
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Su fundamento jurídico se establece en el artículo 35.1 de la LSAEJ; artículo 69.1 y el artículo 78.1, fracciones 
III, IV, V, VIII y XIV de la LOPEEJ.  

Actividades

# Actividad Tipo Resultado Periodo

36

F1-02 Mantenimiento y administración de 
los servicios tecnológicos básicos para la 
operación de la sede y las áreas operativas de 
la Secretaría Ejecutiva

Seguimiento
Informe de actividades realizadas. 2022. Dirección 
de Tecnologías y Plataformas. Información 
disponible en https://sesaj.org/informesSESAJ

Enero-
diciembre

43

Asistir a las Reuniones Nacionales de 
Secretarios Técnicos  del Sistema Nacional 
Anticorrupción y dar seguimiento a los 
acuerdos

Seguimiento
Cobertura del evento. Subdirección de 
Coordinación Interinstitucional Estatal. 2022. 
https://www.sesna.gob.mx/informacion/

Enero-
diciembre

44
Integrar el Programa de Actividades 2022 de 
la SESAJ con las instituciones y entes con 
convenios 

Seguimiento

Documento: Plan de Trabajo Anual. Subdirección 
de Coordinación Interinstitucional Estatal.  2022. 
Informes de Actividades de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. 
Coordinación administrativa. 2022  https://sesaj.
org/informesSESAJ

Enero-
febrero 

61 Integrar la propuesta del Programa de Trabajo 
Anual de la SESAJ Nueva

Programa de Trabajo Anual 2022 de la Secretaría 
Ejecutiva. Subdirección de Diseño, Seguimiento 
y Evaluación de Políticas Públicas. 2022. https://
sesaj.org/programasSE

Enero- 
marzo

67

Aplicación de la Detección de Necesidades 
de Capacitación e integración del Programa 
2022 de Capacitación de las y los servidores 
públicos de la SESAJ

Nueva

Informe de resultados de la DNC. Propuesta 
de capacitación. 2022. Subdirección de Diseño 
Curricular. 2022. Informes trimestrales de 
la Secretaría Ejecutiva. https://sesaj.org/
informesSESAJ

Febrero-
abril

68

Revisión y adecuación de la política de 
seguridad de la información de la SESAJ, un 
catálogo de buenas prácticas en el uso de las 
TIC institucionales, y mejorar las habilidades 
tecnológicas del personal de la SESAJ

Nueva

Documento de política de seguridad de la 
información de la SESAJ. Dirección de Tecnologías 
y Plataformas. 2022. https://transparencia.sesaj.
org/fundamental/FUNDAMENTAL/FRACCION_IV/
incisoi/Politica%20General%20de%20Seguridad%20
de%20la%20Informacion%20SESAJ.pdf

Enero-
septiembre

72 Fortalecimiento de clima laboral 2022 de la 
SESAJ Nueva

Actividades de fomento de un óptimo clima 
organizacional entre personal de la institución,  
reportadas en los Informes de Actividades 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco. Coordinación 
Administrativa. 2022  https://sesaj.org/
informesSESAJ

Enero-
septiembre

74 Evento conmemorativo del Día de la Mujer Nueva

Evento celebrado en conmemoración del 8 
de Marzo, reportado en el primer Informe de 
Actividades de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Jalisco. Oficina de 
la Secretaria Técnica. 2022  https://sesaj.org/
informesSESAJ. 

Febrero-
marzo

80

Dar seguimiento al cumplimiento de 
actividades del Programa de Actividades 2022 
de la SESAJ con las instituciones y entes con 
convenios

Seguimiento

Informes trimestrales de seguimiento de 
actividades. Subdirección de Coordinación 
Interinstitucional Estatal. 2022. Reportado en los 
Informes de Actividades de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. 
2022  https://sesaj.org/informesSESAJ

Enero-
septiembre
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c) Cumplimiento de ordenamientos jurídicos

De acuerdo con el artículo 5 del EOSESAJ, la Secretaría Ejecutiva para su organización y funcionamiento se 
regirá por su propio estatuto orgánico, así como por la “Constitución Política, la Ley del Sistema Anticorrupción, 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, todas del Estado de Jalisco, […] y las demás disposiciones jurídicas que le 
resulten aplicables”. 

En atención a lo anterior, en este ámbito de incidencia se definen actividades orientadas a que la SESAJ cumpla 
con las disposiciones jurídicas que le son aplicables en su calidad como OPD. 

Su fundamento jurídico se establece en el artículo 35.1 de la LSAEJ; artículos 69 al 80 de la LOPEEJ, otros 
ordenamientos jurídicos aplicables a la SESAJ en su calidad como OPD.

