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Presentación 
 
La Dirección de Tecnologías y Plataformas (DTP) forma parte de la estructura operativa de 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEAJAL) de acuerdo 
con su Estatuto Orgánico publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 17 de 
mayo de 2018. 
 
Entre las atribuciones de la DTP, descritas en el artículo 26 del Estatuto Orgánico de la 
Secretaría Ejecutiva, se encuentran las relacionadas con la implementación, 
administración, actualización y evaluación de plataformas digitales, sistemas y 
herramientas informáticas que satisfagan las necesidades y objetivos del Sistema Estatal y 
de la Secretaría Ejecutiva (SESAJ). 
 
Para el 2020 la DTP presentó un plan de trabajo con un objetivo general, cuatro objetivos 
específicos y veintiocho acciones. Este plan se encuentra alineado al Programa de Trabajo 
de la Secretaría Ejecutiva aprobado en Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno el 27 de 
enero del 2020. El plan de trabajo, que se ejecutó en 2020, dio continuidad a las acciones 
previstas en el plan de trabajo de 2019 y brindó el rumbo para afrontar el reto que implicó 
para Jalisco poner en marcha la interoperabilidad con la PDN. 
 
Durante la mayor parte del 2020, México (y el mundo) ha estado en contingencia sanitaria 
ocasionada por el virus COVID-19, esto representó un cambio muy importante en la forma 
de laborar, pues significó acelerar la transformación digital en la SESAJ para adaptarse a 
la llamada “nueva normalidad”. En un mundo confinado para evitar el colapso de las 
instituciones de salud, las TIC cobraron mayor importancia en las actividades económicas, 
en los procesos de negocio y en cada puesto de trabajo. 
 
Con las circunstancias referidas, la DTP se apegó al plan de trabajo 2020, trabajando 
primordialmente de manera no presencial, implementando acciones coordinadas de trabajo 
colaborativo y aprovechando las herramientas tecnológicas que se implementaron 
previamente como son Office 365, videoconferencias, acceso remoto vía VPN a la red de 
la SESAJ, conmutador telefónico y cómputo en la nube.  
 
El presente documento presenta los resultados y avances logrados por la Dirección de 
Tecnologías y Plataformas en el año 2020. Con ello se evidencia la observancia de las 
obligaciones establecidas en el estatuto orgánico, así como el cumplimiento del plan de 
trabajo.   
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1. Proyectos y acciones estratégicas de la Dirección de Tecnologías y 
Plataformas 

 
La Dirección de Tecnologías y Plataformas de la Secretaría Ejecutiva, planifica su actividad 
y opera mediante proyectos, los cuales se clasifican como estratégicos y operativos. Se 
considera como un proyecto estratégico aquel en el que las actividades realizadas están 
relacionadas con la razón de ser de la SESAJ, es decir, que cumplen un propósito 
fundamental y contribuyen de manera significativa al logro de los objetivos y metas de la 
Secretaría Ejecutiva y del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Los proyectos 
operativos están relacionados con la operación de los servicios tecnológicos para la sede 
de la SESAJ y los servicios y aplicativos básicos para la operación del resto de áreas 
operativas de la Secretaría Ejecutiva, así como el apoyo a los aspectos administrativos y 
de operación. A continuación, se detallan los proyectos estratégicos en los que se trabajó 
durante el 2020. 

Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal 
Uno de los proyectos estratégicos de la DTP y de los más importantes durante el 2020, fue 
el desarrollo, puesta en operación y transferencia del Sistema de evolución patrimonial, de 
declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, también 
conocido como SiDECLARA SESAJ, S1 o Sistema de Declaraciones, el cual forma parte 
de los 6 Sistemas que conforman la Plataforma Digital Nacional (PDN). 
 
La PDN, es una herramienta tecnológica de inteligencia institucional administrada por la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA). Es un recurso que 
apoya al funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y que se desarrolla con 
fundamento normativo en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 
 

El SEAJAL, como un sistema local, forma parte del SNA, y por tanto debe desarrollar 
sistemas que puedan interoperar con la PDN para cumplir con las obligaciones de los 
servidores públicos establecidas en la Ley. 
 
Durante 2020 la DTP realizó las siguientes acciones para el cumplimiento de los objetivos 
y metas relacionadas con los sistemas que brindarán información a la PDN. 
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Desarrollo del Sistema S1. SiDeclara SESAJ 
Es un software desarrollado por la SESAJ que permite la captura de la declaración de 
situación patrimonial para dar cumplimiento a lo obligado por la LGRA y los nuevos formatos 
obligatorios a partir de mayo del 2021. 
 
El software es desarrollado con herramientas de software libre y basado en Linux para 
servidores, es intuitivo, de navegación sencilla, incluye ayudas, tips, y preguntas frecuentes, 
además es personalizable a la imagen institucional de cada ente público. 
 
El sistema también cumple con los formatos aprobados para la presentación de las 
declaraciones patrimoniales a partir de 2021 y facilitará la conexión e interoperabilidad con 
la PDN. 
 

Imagen 1: Portada del sistema SiDECLARA SESAJ 

Registro ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor 
Como parte de la estrategia de distribución y transferencia de las herramientas 
desarrolladas por la SESAJ, se considera importante el registro de propiedad intelectual 
como una forma de hacer evidente a los entes públicos que adopten estas herramientas, 
que éstas son de calidad, y también una forma de evitar el plagio, la distribución irregular 
de los insumos que la conforman, así como el adecuado seguimiento en la entrega y 
distribución de estas herramientas. El control en la distribución y transferencia del Sistema 
es necesario para poder brindar soporte técnico a las entidades receptoras. 
 

Como parte de la estrategia de distribución y transferencia de las herramientas 
desarrolladas por la SESAJ, el 20 de marzo de 2020 se solicitó el registro del Sistema 
SiDECLARA SESAJ ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor.  
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Este registro se ha llevado a cabo por medio de la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la 
SESAJ. Debido a la pandemia suscitada por el virus COVID 19, aun no se concluye el 
trámite, el cual está en proceso. 

Reunión con responsables tecnológicos, para la implementación del Sistema de 
Declaraciones 
El 7 de febrero de 2020, se llevó a cabo una reunión de arranque para la implementación 
del Sistema de Declaraciones Patrimoniales con responsables tecnológicos de las 
instituciones cuyos titulares conforman el Comité Coordinador del SEAJAL.  
El objetivo de la reunión fue el de facilitar el cumplimiento de la obligación de presentar la 
declaración patrimonial, de intereses y fiscal, para lo cual se presentó y puso a disposición 
el sistema de declaraciones que desarrolló la DTP. 
 

 
Imagen 2: Reunión con responsables tecnológicos para presentación del Sistema de Declaraciones 

Reunión con personal de la Contraloría del Estado 
Como parte de los esfuerzos para la adopción de este sistema, el 12 de marzo, se realizó 
una presentación ante personal de la contraloría estatal para explicar algunas de las 
características relativas al control de los declarantes, reporte y monitoreo de las 
declaraciones.  
 
En esta reunión se explicó cómo el sistema desarrollado puede ser utilizado como una 
herramienta de descentralización y control de entidades subordinadas, en una serie de 
aspectos como son los porcentajes de cumplimiento, los avances en las declaraciones y 
otros reportes. 
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Imagen 3: Reunión con personal de la Contraloría del Estado 

Aprobación del Plan de Pruebas para interoperar con la PDN 
El 8 de junio, el equipo técnico de la PDN notificó a la SESAJ de la aprobación del Plan de 
Pruebas para lograr la interoperabilidad con la PDN. El Plan de Pruebas establecido por la 
PDN es un protocolo de 65 pruebas dividido en tres categorías: pruebas de seguridad, 
pruebas funcionales y pruebas de estrés. Para aprobar la interconexión con la PDN fue 
necesario aprobar todas y cada una de las pruebas. 
 
Para que la SESAJ lograra la aprobación del Plan de Pruebas fue necesario interacción 
constante con el equipo de la PDN y de realizar ajustes a la programación del API de 
desarrollo. Este proceso se solicitó por primera vez a finales de abril y fue hasta la cuarta 
iteración cuando se logró aprobar el total de pruebas.  

 
Imagen 4: Notificación de la aprobación del Plan de pruebas para interoperar con la PDN 

 
El hecho de que el SiDECLARA sea un sistema compatible con las reglas de 
interoperabilidad de la PDN implica que cualquier entidad que utilice este sistema, es 
compatible con estas reglas. Es decir que el ciclo de interconexión de la entidad con la PDN 
se verá reducido a que la PDN valide que el sistema sigue cumpliendo con las normas. Con 
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los beneficios para la PDN de ver reducida su carga de trabajo, y para la entidad de no 
invertir demasiados recursos en este proceso. 

Acuerdo del Órgano de Gobierno de la SESAJ para permitir el uso gratuito de SiDeclara 
SESAJ 
El 9 de junio de 2020, en la cuarta sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno, se aprobó, 
conceder a través de la SESAJ y por tiempo indefinido, el uso gratuito del Sistema 
SiDECLARA SESAJ a todos los entes públicos de Jalisco que lo soliciten, en tanto acepten 
los términos y condiciones de uso, y que cumplan con los requisitos mínimos solicitados. 
 
Entre los principales términos y condiciones de uso establecidos por la SESAJ se 
encuentran los siguientes: 

• La puesta a disposición del sistema SiDeclara SESAJ será sin costo. 
• El ente público puede utilizar, personalizar y modificar el software, ya que se hace 

entrega del código fuente, siempre y cuando sea para beneficio único del ente 
público. 

• La modificación del software no implica una cesión de derechos, por lo que el ente 
público no puede distribuir, comercializar o transferir el software sin permiso explícito 
de la SESAJ. 

• En caso de que los cambios efectuados por el ente público sean de interés general, 
y el ente público desee compartir sus aportaciones, la SESAJ dará todo el apoyo 
para distribuir los cambios en los usuarios e incorporar los mismos al Sistema 
SiDECLARA SESAJ (desarrollo colaborativo público). 

• Se otorga una licencia de carácter exclusivo e intransferible, el ente público no puede 
licenciar o distribuir el software. 

• La licencia de uso se entrega por plazo indefinido, salvo que se incumplan los 
términos y condiciones de uso, motivo por el cual se invalidará la cesión. 

• Es obligación del ente público mantener la privacidad y confidencialidad del software, 
previniendo que la información pueda ser utilizada por terceros para beneficio propio.  

• La SESAJ no es responsable de la operación ni del manejo de la información 
particular de cada ente público, por lo mismo la SESAJ no puede ser responsable de 
cualquier daño causado por el mal uso o manejo malicioso de la información.  

• La SESAJ hará siempre el esfuerzo para cumplir con los ordenamientos del SNA, si 
estos ordenamientos conllevan actualizaciones o mejoras, las pondrá a disposición 
de las entidades quienes podrán aceptar las mejoras y actualizaciones pertinentes 
de acuerdo con su criterio. 

• Dentro del espíritu de cooperación que anima el desarrollo de los sistemas de la 
PDN, la SESAJ brindará en la medida de sus posibilidades, el soporte necesario 
para la instalación, operación y mejora de los sistemas. 
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La transferencia del software SiDECLARA SESAJ atiende a los criterios de valor público 
internacionalmente reconocidos, por lo que, si el Sistema se transfiere o cede a los entes 
públicos de Jalisco, se identifican entre otros beneficios, los siguientes: 

• Los entes públicos de Jalisco no invertirán recursos públicos en el desarrollo 
informático. 

• Los entes públicos recibirán asesoría, en la medida de las capacidades de la SESAJ, 
también sin costo. 

• Los entes públicos tendrán suficiente tiempo (un año) para preparar sus sistemas y 
cumplir con las obligaciones legales de la LGRA. 

• El SEAJAL será de los primeros Sistemas Estatales del país en dar por cumplida su 
obligación en relación con el Sistema 1 de la Plataforma Digital Nacional del SNA. 

• La SESAJ, en la medida de sus recursos humanos y financieros, implementará 
iniciativas para desarrollar las capacidades técnicas del personal informático de los 
entes públicos para maximizar el aprovechamiento de los desarrollos tecnológicos. 

Aprobación por el Comité Coordinador de la ruta de transferencia del Sistema SiDeclara 
SESAJ 
El 9 de junio de 2020 se aprobó, en la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador 
del SEAJAL, la ruta presentada por la SESAJ para la transferencia del sistema de 
SiDECLARA SESAJ, a los entes públicos que así lo deseen, como parte de los trabajos de 
implementación de las bases para el funcionamiento de la PDN. 
 
A partir del 1 de julio los OIC de los entes públicos comenzaron a solicitar el acceso al 
software y tendrán hasta 10 meses para adaptarlo y lograr verificar la interconexión con la 
PDN. 

Minisitio para transferencia del SiDECLARA SESAJ 
Como parte de los trabajos para la transferencia del sistema SiDECLARA SESAJ, se 
estableció un minisitio con la información para entes públicos. En este sitio se solicita y 
descarga el sistema a partir del 1ero de julio, además se encuentra material de ayuda sobre 
la instalación, personalización y uso del sistema. La dirección del sitio es: 
https://seajal.org/declaraciones/ 
 
En este sitio, previa solicitud y registro, se puede descargar el sistema SiDECLARA SESAJ, 
además se puede encontrar material de ayuda sobre la instalación, personalización y uso 
del sistema. 
 

https://seajal.org/declaraciones/
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Imagen 5: Minisitio del SiDECLARA SESAJ 

 
Durante el último trimestre del 2020, se incorporó un foro web que es una herramienta para 
propiciar un espacio de diálogo, discusión y soporte sobre el SiDECLARA, además de ser 
un repositorio de temas, dudas y forma de cómo se resolvieron, para que esto sirva de 
experiencia a los futuros entes públicos que adopten el sistema. 
 
El sitio además provee una mesa de ayuda para petición de soporte técnico que facilita la 
atención a los usuarios del sistema. 

Panel virtual Inteligencia y Cooperación contra la Corrupción: Interconectando a Jalisco con 
la PDN 
Como parte de la labor de información y difusión de la puesta a disposición del SiDECLARA, 
la SESAJ realizó, el 1ero de julio, el Panel virtual: Inteligencia y cooperación contra la 
corrupción: Interconectando a Jalisco con la PDN, evento inaugural en el que participaron 
la SESNA, la SESAJ y que tuvo muy buena audiencia por parte de los órganos internos de 
control de municipios del interior de Jalisco e incluso participación de otros estados como 
Michoacán y Sinaloa. 
 
En el panel se habló de lo que es la PDN y se resaltaron las ventajas que brinda la 
tecnología en la lucha contra la corrupción. Pablo Villarreal Soberanes, Titular de la Unidad 
de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Nacional de La Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción, resaltó que, Jalisco en cuanto al sistema de declaraciones 
patrimoniales, con el SiDECLARA SESAJ, técnicamente ya es interoperable con la PDN y 
que pronto aportará datos reales. 
 

El video de este evento se puede consultar en la siguiente liga: 
https://www.youtube.com/watch?v=VSpZ1KHQIxA. 

https://www.youtube.com/watch?v=VSpZ1KHQIxA
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Imagen 6: Panel virtual inteligencia y cooperación contra la corrupción. 1 de julio 2020. 

Transferencia del Sistema SiDECLARA SESAJ 
Luego de liberar una primera versión del SiDECLARA SESAJ, de lograr la interoperabilidad 
a través de aprobar las 65 pruebas establecidas por la PDN y de que los órganos colegiados 
del SEAJAL aprobaran la puesta a disposición del sistema de forma gratuita, a partir del 
1ero de julio se comenzó a trabajar con diversos entes públicos con el fin de que puedan 
operar una instancia del SiDECLARA SESAJ. 
 

La ruta establecida para la transferencia del sistema SiDECLARA SESAJ consta de los 
siguientes ocho pasos: 

1. Solicitud dirigida a la SESAJ 
a. Se requiere un oficio de solicitud en hoja membretada, firmado por el titular 

del ente público 
b. Al oficio debe adjuntarse la firma de aceptación de términos y condiciones 
c. Designar un contacto técnico 

2. Validación administrativa de la solicitud 
a. La SESAJ debe validar los datos y requisitos del oficio 

3. Validación de la infraestructura del ente público 
a. El ente público completa un formulario en línea para verificar que cuente con 

la infraestructura mínima requerida 
4. Reunión de arranque y envío de código para generar credenciales de acceso 

a. Se lleva a cabo una reunión de arranque (presencial o en línea) entre el ente 
público y la SESAJ 

b. Se entrega un código para poder generar una cuenta de acceso al minisitio 
de SiDECLARA SESAJ 

5. Descarga del software 
a. El contacto técnico registra su cuenta e ingresa al minisitio para descargar el 

sistema 
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6. Configuración y personalización 
a. El ente público realiza la configuración inicial y la personalización de la 

apariencia del sistema de acuerdo con la identidad gráfica institucional. 
b. Dentro de los elementos que se pueden personalizar se encuentran: Logotipo, 

colores, encabezados, pies de página e imágenes de fondo 
7. Instalación y puesta a punto 

a. Instalación  
b. Ejecución del plan de pruebas 

8. Operación y monitoreo 
a. Captura de declaraciones 
b. Mantenimiento al sistema 

 

Con corte al 31 de diciembre, la SESAJ ha recibido 31 solicitudes de diferentes entes 
públicos solicitando la transferencia del SiDECLARA SESAJ.  
 

En la siguiente tabla se presenta la relación de solicitantes y el avance a la fecha: 
 
ID Solicitante Fecha de solicitud Fecha de reunión 

de arranque 
Estatus 

1 Tribunal de Justicia 
Administrativa 

19/06/2020 21/09/2020 Paso 5 de 8 

2 Municipio de San Diego de 
Alejandría 

07/07 2020 06/11/2020 Paso 5 de 8 

3 Municipio de Lagos de 
Moreno 

10/07/2020 24/07/2020 Paso 7 de 8 

4 DIF Guadalajara 13/07/2020 05/08/2020 Paso 6 de 8 
5 Municipio de Guadalajara 16/07/2020 05/11/2020 Solo API 
6 Municipio de Gómez 

Farías 
16/07/2020 12/08/2020 Paso 5 de 8 

7 Municipio de Ocotlán 17/07/2020 12/08/2020 Paso 5 de 8 
8 Municipio de Totatiche 20/07/2020 07/08/2020 Paso 5 de 8 
9 Municipio de Jalostotitlán 23/07/2020 30/11/2020 Paso 4 de 8 
10 COMUDE Puerto Vallarta 06/08/2020 18/11/2020 Paso 4 de 8 
11 DIF Puerto Vallarta 10/08/2020 24/08/2020 Paso 6 de 8 
12 Ciudad Guzmán 

(Municipio de Zapotlán el 
Grande) 

25/08/2020 09/09/2020 Paso 6 de 8 

13 Municipio de Zapotiltic 08/09/2020 Pendiente Paso 3 de 8 
14 DIF de Zapopan 21/09/2020 16/10/2020 Paso 6 de 8 
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15 Servicios de Salud del 
Municipio de Zapopan 

30/09/2020 16/12/2020 Paso 3 de 8 

16 Municipio de Tonaya 01/10/2020 18/11/2020 Paso 5 de 8 
17 Municipio de Tlaquepaque 05/10/2020 04/11/2020 Paso 5 de 8 
18 Municipio de Tuxcacuesco 09/10/2020 03/11/2020 Paso 5 de 8 
19 Municipio de Zapopan 13/10/2020 18/11/2020 Paso 5 de 8 
20 ITEI 20/10/2020 06/11/2020 Paso 5 de 8 
21 Municipio de Puerto 

Vallarta 
22/10/2020 09/11/2020 Solo API 

22 Municipio de San Juan de 
los Lagos 

23/10/2020 23/11/2020 Paso 5 de 8 

23 Municipio de Mezquitic 03/11/2020 16/12/2020 Paso 3 de 8 
24 Municipio de Teocuitatlán 

de Corona 
04/11/2020 20/11/2020 Paso 3 de 8 

25 Municipio de Tecalitlán 05/11/2020 27/11/2020 Paso 5 de 8 
26 Municipio de Ojuelos 11/11/2020 27/11/2020 Paso 5 de 8 
27 Municipio de Tonalá 24/11/2020 19/11/2020 Paso 3 de 8 
28 Instituto de Justicia 

Administrativa 
26/11/2020 Pendiente Paso 2 de 8 

29 H. Congreso del Estado de 
Jalisco 

08/12/2020 Pendiente Paso 2 de 8 

30 Municipio de Tepatitlán de 
Morelos 

10/12/2020 16/12/2020 Paso 5 de 8 

31 Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana 

11/12/2020 Pendiente Paso 2 de 8 

Tabla 1. Relación de entes públicos que han solicitado la transferencia del SiDECLARA SESAJ 
 
El avance en la implementación depende de las capacidades, necesidades y prioridades 
de cada ente público, si bien todavía no hay municipios que tengan el SiDECLARA SESAJ 
en operación, algunos de ellos están ejecutando pruebas de desempeño, personalizando 
el sistema o bien en el proceso de adquirir o adecuar la infraestructura requerida para su 
funcionamiento. 
 