Actividades

# Actividad Tipo Resultado Periodo

42

Realización de monitoreo interno 
y acuses de recepción de la 
actualización de información 
de la Plataforma Nacional de 
Transparencia

Seguimiento

Verificación de la publicación de información fundamental 
publicada por la SESAJ en el portal de Transparencia 
(https://www.sesaj.org/fundamental/) y de la PNT (https://
www.plataformadetransparencia.org.mx/), Unidad de 
Transparencia. 2022

Enero-
diciembre

46
F2-01 Estructuración jurídica de 
acuerdos del Órgano de Gobierno y 
del Comité Coordinador

Seguimiento

Tratados internacionales, Constitución, jurisprudencias, 
resoluciones y sentencias que emitan los órganos 
nacionales e internacionales especializados, leyes, 
reglamentos y normativas, así como diversas bibliografías. 
Coordinación de Asuntos Jurídicos. Periodicidad sujeta a 
la reforma del documento

Enero-
diciembre

47 Dictaminación de instrumentos 
jurídicos Seguimiento

Reporte de avances en el Informe de Actividades de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Jalisco. Coordinación de Asuntos Jurídicos. 
Informes trimestrales de actividades: https://sesaj.org/
informesSESAJ; en formato digital en el portal web 
de la SESAJ (apartado de obligaciones en materia de 
Transparencia) https://www.sesaj.org/fundamental/, y en 
formato físico en la Oficina de la Secretaria Técnica  

Enero-
diciembre

48 F2-02 Elaboración de estudios 
jurídicos Seguimiento

Tratados internacionales, Constitución, jurisprudencias, 
resoluciones y sentencias que emitan los órganos 
nacionales e internacionales especializados, leyes, 
reglamentos y normativas, así como diversas bibliografías. 
Coordinación de Asuntos Jurídicos. Periodicidad se 
encuentra sujeta al estudio en concreto

Abril-
diciembre

73

Revisar y actualizar la clasificación 
de archivos, así c-omo vigilar el 
resguardo adecuado según los criterios 
establecidos por la Jefatura de Archivos 
a través del Grupo Interdisciplinario de 
Archivo de la SESAJ

Nueva
Inventarios Generales de Archivo de Trámite por Unidad 
Administrativa según el Cuadro General de Clasificación 
Archivística

Enero-
septiembre

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

Nueva

Reporte de avances en el Informe de Actividades de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Jalisco. Coordinación de Asuntos Jurídicos. 
Informes trimestrales de actividades, https://sesaj.org/
informesSESAJ  

Enero-
diciembre

76

Proceso de Entrega-recepción 
con los documentos organizados, 
acordes a los mecanismos de control 
archivístico

Nueva
Actas de Entrega-recepción con anexos acordes a la 
clasificación archivística (entrega ordenada y transparente 
de la SESAJ)

Septiembre-
diciembre

https://www.sesaj.org/fundamental/
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# Actividad Tipo Resultado Periodo

77

Cumplimiento con la normativa, 
llevando a cabo los acuerdos de 
las sesiones del Comité de Control 
Interno y Desempeño Institucional, 
bajo un plan de trabajo acordado por 
el Comité

Nueva Actas de sesiones del COCODI (Sistema instalado en un 
porcentaje aceptable de implementación)

Enero-
diciembre

d) Planeación, ejercicio y control presupuestal

Al fungir como OPD la Secretaría Ejecutiva realiza actividades de planeación, presupuestación, control, evaluación 
y rendición de cuentas sobre el ejercicio de sus recursos públicos.

En conformidad con la normativa y contabilidad gubernamental, en este ámbito de incidencia se definen 
actividades encaminadas a garantizar una debida asignación presupuestal que le permita a la SESAJ cumplir 
con sus funciones. 

Su fundamento jurídico se establece en el artículo 35.1 de la LSAEJ; artículo 69.1; artículo 72.1, fracción II, y el 
artículo 78.1, fracciones III, IV, V y VI de la LOPEEJ.  