La SESAJ ha mantenido contacto con los diferentes entes públicos y dando seguimiento al 
proceso, se han llevado a cabo diversas reuniones a través de videoconferencia en donde 
se les ha explicado las ventajas del SiDECLARA y sus características técnicas, además de 
resolver las dudas, incluyendo  municipios que aún no solicitan formalmente el sistema, 
como lo son el caso de Mezquitic con quien se tuvo una reunión de asesoría el día 10 de 
septiembre y Puerto Vallarta, municipio que desarrolla su propio sistema de declaraciones 
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y con quien nos reunimos el 25 de septiembre para asesorarles en cuanto al API requerido 
por la SESNA para la interconexión con la PDN. 
 

 

 
Imagen 7: Captura de pantallas de diferentes videoconferencias con entes públicos para la transferencia del 

SiDECLARA SESAJ 

Captura de declaraciones en el Sistema SiDECLARA SESAJ  
Mientras algunos municipios y entes públicos se encuentran en proceso de adoptar el 
SiDECLARA SESAJ, la SESAJ inició el 28 de agosto, con la captura en el sistema de 
declaraciones con datos reales, esto como parte de un ejercicio piloto para comprobar la 
interoperabilidad del SiDECLARA con la Plataforma Digital Nacional. 
 
Este ejercicio al mismo tiempo nos sirvió para identificar oportunidades de mejora en la 
programación y por consiguiente liberar una versión más completa del SiDECLARA, la cual 
ya se encuentra disponible en el minisitio. 

Interconexión exitosa del SiDECLARA con la PDN 
El 23 de septiembre, y como parte del evento Plataforma Digital Nacional Interconexión 
subnacional y avances 2020, se presentó la versión beta 0.7 de la PDN en donde se 
reconoció que los Estados de Jalisco y Aguascalientes a través de sus Secretarías 
Ejecutivas, ya alimentan con datos reales al Sistema S1. Declaraciones. Los datos públicos 
de las declaraciones de la SESAJ se pueden consultar en la dirección:  
https://plataformadigitalnacional.org/declaraciones. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ys04LZ60q7Q
https://plataformadigitalnacional.org/declaraciones
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Imagen 8: Presentación de la versión beta 0.7 de la PDN, 23 de septiembre 2020. 

Inicio del desarrollo de tablero ejecutivo para el Sistema SiDECLARA SESAJ 
El 22 de julio del 2020, la Subdirección de Desarrollo de la DTP, presentó avances de un 
tablero que mostrará reportes ejecutivos de entes públicos que ya cuenten con el sistema 
SiDECLARA SESAJ en operación. Si bien este sistema está en fase de desarrollo, una vez 
concluido será de gran utilidad para mostrar el avance en la captura de declaraciones de 
las diferentes entidades públicas que están adoptando el SiDECLARA. 
 

 
Imagen 9: Captura de la reunión de avances del tablero de control ejecutivo. 

Auditoría de Seguridad al sistema SiDECLARA SESAJ y el API de interconexión con la 
PDN 
En el espíritu de ofrecer a los entes públicos el mejor sistema posible, la DTP de la SESAJ 
contrató, a través de la licitación pública nacional LPNSC-01-SESAJ-DTP/2020, a la 
empresa Information Technologies and Securiurity Consulting S.A. de C.V. para el servicio 
de auditoría de seguridad 
 
El propósito de utilizar los servicios profesionales de esta empresa, es el de contar con una 
evaluación externa, objetiva y profesional de la seguridad, confidencialidad y privacidad de 
los datos que se capturan a través del sistema.  Al contar con una evaluación que: 
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• Permita detectar los errores y riesgos lo más pronto posible, 
• Como consecuencia de la detección los errores puedan ser corregidos y los riesgos 

mitigados. 
• Pueda proveerse a los entes públicos la seguridad de que cuentan con las 

herramientas para que los datos bajo su custodia estén protegidos. 
 
La evaluación permitirá asegurar que se cuenta con las herramientas para alcanzar la 
privacidad y seguridad de los datos, es responsabilidad de los entes el contar con la 
infraestructura necesaria, el personal técnico y administrativo confiable y capacitado, así 
como las políticas necesarias para garantizar la privacidad y seguridad de los datos.  
 

 
Imagen 10: Captura de pantallas de reuniones con la empresa CSI para la auditoría de seguridad al SiDECLARA 

SESAJ 
 
El proceso de evaluación se ha concluido, se han recibido los reportes correspondientes a 
los servicios A, B y C de la licitación y se han tenido reuniones semanales con el equipo de 
la empresa CSI y la DTP. Los resultados señalan algunos riesgos que pueden ser mitigados 
y corregidos por la DTP. El proceso de corrección y mitigación terminará en el mes de enero 
del 2021. 

Asesoría Técnica sobre el sistema SiDECLARA SESAJ y el API de interconexión con la 
PDN 
La SESAJ ha mantenido contacto con los diferentes entes públicos para continuar con el 
proceso de transferencia, se han realizado videoconferencias para brindar asesoría y tratar 
de resolver las dudas en el proceso de instalación o bien para avanzar con el proceso de 
interconexión de sus propios sistemas desarrollados con la PDN. 
 
También se ha mantenido contacto con la Contraloría del Estado, quien cuenta con 
sistemas equivalentes que cumplen con las características de los sistemas S2 y S3 
establecidos por la SESNA. 
 
Para estos casos la SESAJ proporciona a los entes públicos el apoyo técnico necesario 
para la interconexión de los sistemas cuando estos cuentan ya con la API de interconexión. 
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Es conveniente remarcar que la PDN no proporciona ni ha desarrollado ningún API para el 
S1.  
 
La SESAJ actualmente está dando apoyo a los siguientes entes públicos para la 
interconexión con la PDN con relación al S1: 
 
A) Municipio de Puerto Vallarta, Se llevó a cabo una reunión de evaluación del sistema del 
Municipio. De esta evaluación preliminar se concluyó que el sistema cubre con el estándar 
de datos y las especificaciones que establece la PDN. Sin embargo, no cuenta con la API 
de interconexión. Para apoyar al municipio se le cedió el código de la API del SiDECLARA. 
 
La API del SiDECLARA está desarrollada en el lenguaje de programación Python-DJANGO 
mientras que el sistema del municipio está desarrollado en REACT JavaScript, pero puede 
servir de guía de desarrollo confiable. La SESAJ está en la disposición de apoyar en el 
desarrollo de esta API. 
 
B) Municipio de Guadalajara, El municipio de Guadalajara ha desarrollado su propio sistema 
S1 el cual cuenta con la API de interconexión, siguiendo los lineamientos de la SESNA se 
ha acercado a a la SESAJ para el procedimiento de interconexión con la PDN. 
 
Para este fin, el 5 de noviembre, se sostuvo una reunión de trabajo para definir el proceso 
de interconexión y pruebas. Como resultado se compartieron al Municipio los planes de 
pruebas y el procedimiento que la SESAJ ha establecido para la interconexión. El 
procedimiento consta de dos etapas: 
 

• La primera, enfocada en asegurar el formato y los rangos de los valores de todos los 
campos, además de validar el funcionamiento de las APIs y su interconexión con la 
PDN. Esta etapa se realiza con datos ficticios también llamados sintéticos.  

 
• La segunda, se enfoca en validar que la información corresponda a las necesidades 

de la PDN. Asi como garantizar la seguridad y la eficiencia en las transferencias. 
Esta etapa requiere el uso de datos reales capturados por el sistema. 

 
Dentro del procedimiento, la DTP ha hecho una evaluación del sistema, por su parte el 
Municipio de Guadalajara ya realizó las pruebas de sus sistemas y ha aplicado la primera 
batería de pruebas y esperamos pronto entrar en el proceso de conexión.  
 
El 13 de noviembre del 2020, se realizó un taller de demostración de instalación del 
SiDECLARA SESAJ con los enlaces técnicos de algunos de los entes públicos de Jalisco 
que están en proceso de instalación y puesta a punto del sistema; en dicha sesión se explicó 
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con detalle el proceso de instalación, personalización y configuración inicial del Sistema. Al 
repasar los procesos, se resolvieron las dudas de los participantes en cada etapa y se 
brindó información relevante, así como recomendaciones. 
 

 
Imagen 11: Captura de pantallas del taller de demostración de instalación del SiDECLARA SESAJ 

 
El 27 de noviembre se apoyó al municipio de Tuxcacuesco, a través de videoconferencia, 
con asesoría técnica para resolver algunas dudas sobre el proceso de instalación 
 

 
Imagen 12: Captura de pantalla de la sesión con el municipio de Tuxcacuesco 

 
El 9 de diciembre del 2020, se tuvo una reunión con representantes de los municipios de 
Tonila, Tamazula de Gordiano, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Gómez Farías, Pihuamo, 
San Gabriel y Jilotlán de los Dolores, que conforman la región sur del Estado de Jalisco. 
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La reunión tuvo el objetivo de presentar las características y ventajas del sistema 
SiDECLARA SESAJ, así como dar a conocer la ruta de transferencia para los municipios 
que deseen solicitar el sistema. 
 

 
Imagen 13: Captura de pantallas de la reunión de demostración del SiDECLARA a municipios de la región sur de Jalisco 

Apoyo a otros entes públicos del país 
El 26 de octubre del 2020, durante la Tercera Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno y 
la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Jalisco, se aprobó el poder apoyar a otros entes públicos del país, mediante la compartición 
de los desarrollos tecnológicos elaborados por la SESAJ, a través del Mercado Digital 
Anticorrupción de la Plataforma Digital Nacional 
(https://mda.plataformadigitalnacional.org/). 
 

 
Imagen 14: Captura de pantalla de la presentación ante el Órgano de Gobierno de la SESAJ 

 
Gracias a este acuerdo, y atendiendo una solicitud expresa, el 25 de noviembre del 2020, 
se llevó a cabo una reunión informativa para la transferencia del SiDECLARA SESAJ a la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Tlaxcala, en dicha reunión se 
presentaron las características más importantes del sistema y se realizó una explicación 
del proceso de transferencia de este. 
 

https://mda.plataformadigitalnacional.org/
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Imagen 15: Captura de pantallas de la reunión con la Secretaría Ejecutiva del Estado de Tlaxcala 

Sistemas S2 Servidores Públicos en contrataciones y S3. Sancionados 
Dentro de los objetivos del Plan de Trabajo de la DTP para el 2020 se encuentran los 
siguientes: 
 

• ID 1.2 Contar con una implementación del Sistema de los Servidores públicos que 
intervengan en procesos de contrataciones públicas interoperable con la PDN. (S2) 

• ID 1.3 Contar con una implementación del Sistema de los servidores públicos y 
particulares sancionados, interoperable con la PDN. (S3) 
 

Para llevar a cabo correctamente estas dos actividades específicas, la DTP trabaja en 
colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) así 
como con la representación de la Embajada del Gobierno Británico a través del Proyecto 
Mex09 encabezado por la Government Digital Services (GDS) del Gobierno Británico. 

Reuniones y trabajo colaborativo con la SESNA 

Reunión de entendimiento con embajada británica en México 
El 13 de febrero de 2020 se llevó a cabo una reunión de presentación y entendimiento con 
personal de la Government Digital Services (GDS) del Gobierno Británico, quienes, como 
parte del programa llamado Global Digital Marketplace (GDMP), tienen el objetivo de 
compartir su experiencia y lecciones aprendidas con el Gobierno de Jalisco para fortalecer 
la contratación pública, particularmente la contratación de servicios digitales. 
 
Uno de los proyectos del GDMP se está llevando directamente con la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), cuyo objetivo es apoyar en la 
estandarización de los datos de los que se alimentará la Plataforma Digital Nacional (PDN). 
El gobierno británico ha seleccionado a Jalisco para trabajar en la generación de productos 
digitales que faciliten el intercambio de información con plataformas como la PDN. 
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Imagen 16: Reunión de SESAJ con personal de la GDP del Gobierno Británico 

 

Reunión introducción para el desarrollo de los Sistemas S2 y S3, con la SESNA y 
embajada británica en México  
El 24 de marzo se llevó a cabo, de manera virtual, la reunión de introducción para el 
desarrollo de los Sistemas S2 y S3 entre los equipos de la PDN y GDS, con el fin de 
establecer el cronograma de trabajo. 
 

 
Imagen 17: Reunión virtual de la SESAJ con personal de SESNA y la GDP del Gobierno Británico 

Reunión de seguimiento con la PDN, 7 de abril 
El 7 de abril se llevó a cabo, utilizando videoconferencia, una reunión de seguimiento de 
actividades, entre los principales acuerdos la SESNA se comprometió a enviar una carta a 
la SESAJ con la justificación y motivación del proyecto, esta carta serviría de sustento para 
presentar a los órganos colegiados del SEAJAL el proyecto en cuestión; también se 
acordaron modificaciones al cronograma. 
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Imagen 18: Reunión de seguimiento entre la SESAJ, la PDN y el GDS, 7 de abril 

Reunión de seguimiento con la PDN, 7 de mayo 
El 7 de mayo se tuvo una reunión de seguimiento para el proyecto por videoconferencia, en 
esta ocasión se presentaron los resultados de la identificación y contacto de Proveedores 
que alimentarán datos a los sistemas S2 y S3, esto como una de las primeras actividades 
previstas en el cronograma para el desarrollo de estos.  
 
Para el Sistema 2. Servidores públicos que intervienen en procesos de contratación, se 
identificaron a dos posibles proveedores de información: la Secretaría de Administración 
Jalisco, y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública ya que ambas secretarías realizan 
contrataciones a través de licitaciones y llevan un registro de proveedores.  
 
En tanto para el Sistema 3. Servidores Públicos Sancionados, se identifica como proveedor 
a la Contraloría del Estado de Jalisco, quien ya cuenta con un sistema en el que registran 
funcionarios públicos inhabilitados. 

 
Imagen 19: Reunión de seguimiento entre la SESAJ, la PDN y el GDS, 7 de mayo 
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Reunión de trabajo con la SESNA y el asesor tecnológico para desarrollo de la API, 
20 de julio  
El 20 de julio se tuvo una reunión de seguimiento con la SESNA en donde participó el 
asesor tecnológico (TMX Global) para el desarrollo de la API de interconexión de los 
sistemas S2 y S3. 
 
En esta reunión la SESNA presentó un plan de trabajo preliminar. 

 
Imagen 20: Fragmento del Plan de trabajo con los estados participantes en la prueba piloto 

 
Para el desarrollo de las API de interconexión se trabajó con una metodología de desarrollo 
ágil o “Scrum”, en la que se definieron cuatro fases o “Sprint”; el desarrollo, que se realizó 
en conjunto con la PDN, se realizó con datos sintéticos, es decir, datos generales no reales. 
En lo que compete a la DTP de la SESAJ, nos corresponde seguir de cerca los desarrollos, 
estudiar el código y realizar las pruebas de interconexión de estos dos sistemas. 
 

 
Imagen 21: Captura de pantalla de la reunión con la SESNA y el GDS, 20 de julio 2020. 

Sprint 1, reunión con la SESNA, 3 de agosto 
El 31 de julio concluyó la fase o sprint uno de cuatro del desarrollo del API de interconexión 
de los sistemas S2 y S3, por lo cual se llevó a cabo una reunión entre la SESNA y la SESAJ 
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el día 3 de agosto con el objetivo de programar las actividades de verificación de código y 
pruebas para la semana del 3 al 7 de agosto. La DTP de la SESAJ realizó y aprobó las tres 
pruebas solicitadas por la SESNA: pruebas de ambiente, pruebas de base de datos y 
pruebas de autenticación (OAuth 2.0). 

Sprint 2, reunión con la SESNA, 7 de septiembre 
Durante la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre se llevó a cabo la fase o sprint 2, 
en la cual el producto fue el API del Sistema de Servidores Públicos que Intervienen en 
Procesos de Contratación (S2). La SESAJ realizó de manera exitosa las pruebas 
solicitadas. 

Sprint 3, 14 al 18 de septiembre  
Del 14 al 18 de septiembre fue la semana de trabajo para la fase o sprint 3, en la que se 
trabajó sobre el API del Sistema de Servidores Públicos Sancionados (S3). 
Adicionalmente, con el objetivo de aterrizar los avances en materia de gestión y mapeo de 
datos reales, necesarios para la planeación y ejecución de la segunda etapa del proyecto, 
se solicitó a la SESAJ el listado de entes públicos o dependencias que alimentarán la 
información real a los sistemas. 

Sprint 4, 21 al 25 de septiembre 
El último sprint o fase programada para el desarrollo del API para los Sistemas S2 y S3 se 
llevó a cabo del 21 al 25 de septiembre. El 24 de septiembre se realizó una reunión entre 
la SESAJ, la SESNA y el asesor tecnológico (TMX) con el objetivo de obtener 
retroalimentación del proyecto Piloto S2 y S3. 

Reuniones y trabajo con la Contraloría del Estado de Jalisco 

Reunión de trabajo con la Contraloría del Estado de Jalisco, 17 de julio 
El 17 de julio, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre la Dirección de Tecnologías y 
Plataformas con la Contraloría del Estado de Jalisco para tratar específicamente el tema 
del desarrollo de los sistemas S2 y S3.  
 
Entre los temas tratados se encuentran la Presentación del Sistema de la Contraloría del 
Estado, la revisión de los elementos clave para el cumplimiento del estándar de datos de la 
PDN y los posibles escenarios para la interoperabilidad del sistema con la PDN. 
 

Como acuerdos de la reunión se estableció que los equipos técnicos de ambas 
dependencias trabajarán para presentar el alcance y los detalles del estándar de datos de 
los sistemas S2 y S3; además de proponer un plan de trabajo para cumplir con el 
compromiso en los tiempos (antes del 31 de diciembre de 2020) e identificar las 
responsabilidades de cada una de las partes considerando el apoyo de la SESNA y el GDS 
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Imagen 22: Evidencia de la reunión de trabajo entre SESAJ y la Contraloría del Estado de Jalisco, 17 de julio. 

Reunión de trabajo con la Contraloría del Estado de Jalisco, 27 de julio 
El 27 de julio de 2020 se llevó a cabo una reunión de trabajo entre los equipos técnicos de 
la DTP y la Contraloría del Estado en donde se presentó el detalle de los requerimientos de 
datos por parte de la PDN para el desarrollo de la API; además se analizaron y discutieron 
las características de los datos obtenidos por el sistema de la contraloría. 
 
Se acordó que la SESAJ se hará cargo de desarrollar la API incluyendo el protocolo de 
autenticación y seguridad; además de que, en una primera instancia, la prueba de 
interconexión con la PDN será con datos sintéticos, es decir, datos no reales.  

Reunión ejecutiva con la Contraloría del Estado de Jalisco, 19 de agosto 
El 19 de agosto de 2020 se reunieron los equipos de la Contraloría del Estado y la 
Secretaría Ejecutiva del SEAJAL, contando con la presencia de las titulares de ambos entes 
públicos.  En dicha sesión se hizo un recuento de las acciones realizadas al momento, la 
Dirección de Tecnologías y Plataformas informó que se encuentra próximo a concluir el 
desarrollo de las API de interconexión de los Sistemas S2 y S3 con la PDN, pero carece de 
datos reales para que pueda concretarse la interoperabilidad con la PDN. 
 
Asimismo, se planteó la necesidad de establecer los mecanismos para contar con datos 
reales en ambos sistemas, también se mostraron distintos escenarios para lograr que el 
Sistema S3 de la Contraloría del Estado amplíe su alcance para incluir los 124 datos 
requeridos por el estándar de la PDN (actualmente considera 23 datos).  

Presentación para conocimiento del Comité Coordinador del SEAJAL, 9 de junio 
En la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador del SEAJAL, realizada el 9 de junio, 
se presentó para conocimiento, el desarrollo e interconexión de Sistema Servidores 
públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas (S2) y Sistema 
Servidores públicos y particulares sancionados (S3) de Jalisco con la Plataforma Digital 
Nacional. 
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Durante la sesión se presentó el cronograma de trabajo y las acciones que se han realizado. 