Actividades

# Actividad Tipo Resultado Periodo

35
F1-01 Elaboración del Anteproyecto 
del Plan Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 2023

Seguimiento
Anteproyecto del Plan Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, Coordinación Administrativa, 
2022, https://sesaj.org/licitaciones

Junio-julio

37 Integrar y presentar para su aprobación el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 Seguimiento Presupuesto de Egresos aprobado, Coordinación 

Administrativa, 2022, https://sesaj.org/acerca/nformacion Enero

38 Integrar y presentar el Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos 2023 Seguimiento

Anteproyecto de Presupuesto 2023 presentado al Órgano 
de Gobierno de la SESAJ, Coordinación Administrativa, 
2022 

Junio-
agosto

40 Integrar y presentar a la ASEJ el Informe 
de Avance de Gestión Financiera 2022 Seguimiento

Informe de Avance de Gestión Financiera. Coordinación 
Administrativa. 2022. Para más información véase en el 
portal de Transparencia, fracción V, inciso n: https://www.
sesaj.org/fundamental/

Febrero-
julio

62

Metodología de Marco Lógico 
para la actualización del Programa 
Presupuestario y elaboración del 
Anteproyecto de Presupuesto 2023

Nueva

Anteproyecto de Presupuesto 2023: Matrices de 
Indicadores para Resultados de los programas 
presupuestarios de la Secretaría Ejecutiva. Subdirección 
de Diseño, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. 
2022.

Mayo - 
agosto

71
Manual para la Elaboración de 
Instrumentos de Planeación, 
Programación y Seguimiento

Nueva

Manual para la Elaboración de Instrumentos de 
Planeación, Programación y Seguimiento. Subdirección de 
Diseño, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. 
2022. Reportado en los Informes de Actividades de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal.   https://sesaj.
org/informesSESAJ

Enero-abril
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e) Gestión, control y evaluación 

Si bien la gobernanza corporativa, así como la ética y profesionalización del personal de la SESAJ son aspectos 
sustantivos para su correcto funcionamiento, también resulta importante resaltar que se requiere complementar 
estos elementos con el establecimiento de un sistema de gestión de calidad, control interno y evaluación de 
desempeño de la SESAJ.

Conforme a las mejores prácticas de desempeño institucional, en este ámbito de incidencia se define un conjunto 
de actividades orientadas a asegurar que las acciones que se realizan son las adecuadas para la consecución 
de los objetivos institucionales y a mejorar continuamente la gestión respecto a los procesos internos de 
fiscalización, control, transparencia y rendición de cuentas de la Secretaría Ejecutiva. 

Su fundamento jurídico se establece en el artículo 109, fracción III de la CPEUM; artículo 106, fracción IV de 
la CPEJ; artículo 10 de la LGRA; artículos 52 y 53 de la LRPAEJ; artículos 27 y 35.1 de la LSAEJ; artículo 69.1; 
artículo 71.1, fracción III; artículo 78.1, fracciones III, IV, VIII, X, XI, XII, XV, XVI; artículos 79 y 80 de la LOPEEJ y los 
artículos 33 y 34 del EOSESAJ.  

Actividades

# Actividad Tipo Resultado Periodo

39 Integrar y presentar a la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco la Cuenta Pública 2021 Seguimiento

Cuenta Pública 2021. Coordinación Administrativa. 
Para más información véase en el portal de 
Transparencia fracción V, inciso n: https://www.
sesaj.org/fundamental/

Febrero

41 F3-01 Control e informe de los resultados del 
ejercicio de los recursos Seguimiento

Informes externos conforme los formatos 
establecidos por las dependencias. 2022. 
Coordinación Administrativa

Marzo-
diciembre

49 F4-02 Emisión del Código de Conducta de 
los Servidores Públicos de la SESAJ Seguimiento Código de Conducta. Órgano Interno de Control. 

2022
Enero-

diciembre

50 Orientación a servidores públicos en materia 
de declaraciones patrimoniales Seguimiento Mesa de ayuda y correo electrónico. Órgano Interno 

de Control. 2022 Marzo-mayo

51
F4-01 Asesoría técnica a las personas 
servidoras públicas en materia de 
responsabilidades administrativas

Seguimiento Curso. Órgano Interno de Control. 2022 Enero-
diciembre

52
Intervención en los procedimientos de 
Entrega–recepción de las y los servidores 
públicos

Seguimiento Actas de Entrega-recepción. Órgano Interno de 
Control. 2022

Enero-
septiembre

53
Recepción de las declaraciones 
patrimoniales de las y los servidores públicos 
de la SESAJ

Seguimiento Declaraciones Patrimoniales. Órgano Interno de 
Control. 2022

Enero-
septiembre

54 Verificación de la evolución patrimonial de 
las y los servidores públicos de la SESAJ Seguimiento Informe. Órgano Interno de Control. 2022 Mayo-

septiembre

55 Realizar auditorías a la SESAJ Seguimiento Informe. Órgano Interno de Control. 2022 Enero-
septiembre

56
Dar seguimiento a las observaciones o los 
resultados de la revisión y fiscalización de la 
SESAJ

Seguimiento Acta de verificación. Órgano Interno de Control. 
2022

Enero-
septiembre

57

Investigación de las denuncias, quejas 
y asuntos de oficio respecto de hechos 
supuestos de corrupción o responsabilidad 
administrativa de las y los servidores 
públicos de la SESAJ