 
Imagen 23: Presentación ante el Comité Coordinador de los avances en el desarrollo de los sistemas S2 y S3, 9 de junio 

Estatus actual 
Desde finales de septiembre de 2020, se concluyó con la adopción de las API de 
interconexión de los Sistemas S2, S3S y S3P que fueron desarrolladas por la PDN. La DTP 
de la SESAJ participó en los talleres de adopción de estas herramientas, cumpliendo con 
las metas esperadas en tiempo y forma.  
 
Las API’s de los sistemas S2 y S3 han sido probadas y actualmente permiten la conexión 
con la PDN de manera satisfactoria. Las pruebas se realizaron a través del uso de datos 
sintéticos, lo que permitió superar las pruebas establecidas y tener una confianza de que 
puedan ser transferidas a los entes públicos que lo soliciten.  
 
El desarrollo de los sistemas S2 y S3 no está en el alcance de las funciones de la SESAJ  
y por lo mismo no se reportan avances en la interconexión con la PDN, Sin embargo la DTP 
de la SESAJ podrá proporcionar el apoyo técnico necesario para la transferencia de estas 
APIs.  
 
Actualmente se está dando apoyo técnico a la Contraloría para la conexión con la PDN, el 
apoyo se centra en la adopción de la API para el S3 servidores y particulares sancionados, 
así como para realizar las pruebas y validar su idoneidad para la conexión con la PDN.  
  
La PDN ha puesto a disposición de los entes públicos las API’s para los sistemas S2 y S3, 
así como otras herramientas de utilidad. Este contenido se puede descargar en la página 
web del Mercado Digital Anticorrupción de la PDN en la dirección 
https://mda.plataformadigitalnacional.org/ 
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Avances en la interconexión e interoperabilidad de Jalisco con la Plataforma Digital 
Nacional 
El 26 de octubre del 2020, durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, se presentó para conocimiento, los avances en 
la interconexión e interoperabilidad de Jalisco con la Plataforma Digital Nacional.  
 
En dicha presentación se mostró la evaluación de los avances en la interconexión 
subnacional con la PDN, haciendo mención que Jalisco se encontraba en ese entonces en 
el lugar 7 con 70 puntos de 100 posibles. 
 

 
Imagen 24: Captura de pantallas de la presentación ante el Comité Coordinador 

 
Para mejorar la evaluación de Jalisco se recomendó trabajar en 3 aspectos: normatividad, 
mapeo y gestión de datos, y desarrollo de mecanismos de comunicación. Se pidió revalorar 
la conveniencia de establecer una plataforma digital estatal, así como sensibilizar a los 
entes públicos que generan información para los diferentes sistemas de la PDN para que 
concluyan o implementen desarrollos de acopio de datos, que sean consistentes con los 
estándares de datos y aporten datos reales a la PDN. 
 
El 7 de diciembre, dentro de la Jornada Anticorrupción 2020, el Dr. Carlos Franco, Director 
de Tecnologías y Plataformas de la SESAJ, presentó los Avances en la Interconexión e 
Interoperabilidad de Jalisco con la PDN. 
 
Además de explicar para qué sirve la Plataforma Digital Nacional, se presentó la 
actualización de la evaluación de avances en interconexión subnacional que realiza la 
SESNA, en donde Jalisco se ocupa el 4to lugar con 91 puntos de 100 posibles, esto significa 
un avance respecto a lo informado a finales de octubre en la sesión del Comité Coordinador 
del SEAJAL. 
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Imagen 25: Captura de pantallas de la presentación de los Avances en la Jornada Anticorrupción 

 
La situación actual de los sistemas S1, S2 y S3, respecto a su interconexión e 
interoperabilidad con la PDN, es el siguiente: 
 

• El Sistema S1, cumple con el estándar de datos, es interoperable, transfiere datos 
reales con la PDN y se transfiere a los entes públicos de Jalisco que así lo soliciten 

 
Imagen 26: Avance de interoperabilidad del Sistema S1 con la PDN 

 
• En cuanto al Sistema S2, la SESAJ adoptó la API desarrollada por la PDN, que 

permite la conexión con la PDN con datos sintéticos.  Como ya se estableció, los 
sistemas S2 y S3 no son parte del alcance del SEAJAL y por lo mismo la DTP de la 
SESAJ enfoca sus esfuerzos a la transferencia de las APIs y al apoyo para la 
adopción por los entes públicos que lo soliciten. 

 
Imagen 27: Avance de interoperabilidad del Sistema S2 con la PDN 
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• Para el Sistema S3, se cuenta con la API de la PDN que permite conectarse a la 
PDN usando datos sintéticos y se superaron las 83 pruebas que se establecieron. 
Actualmente la DTP de la PDN proporciona apoyo a la Contraloría del Gobierno del 
Estado para la adopción de la API para interconexión con la PDN:  

 
Imagen 28: Avance de interoperabilidad del Sistema S3 con la PDN 

Sistema Electrónico que Quejas y Denuncias 
El Programa de Trabajo del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Jalisco, aprobado en sesión ordinaría el 27 de enero de 2020, describe como tercer objetivo 
estratégico lo siguiente: “Desarrollar el Sistema Electrónico de Quejas y Denuncias de faltas 
administrativas y hechos de corrupción”. 
 

Dicho objetivo forma parte del núcleo temático denominado “Mecanismos para la gestión 
de la información” y está fundamentado en el artículo 8 fracciones XI y XII de la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco.  
  
Además, el artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, determina 
que, el sistema número cinco que formará parte de la Plataforma Digital Nacional es el 
llamado Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción. 
 
El objetivo de este proyecto es desarrollar e implementar un mecanismo ágil y moderno 
mediante el cual la ciudadanía pueda presentar quejas y denuncias por actos y omisiones 
de servidores públicos estatales en ejercicio de sus funciones, así como personas físicas o 
morales, que pudieran constituir incumplimiento de las obligaciones que señalan la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley de 
Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco.  
 

El Plan Maestro de este proyecto fue presentado durante la tercera sesión ordinaria de la 
Comisión Ejecutiva de la SESAJ, realizada el 2 de junio y consta de 3 etapas: 
 

1. Conceptualización y planificación 
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2. Desarrollo e implementación 
3. Operación y Mantenimiento 

 

 
Imagen 29: Presentación del Plan para el Sistema Electrónico de Quejas y Denuncias, 2 junio 

 

Presentación del Plan maestro ante el Comité Coordinador 
El 10 de agosto de 2020, durante la tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador del 
SEAJAL, se presentó para conocimiento el Plan maestro para el desarrollo del Sistema 
Electrónico de Quejas y Denuncias de faltas administrativas y hechos de corrupción 
(SEQD), aprobado previamente por la Comisión Ejecutiva.  
 

  
Imagen 30: Presentación del Plan para el Sistema Electrónico de Quejas y Denuncias ante el Comité Coordinador, 10 

de agosto 

Presentación de avances ante la Comisión Ejecutiva 
El 24 de noviembre del 2020, durante la sexta sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de 
la SESAJ, se presentaron los avances en la conceptualización del Sistema Electrónico de 
Denuncias de Faltas Administrativas, antes llamado Sistema Electrónico de Quejas y 
Denuncias. 
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Imagen 31: Presentación de avances del Sistema Electrónico de Denuncias ante la Comisión Ejecutiva, 24 noviembre 

 
Los avances presentados fueron los siguientes: 
 

I. Documentación del proceso general: objetivo, alcance, preguntas frecuentes 
II. Realización y documentación de un comparativo de sistemas de denuncia de 

corrupción a nivel nacional e internacional 
• Tratando de considerar las mejores prácticas y aspectos funcionales, se 

elaboró un comparativo de diferentes sistemas de denuncia de corrupción en 
el mundo. 

 
Imagen 32: Clasificación, por nivel de desarrollo, de los Sistemas de Denuncia analizados 

 
III. Creación de diagramas de flujo del proceso de atención 
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Imagen 33: Diagrama general de atención elaborado para el Sistema de Denuncias SESAJ 

 
 

 
Imagen 34: Diagrama detallado de atención de faltas administrativas y delitos de corrupción 

 
IV. Elaboración de un prototipo para captura y registro 

 

 
Imagen 35: Captura de pantallas de prototipo para captura y registros de denuncias por faltas administrativas 
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Luego de presentar algunos puntos a considerar, los acuerdos establecidos, relacionados 
con el Sistema de Denuncias de Faltas Administrativas fueron:  
 
1) Sincronizar el desarrollo e implementación del sistema con el avance que presente la 
PDN en la publicación del estándar de datos, para evitar la duplicidad de esfuerzos. 
 
2) Mantener reuniones periódicas de trabajo con los entes públicos involucrados para 
establecer su nivel de participación e interacción con el sistema. 
 
3) Ajustar el alcance del proyecto para considerar únicamente las denuncias y no las quejas, 
debido a las cuestiones normativas y a la complejidad que se añade al sistema. 

Portal web del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 
El año pasado fue desarrollado el Portal web del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, 
mismo que se presentó el 11 de diciembre de 2019, dentro de las Jornadas contra la 
corrupción 2019. 
 
El portal web del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (http://www.seajal.org) se 
mantiene como el principal canal de comunicación del SEAJAL con los diversos actores 
interesados y los ciudadanos; además es una herramienta de coordinación y colaboración 
entre los integrantes del Sistema. 
 

 

 
Imagen 36: Portal web del SEAJAL 

http://www.seajal.org/


 

Reporte de actividades 2020. Dirección de Tecnologías y Plataformas 

 

 
Versión 2021-01-05 

34 
 

 

 

Principales actividades relacionadas con el portal web del SEAJAL durante 2020 

Creación del minisitio de la Política Estatal Anticorrupción 
Durante el 2020 se han actualizado algunas secciones como la de noticias y se creó el 
minisitio con el proceso de elaboración de la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco 
(PEAJAL), la información se puede consultar en https://www.seajal.org/politica_estatal/  

Programación de la Consulta Ciudadana e-consulta 
Se realizó la programación y puesta en línea de un formulario para la consulta electrónica 
ciudadana o e-consulta, herramienta que recabó información que servirá para la 
construcción de la Política Estatal Anticorrupción en Jalisco y que se aplicó del 1 al 22 de 
julio del 2020. 
 

 
Imagen 37: Capturas de pantalla de la herramienta e-consulta, julio 2020. 

 
Fueron publicados  en el portal del SEAJAL los resultados y numeralia general de 
participación de la Consulta Ciudadana o e-consulta, y que además se presentaron en 
rueda de prensa el día 1 de julio del 2020; se puede acceder a la grabación del evento en 
la URL: https://www.youtube.com/watch?v=FojJOZ9xa2E   

Elaboración de políticas para la actualización del portal 
Entre abril y mayo del 2020, se realizó la documentación de políticas para la actualización 
del portal, esto nos permitirá definir roles y responsabilidades para actualizar los contenidos 
del portal de una manera ordenada y metodológica. 
 

Parte de estas políticas identifican los elementos básicos para la gestión del Portal Web y 
son: 

1. Gestión de la identidad gráfica 
Esto es revisar y corregir el estilo a los textos, con lenguaje claro y estructurado; así como 
verificar y aplicar el estilo y diseño gráfico de los contenidos, considerando la identidad 

https://www.seajal.org/politica_estatal/
https://sesaj.org/sites/default/files/2020/noticias/Numeralia_General_Participacion_E-Consulta_Ciudadana_para_PEAJAL_20200729.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FojJOZ9xa2E
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gráfica del SEAJAL. El área responsable de este elemento es la Subdirección de 
Comunicación y Medios.  
  

2. Gestión de contenidos 
Se refiere a que cada contenido del portal estará clasificado y tiene un responsable, que 
genera la información de acuerdo con lo establecido en una matriz de responsabilidades y 
asegurar que lo publicado sea correcto, vigente y pertinente.  
 
El plan de actualización de contenidos se informará y validará con el Grupo de Apoyo 
Técnico de Contenidos, en las sesiones de trabajo agendadas. El área responsable de esta 
función será la Subdirección de Análisis de Datos y Monitoreo. 
 

3. Gestión tecnológica 
Está a cargo de la Dirección de Tecnologías y Plataformas y consiste en la administración, 
programación, actualización, respaldo y seguridad informática de la infraestructura 
tecnológica que soporta al Portal del Sistema. La gestión de las cuentas de acceso y 
administración del Portal. Respaldar periódicamente la información del Portal. Obtener e 
informar las estadísticas de acceso al portal además verificar que no existan ligas rotas en 
el Portal y en su caso repararlas o notificar a los responsables para su corrección.  

Estadísticas portal SEAJAL 
En la siguiente tabla se informan las estadísticas del portal web SEAJAL, durante el 2020. 
Destaca que se tuvieron 5,745 visitantes en los 365 días que se consideran en el periodo, 
esto es un promedio de 15 visitantes distintos por día, incluyendo los fines de semana. En 
promedio, cada visitante regresa dos veces al mes al sitio y consulta alrededor de casi tres 
páginas de contenido distintas durante cada visita.  
 

Mes Visitantes 
distintos 

Número de 
visitas 

Páginas 

Enero ND ND ND 
Febrero* 99 456 636 
Marzo  402 2,571 4,650 
Abril 320 450 1225 
Mayo 334 497 1,790 
Junio 465 908 4,537 
Julio 1130 1,846 4,454 
Agosto 722 1,270 2,906 
Septiembre 453 861 2,288 
Octubre 663 1,199 3,033 
Noviembre 497 1,008 3,320 
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Diciembre 660 1,011 2,664 
Total 5,745 12,077 31,503     

Promedio 15.74 2.10 2.61  
Visitantes distintos / día Visitas / Visitante Páginas / Visita 

Tabla 2. Estadísticas del sitio web del SEAJAL. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del servicio de 
analítica de Google. 

* Datos a partir del 24 de febrero, fecha en que fue implementado el servicio de Google Analytics 

Portal web de la Secretaría Ejecutiva 
El sitio web de la SESAJ estructura y permite enlazar el trabajo al interior de la Secretaría 
Ejecutiva y la comunicación con entidades externas y los ciudadanos.  
 
En el sitio de la Secretaría podemos encontrar información general del SEAJAL, 
convocatorias, minutas y reportes de las actividades de los órganos colegiados como son 
el Órgano de Gobierno, el Comité Coordinador, el Comité de Participación Social y la 
Comisión Ejecutiva. 
 

Asimismo, el sitio web permite atender los requerimientos legales de transparencia y acceso 
a la información en http://www.sesaj.org/fundamental, difundir sus resultados y facilitar el 
desarrollo de diversas actividades, aportando elementos para crear conciencia y confianza 
en el trabajo que el Sistema Anticorrupción desarrolla en el Estado de Jalisco.  
 
El 12 de febrero de 2020, se migró el sitio web de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Jalisco (SESAJ), junto con el dominio http://www.sesaj.org a 
un servidor de mayor capacidad, esto debido a la evolución y crecimiento de la información 
que contiene. 
 
A principios del 2020, se habilitó en el sitio web, la herramienta del Grupo Técnico de Apoyo 
de la SESAJ, la cual consiste en un registro de especialistas en temas de combate a la 
corrupción, se puede consultar en la siguiente liga: http://www.sesaj.org/gat 
 
Algunas de las publicaciones y actualizaciones durante el 2020, que abonan a la 
comunicación y que informan el actuar del SEAJAL y su Secretaría son: 
 
Descripción de la publicación URL 
Comunicados de la SEAJ derivados de la 
pandemia por el COVID 19 

https://sesaj.org/comunicados 

Información de diversas actividades que 
realizó la SESAJ y el SEAJAL 

https://sesaj.org/coberturas 

http://www.sesaj.org/fundamental
http://www.sesaj.org/
http://www.sesaj.org/gat
https://sesaj.org/comunicados
https://sesaj.org/coberturas
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Licitaciones locales 1 a 20 /2020 y 
Licitaciones nacionales 1 a 4 /2020; 

https://sesaj.org/licitaciones 

Recomendaciones diversas SEAJAL-
SESAJ 

https://sesaj.org/recomendaciones 

Modelo de Protocolo de actuación con 
perspectiva de género para la investigación 
de quejas y denuncias 

https://sesaj.org/Modelodeprotocolodeactuacion 

Guía para denunciar hechos de corrupción y 
faltas administrativas en Jalisco 

https://sesaj.org/guia 

Informe del Comité Coordinador 2019-2020  https://sesaj.org/informes 
Tabla 3. Principales actualizaciones y publicaciones en el portal SESAJ. Fuente: Elaboración propia. 

Estadísticas página web SESAJ 
En la siguiente tabla se informan las estadísticas del portal web SESAJ, durante el 2020. 
Destaca que se tuvieron 6,892 visitantes en los 365 días que se consideran en el periodo, 
esto es un promedio de casi 19 visitantes distintos por día, incluyendo los fines de semana. 
En promedio, cada visitante regresa dos veces al mes al sitio y consulta alrededor de 3 
páginas de contenido distintas durante cada visita.  
 

Mes Visitantes 
distintos 

Número de 
visitas 

Páginas 

Enero 820 1,173 8,833 
Febrero 477 1,751 8,066 
Marzo  325 2,298 7,767 
Abril 256 842 1,955 
Mayo 372 1,225 2,645 
Junio 620 1,802 4,663 
Julio 585 1,479 2,979 
Agosto 481 1,413 3,017 
Septiembre 504 1,428 3,109 
Octubre 749 1,731 3,471 
Noviembre 664 1,609 3,920 
Diciembre 1,039 1,856 3,920 
Total 6,892 18,607 54,345     

Promedio 18.88 2.70 2.92  
Visitantes distintos / día Visitas / Visitante Páginas / Visita 

Tabla 4. Estadísticas del sitio web del SESAJ. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del servicio de 
analítica de Google. 

https://sesaj.org/licitaciones
https://sesaj.org/recomendaciones
https://sesaj.org/Modelodeprotocolodeactuacion
https://sesaj.org/guia
https://sesaj.org/informes
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Rediseño del sitio web de Transparencia 
Como parte del trabajo realizado en el 2019, se realizó por la Subdirección de Desarrollo 
de Soluciones y Sistemas un sistema para el mantenimiento de la información de 
transparencia. Este proyecto permite actualizar continuamente el flujo de documentos del 
sitio, directamente por el personal de la UT sin intervención o ayuda técnica.  
 
Este sistema permite en este momento el manejo adecuado de los documentos, pero es 
necesario aumentar su funcionalidad para separar la información por periodos anuales, 
hacer una presentación de la misma en un formato más amigable y además facilitar las 
búsquedas de la información en el histórico. 
 
Actualmente se ha realizado el análisis de los cambios necesarios, y se han implementado 
los cambios en la Base de Datos para permitir la separación de la información por períodos, 
se cuenta ya con una base de trabajo para permitir una presentación más eficiente y 
empezamos a desarrollar mecanismos de búsqueda más eficientes. Igualmente se han 
incorporado elementos como la fecha de la última actualización. 
 
Durante noviembre del 2020 se retomaron los trabajos para el rediseño del portal de 
transparencia de la SESAJ, para lo cual se llevaron a cabo tres reuniones los días 10, 13 y 
18 de noviembre del 2020, en las cuales se acordó el diseño y contenido inicial del portal. 
 

 
Imagen 38: Diseño aprobado para el portal de transparencia 

 
Durante el mes de diciembre se ha comenzado con la programación del portal y se espera 
concluir el proyecto a principio del próximo año. 

Programación de encuestas portales SESAJ y SEAJAL 

El 23 de noviembre del 2020, la DTP apoyó con la programación de una encuesta para 
evaluar el portal web del SEAJAL y la página de la SESAJ. La encuesta estuvo abierta del 
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26 de noviembre al 2 de diciembre. Se registraron 56 envíos y los resultados fueron 
enviados a la Subdirección de Análisis de Datos y Monitoreo para su procesamiento. 
 

 
Imagen 39: Captura de pantalla de la encuesta de los portales SESAJ y SEAJAL 
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2. Servicios tecnológicos para la operación de la Secretaría Ejecutiva 
 
Los servicios tecnológicos son esenciales para el desarrollo de las actividades sustantivas 
y estratégicas de la SESAJ; adicionalmente y a partir del inicio de la transferencia del 
SiDECLARA SESAJ, la DTP, en la medida de sus posibilidades, ha brindado apoyo técnico 
a otros entes públicos. A continuación, se detalla el avance de las principales actividades. 

Soporte técnico hacia el interior de la SESAJ 
La DTP se encarga de brindar atención y soporte técnico a los funcionarios públicos de la 
Secretaría Ejecutiva. La mayor parte del 2020 y debido a la contingencia sanitaria 
ocasionada por el virus COVID 19, el soporte técnico hacia el interior de la SESAJ significó 
un reto mayor, ya que gran parte del trabajo de la SESAJ se está llevando a cabo en línea 
y a distancia. 
 