Seguimiento Libro de Gobierno. Órgano Interno de Control. 2022 Enero-
septiembre

58

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

Seguimiento Libro de Gobierno. Órgano Interno de Control. 2022 Enero- 
septiembre
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# Actividad Tipo Resultado Periodo

59 Recibir y atender las inconformidades 
derivadas de procesos de compras Seguimiento Libro de Gobierno. Órgano Interno de Control. 2022 Enero-

septiembre

60

F3-02 Elaboración de reportes e informes 
con base en los avances de cumplimiento 
de los planes y programas de la Secretaría 
Ejecutiva

Nueva

Avances reportados en los Informes de Actividades 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco. Subdirección de Diseño, 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. 
Trimestralmente en 2022. https://sesaj.org/
informesSESAJ

Enero- 
diciembre

63
F3-03 Elaboración de un cuadro de mando de 
control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Jalisco

Nueva

Avances en la elaboración del Cuadro de Mando 
reportado en los Informes de Actividades de 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco. Subdirección de Diseño, 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. 
2022. https://sesaj.org/informesSESAJ

Enero- 
octubre

64
Manual de Procedimientos para la 
integración del Cuadro de Mando de Control 
de la SESAJ

Nueva

Avances en la elaboración del Manual de 
Procedimientos en los Informes de Actividades 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco. Subdirección de Diseño, 
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. 
2022. https://sesaj.org/informesSESAJ

Enero-julio

66 Realización de oficio de término de la Unidad 
de Transparencia Nueva

Entrega en tiempo y forma de la información 
solicitada por la o el ciudadano. Unidad de 
Transparencia. 2022

Enero-
diciembre

69 Coordinación con la Secretaría Ejecutiva 
respecto de la Entrega-recepción 2023 Nueva Simulacros de Entrega-recepción, 2022 Enero-

septiembre
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VIII. Seguimiento e informes
El PTA como instrumento de planeación operativa define las actividades que la SESAJ desarrollará durante 2022 
a fin de atender sus dos objetivos planteados en el Plan Institucional. 

Para ello, la SESAJ presenta en total 85 actividades por realizar, de las cuales 43 son de asistencia técnica y 42 
de gestión institucional, mismas que son agrupadas en ocho ámbitos de incidencia. A continuación se presenta 
un resumen del número de actividades definidas por cada ámbito de incidencia. 

Tabla 1. Número de actividades definidas por ámbito de incidencia 

Actividades Ámbito de incidencia Número de actividades 
definidas

Actividades  
de asistencia técnica

Coordinación interinstitucional 17
Plataforma Digital Nacional 7
Políticas públicas 19

Actividades  
de gestión institucional

Estructura orgánica, normativa y personal 1
Coordinación y desarrollo institucional 9
Cumplimiento de ordenamientos jurídicos 8
Planeación, ejercicio y control presupuestal 6
Gestión, control y evaluación 18

Total 85

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, con fundamento en el artículo 18, fracción VIII del EOSESAJ, a la Secretaria Técnica le corresponde 
presentar al Órgano de Gobierno los informes de actividades de la SESAJ, los cuales incluirán el ejercicio de los 
recursos públicos, el desempeño de la gestión y los resultados obtenidos.

En atención a lo anterior, los informes de actividades de la SESAJ deberán armonizarse con la estructura y 
contenido del presente PTA a fin de dar puntual seguimiento a los avances y resultados alcanzados en el 
cumplimiento de las actividades definidas a realizar en el próximo Ejercicio fiscal 2022. 

Como buena práctica de rendición de cuentas, desde 2019 -que fue el primer año que la SESAJ contó con un 
programa presupuestario propio- se determinó que la periodicidad para la integración, elaboración y presentación 
de los informes de actividades de la Secretaría Ejecutiva fuera de forma trimestral.  

Una vez aprobados por el Órgano de Gobierno, dichos informes trimestrales son publicados en el portal de 
Transparencia, en la fracción VI, inciso l, y en https://sesaj.org/informesSESAJ con el propósito de dar a conocer 
a las diferentes audiencias los avances y resultados que la SESAJ ha logrado en función de su desempeño como 
órgano técnico y OPD en materia anticorrupción.

https://sesaj.org/informesSESAJ
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