Las herramientas tecnológicas se volvieron todavía más indispensables para realizar el 
trabajo del día a día y la disponibilidad en el acceso a internet se volvió crítico. Durante el 
mes de abril se reportó una falla en el servicio que brinda Axtel; debido a algunos problemas 
técnicos, en julio se realizó la migración de un enlace a internet de Axtel a Megacable y en 
agosto se contrató el servicio con la empresa Telmex, todo esto sin afectar 
significativamente la operación de los servicios 
 

Durante todo el 2020 se asesoró y apoyó al personal de la SESAJ y de la SEAJAL para 
llevar a cabo videoconferencias con Microsoft Teams y otras herramientas como CISCO 
Webex, Zoom y Google Meet, esto incluye soporte para problemas con audio y video, 
grabación de las sesiones, apoyo para compartir pantallas, presentaciones, para transmitir 
las reuniones a través de YouTube o Facebook, entre otros. 
 

La DTP atendió reportes de manera virtual o remotamente, a través de llamadas telefónicas, 
chats o videoconferencias y solamente de manera presencial en los casos en que fue 
imposible resolver el problema de forma remota. 

 

Soporte técnico en las sesiones de órganos colegiados 
La Subdirección de Operación de Servicios ha apoyado técnicamente a las sesiones 
remotas y presenciales de los órganos colegiados de la SESAJ, entre ellas: 
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Fecha Reunión En línea / 
presencial 

21 de abril  Segunda sesión ordinaria de la Comisión 
Ejecutiva 

En línea 

4 de mayo Segunda sesión extraordinaria del Órgano de 
Gobierno 

En línea 

14 de mayo  Tercera sesión extraordinaria del Órgano de 
Gobierno 

En línea 

2 de junio  Tercera sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva En línea 
9 de junio Cuarta sesión extraordinaria del Órgano de 

Gobierno 
Presencial 

9 de junio Segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador Presencial 
21 de julio Cuarta sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva En línea 
24 de julio Primera sesión extraordinaria de la Comisión 

Ejecutiva 
En línea 

10 de agosto  Tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador En línea 
10 de agosto Segunda sesión ordinaría del Órgano de Gobierno En línea 
17 de 
septiembre 

Segunda sesión extraordinaria de la Comisión 
Ejecutiva 

En línea 

30 de 
septiembre 

Primera sesión extraordinaria del Comité 
Coordinador 

En línea 

6 de octubre Quinta sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva En línea 
26 de octubre Tercera sesión ordinaría del Órgano de Gobierno En línea 
26 de octubre Cuarta sesión ordinaria del Comité Coordinador En línea 
24 de 
noviembre 

Sexta sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva En línea 

30 de 
noviembre 

Cuarta sesión ordinaría del Órgano de Gobierno En línea 

Tabla 5. Concentrado de atención brindada en las sesiones de órganos colegiados del SEAJAL. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
Además, se brindó apoyo técnico los días previos y durante el informe de gestión al frente 
del Comité Coordinador y del CPS, que rindió la Dra. Lucía Almaraz Cazarez el día 30 de 
noviembre del 2020 y que se celebró en el Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad 
de Guadalajara. El apoyo brindado para este evento fue el de monitorear la transmisión del 
evento en la plataforma de videoconferencias de la SESAJ, además de verificar el enlace 
de internet de la sede, así como la transmisión en el canal de YouTube. 
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Renovación de licencias de software básico para SESAJ 
La SESAJ requiere de licenciamiento de software básico para el desempeño de sus 
actividades sustantivas, entre las herramientas necesarias se encuentran el software Adobe 
Acrobat Pro y la suite Microsoft Office 365, con múltiples aplicaciones indispensables en la 
actualidad y que soportan la operación cotidiana de una organización, como son: servicio 
de correo electrónico, alojamiento de archivos en la nube, creación y edición de 
documentos, hojas de cálculo y presentaciones digitales; además de más de 15 
herramientas de colaboración y comunicación entre los miembros de la organización. 
 

Dada la reducción de presupuesto para 2020 que sufrió la SESAJ, el Programa Anual de 
Adquisiciones 2020 no consideraba recurso en el capítulo 5000 para la renovación de 
licencias de software.  
 

Debido a esto, en la Segunda Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la SESAJ, 
llevada a cabo el 4 de mayo de 2020, se solicitó la modificación del presupuesto de egresos 
para poder contar con el recurso necesario para la renovación de este servicio. Atendiendo 
los acuerdos de esta sesión y ya en la Tercera Sesión Extraordinaria del Órgano de 
Gobierno, llevada a cabo el 14 de mayo, fueron aprobadas las adecuaciones al 
presupuesto. 
 
El 14 de mayo se publicó la licitación con número LPSCC-07-SESAJ-DTP/2020, en esta 
licitación se renovó el licenciamiento de software que incluyó: 20 licencias de Adobe Acrobat 
Pro, 2 licencias de Adobe Cloud VIP, 48 licencias de Microsoft Office 365 E3 y 40 licencias 
de antivirus para equipo de cómputo. El fallo de esta licitación se tuvo el 28 de mayo, 
logrando adjudicar el total de partidas. 
 
A principios de junio fueron activadas con éxito las licencias adquiridas de Adobe y 
Microsoft. Con lo anterior la DTP logró atender en tiempo y forma la renovación de 
licenciamiento de software y con esto dar continuidad a los servicios tecnológicos que 
apoyan las funciones sustantivas de la SESAJ. 

Certificación M100 Microsoft 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco (SESAJ) recibió, el 28 de abril 
de 2020, la certificación M100 de Microsoft por el uso total de software legal en sus equipos 
de cómputo.  
 
Con ello, la SESAJ se convierte en la primera Secretaría Ejecutiva entre los Sistemas 
Anticorrupción del país en obtener esta acreditación, la cual refleja sus principios y valores 
institucionales de legalidad e integridad.  
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La certificación fue promovida por la Secretaria Técnica de la SESAJ, Aimée Figueroa Neri, 
y gestionada a través de la Dirección de Tecnologías y Plataformas.  
 
A nivel nacional 390 organizaciones mantienen vigente la certificación, de las cuales 385 
son empresas y únicamente cinco entes públicos: La Auditoría Superior del Estado de 
Jalisco -cuyo titular integra el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Jalisco (SEAJAL); la Auditoría Superior del Estado de Campeche; el Congreso del Estado 
de Guanajuato, el Municipio de León y ahora la SESAJ.   
 
Entre los beneficios que se obtienen al contar con esta acreditación están mantener los 
sistemas actualizados y mejorar la seguridad informática al reducir el riesgo de ataques 
cibernéticos y robo de información, ya que una de cada tres personas que utilizan software 
ilegal sufren ataques informáticos, de acuerdo con cifras de Microsoft.  

 
Imagen 40: Certificación M100 otorgada por Microsoft a la SESAJ 

 
El procedimiento para la certificación M100 de Microsoft inició el 21 de marzo, con la 
realización de una auditoría para verificar que el software instalado en los equipos tuviera 
una licencia original. El distintivo otorgado tiene una vigencia de 12 meses. 

Adquisición de equipo de cómputo y tecnologías de información 
La DTP participó como área requirente en la licitación pública con número LPSCC-08-
SESAJ-DTP/2020, publicada el 8 de junio y que tuvo el fallo el 28 del mismo mes. 
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Dentro de esta licitación se logró adquirir 3 equipos de cómputo, 5 monitores, 2 impresoras 
y 3 UPS. Estos equipos han servido para cubrir la demanda actual de herramientas 
tecnológicas. 
 
Esta adquisición se realizó gracias a la modificación del presupuesto 2020, aprobada por el 
Órgano de Gobierno el 14 de mayo, ya que como se mencionó en un apartado anterior, la 
SESAJ no contaba con recurso en el capítulo 5000. 

Mantenimiento y póliza de soporte para sistema de seguridad perimetral 
Parte de la responsabilidad de la Subdirección de Operación de Servicios es la de mantener 
en correcto estado los equipos tecnológicos con los que cuenta la SESAJ y garantizar un 
nivel adecuado en la seguridad de la información.  
 
El 2 de abril se llevó a cabo el mantenimiento y actualización del sistema de control de 
seguridad perimetral de la SESAJ, gracias al mantenimiento preventivo de los equipos es 
posible evitar que se presenten fallas durante la operación. 
 
El 12 de junio se publicó la convocatoria de la licitación pública LPLSC-09-SESAJ- 
DTP/2020, la cual nos permitirá contar con una póliza de mantenimiento y soporte técnico 
para este equipo y otros equipos de telecomunicaciones por los próximos 12 meses. El fallo 
de esta licitación se dio el 25 de junio, adjudicando las tres partidas de esta licitación. 

Desarrollo de la intranet de la SESAJ 
Con el objetivo de mejorar la comunicación y optimizar la operación de la SESAJ, se crearon 
espacios virtuales de colaboración y almacenamiento de documentos, esto aprovechando 
las herramientas de Microsoft Office 365 con las que ya cuenta la SESAJ. 
 
La intranet brinda un espacio común con información de interés general y acceso a 
herramientas para agilizar procesos, mejorar la comunicación y organización.  

 
Imagen 41: Página principal de la intranet de la SESAJ 
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El proyecto se encuentra en etapa de operación y durante el 2020 se han sumado más 
servicios y documentos a este sistema; el 30 de enero de 2020 se realizó una reunión 
interna con personal de la SESAJ con el objetivo de dar a conocer los servicios y 
herramientas con los que cuenta la intranet, así como para invitarlos a incorporar procesos. 
 

 
Imagen 42: Reunión sobre Intranet, con personal de la SESAJ 

Apoyo tecnológico con el Sistema de Gestión de Aprendizaje en línea 
El 16 de enero de 2020, a petición de la subdirección de Evaluación de Capacidades de la 
SESAJ, fue habilitado un sistema de gestión de aprendizaje (LSM) en línea. Esto con el fin 
de apoyar las acciones de capacitación y desarrollo de capacidades de la SESAJ. 
 
Durante el periodo informado se ha brindado soporte técnico para el uso, configuración y 
puesta a punto de la plataforma de aprendizaje con acciones como: 
 

• Configuración del tema, adecuación de logos y colores 
• Habilitación de un formulario de pre-registro de cuentas 
• Soporte en la gestión de cuentas de usuario 
• Explicación de ventajas y desventajas de las diversas formas de inscripción de 

usuarios a la plataforma y a los cursos 
• Asesoría en el manejo de la plataforma 
• Asesoría para la generación de bitácoras de uso y reportes de calificaciones 
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Imagen 43: Reunión de trabajo en línea para configuración y puesta a punto de plataforma SESAJ Moodle (23/04/2020) 
 
Dos de los cuatro cursos implementados en la plataforma ya cuentan con estudiantes, 
ajenos al SESAJ, inscritos en una prueba piloto, esto nos permitirá obtener 
retroalimentación para su mejora.  
 

 
Imagen 44: Portada del Sistema de Gestión de Aprendizaje de la SESAJ 

Actualización al Sistema de Gestión de Aprendizaje: Moodle 
El 2 de julio de 2020, con el apoyo de la Subdirección de Evaluación de Capacidades de la 
SESAJ, se llevó a cabo el proceso de actualización del sistema de gestión de aprendizaje 
Moodle, pasando de la versión 3.8.1 a la versión 3.9+ 
 
Esto fue necesario para corregir pequeños errores que presentaba la plataforma y también 
para reforzar la seguridad informática. La actualización se realizó sin mayores problemas y 
sin afectar la operación de la plataforma. 

Proyecto con modelo de costos para cursos en línea masivos y abiertos 
Tratando de apoyar el desarrollo de las capacidades de los Órganos Internos de Control 
(OIC) de los entes públicos del Estado de Jalisco, se propuso un programa de capacitación 
apoyado en las TICs a través de cursos en línea masivos y abiertos (MOOC). 
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Como parte de la planeación para el logro de los objetivos establecidos, la DTP realizó y 
presentó un proyecto con un modelo de costos que considera tres elementos 
fundamentales: 1. Infraestructura tecnológica, 2. Desarrollo de materiales y contenidos, 3. 
Administración y operación de una plataforma tecnológica. 
 
Este proyecto fue presentado y, dependiendo de su aprobación, se podrán realizar acciones 
en los próximos meses.    

 
Imagen 45: Elementos del modelo de costos para cursos en línea masivos y abiertos (MOOC) 

Continuidad en la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental 
El día siete de abril la DTP llevó a cabo una reunión en línea para evaluar las alternativas 
para dar continuidad a la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (Empress). 
El objetivo de los trabajos es garantizar la correcta operación, durante el 2020, del sistema 
implementado para la armonización contable.  
 
La DTP se encarga de validar que la tecnología contratada sea la más adecuada y que la 
información generada por el sistema sea transmitida por canales seguros. 
 

 
Imagen 46: Reunión con proveedor para continuidad del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Renovación de los Servicios de fotocopiado, digitalización e impresión 
Durante el 2020 se llevó a cabo la renovación de los servicios de fotocopiado, digitalización 
e impresión de SESAJ. 
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Lo anterior se realizó mediante la licitación pública con número LPSCC-06-SESAJ-
DTP/2020 publicada el 30 de abril y con fallo el 14 de mayo, en la cual la DTP participó 
como área requirente.  
 
Cabe mencionar que, aunque resultó adjudicado un proveedor distinto al que brindó el 
servicio durante 2019, y gracias a que las gestiones se realizaron en tiempo y forma, el 
servicio de impresión no se vio interrumpido y el proyecto se encuentra en operación. 
En la DTP brinda soporte y asesoría continua en este servicio. 
 

 
Imagen 47: Equipos para el Servicio de fotocopiado, digitalización e impresión de SESAJ 

 
Durante todo el año se ha dado continuidad a la conciliación para el pago del servicio de 
impresión a través de reportes mensuales; también se dio el cierre del proyecto con el 
proveedor anterior, el cual ya retiró sus equipos de las instalaciones de la SESAJ.  
 
Además, se elaboró y envió a personal de la SESAJ una guía rápida que incluye tips y 
mejores prácticas en el uso de las impresoras conectadas a la red. 

Servicios de almacenamiento, procesamiento y respaldo de información en la nube 
El proyecto de procesamiento y almacenamiento de información que aprovecha las ventajas 
del cómputo en la nube inició operaciones a principios de noviembre de 2019 y estuvo en 
producción durante todo el 2020. Por medio de este servicio se pone a disposición la 
infraestructura necesaria para la operación y desarrollo del portal web del SEAJAL, el 
hospedaje para la página de la Secretaría Ejecutiva, la plataforma para el Sistema de 
Gestión del Aprendizaje, así como los sistemas S1, S2 y S3 que se comunican con la 
Plataforma Digital Nacional. 
 

Entre los servicios que actualmente se encuentran operando están 9 instancias 
(servidores), una red privada virtual (VPN) establecida entre AWS y la SESAJ para facilitar 
la administración de los servicios; 3 direcciones IP fijas asignadas; 23 volúmenes para 
almacenamiento y respaldo de información; un balanceador de carga y un certificado de 
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seguridad SSL para el portal web; seis dominios registrados manejados en dos zonas DNS 
hospedadas. Todo lo anterior se gestiona y monitorea día a día para garantizar la 
continuidad de los servicios digitales de la SESAJ. 
 

 
Imagen 48: Ventana de monitoreo de los servicios tecnológicos de la SESAJ en la nube. 

 
Durante el mes de marzo se llevó a cabo la firma del contrato que nos permitió garantizar 
este servicio en el año en curso. 
 
Además, se llevaron a cabo diversas reuniones en línea de seguimiento los días 7 de abril, 
19 de mayo y 17 de junio, entre los temas que se abordaron se encuentran el de la 
conciliación de las unidades consumidas de los meses de noviembre 2019 a marzo de 
2020; la asesoría para la puesta en producción del sistema SiDECLARA SESAJ y la 
migración de un servidor de desarrollo a producción para este mismo sistema.  
 
Los servicios en la nube para el procesamiento, almacenamiento y respaldo de información 
operaron con normalidad durante el 2020, sin embargo, y debido a que el contrato vence el 
31 de diciembre, fue necesario realizar tareas de gestión de la contratación para garantizar 
la continuidad de los servicios. 
 
Para ello se revisó y adecuó el anexo técnico considerando una estimación de costos para 
2021, se realizó la investigación de mercado y se envió la solicitud para la contratación a la 
Coordinación Administrativa. Se espera licitar los servicios entre enero y febrero del próximo 
año. 
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Energía eléctrica continua y de calidad para la SESAJ  
En enero del 2020, se realizó la instalación de los equipos que suministran energía eléctrica 
de manera ininterrumpida (UPS) en el cuarto principal de equipos de telecomunicaciones 
(MDF) de la SESAJ. Los dos equipos UPS se encuentran en operación y brindan energía 
continua y de calidad a los equipos de comunicaciones de la SESAJ. 
 

 
Imagen 48: Instalación y puesta en operación de UPS en SESAJ 

 
En diciembre del 2020 se instaló y configuró en los equipos, una interfaz de red lo que 
permite monitorear remotamente estos equipos y además de enviar alertas en caso de 
fallas o problemas en la operación de los mismos. 

Habilitación de servicios de red y eléctricos en las oficinas de la SESAJ  
Debido a cambios en la configuración de los espacios asignados al personal y a que se 
instalaron los muebles de oficina adquiridos por la SESAJ, la DTP participó activamente en 
la habilitación de servicios de red y eléctricos. 
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Imagen 49: Habilitación de servicios de red y eléctricos en oficinas de la SESAJ 

 
Como parte de los trabajos realizados se reubicaron servicios de datos, además, se 
cablearon nuevos servicios de voz, datos y eléctricos, esto se realizó al momento de realizar 
la instalación de los muebles y tratando de no afectar la operación de las áreas 
involucradas. 

Sistema de comunicaciones de voz (conmutador telefónico) 
El 15 de enero de 2020 se realizó con éxito la instalación del sistema de comunicaciones 
de voz de la SESAJ. 
 

 
Imagen 50: Instalación de teléfonos del sistema de voz de la SESAJ  
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Este proyecto ya se encuentra en operación y nos permite contar con 50 extensiones (20 
aparatos físicos y 30 softphones) que brindan funciones de comunicación de voz, 
mensajería, operadora automática, desvío de llamadas, audio y videoconferencias. 
 
Los softphone proporcionan la ventaja de poder funcionar tanto en computadoras o 
dispositivos móviles, conectarse y hacer llamadas desde cualquier lugar con acceso a 
internet, esto ha ayudado a que la SESAJ continúe realizando sus labores de forma no 
presencial debido a la contingencia ocasionada por el virus COVID19. 

 
Imagen 51: Softphone que forma parte del sistema de voz de la SESAJ 

 
El 20 enero de 2020, se realizó la asignación formal de claves personales para llamadas al 
exterior. 
 
El 28 de enero de 2020 se llevó a cabo una jornada de capacitación al personal de la 
SESAJ, en cada sesión de capacitación se dio a conocer, a manera de taller, las principales 
funciones para el uso del sistema de comunicación de voz. 
 
El sistema de comunicación de voz en la nube operó con normalidad durante el 2020, sin 
embargo, y debido a que el contrato vence el 31 de diciembre, fue necesario realizar tareas 
de gestión de la contratación para garantizar la continuidad de los servicios. 

Apoyo en otros procesos de contratación y licitaciones en la SESAJ 

La DTP participa en los procesos de contratación y licitaciones que realiza la SESAJ, 
principalmente en los que funge como área requirente, aunque también en algunos en los 
que apoya técnicamente con el anexo técnico, con la investigación de mercado, para aclarar 
dudas de la junta aclaratoria o bien elaborando el dictamen técnico que sirva de sustento al 
fallo. 
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Sistema de videovigilancia para la SESAJ, licitaciones SESAJ: 12/2020 y 16/2020 
Debido a que el sistema de videovigilancia, también llamado circuito cerrado de televisión 
(CCTV), presentó fallas en su operación, la DTP apoyó a la Coordinación Administrativa 
con la revisión del equipo y también con la elaboración de un Anexo Técnico para contratar 
el servicio de instalación y/o reubicación del sistema de videovigilancia para la oficina de la 
SESAJ. 
 
Para la contratación de este servicio se realizaron dos licitaciones, primero la identificada 
como LPLSC-12-SESAJ-CA/2020, publicada el 10 de agosto; para la cual se apoyó el 14 
de agosto en la visita de proveedores a las instalaciones de la SESAJ, en la junta de 
aclaraciones el 18 de agosto y con el análisis de las propuestas para finalmente dar a 
conocer el fallo el día 28 de agosto.  
 
Lamentablemente este proceso se declaró desierto por lo que se tuvo que volver a realizar 
ahora a través de la licitación identificada como LPLSC-16-SESAJ-CA/2020. Esta licitación 
se publicó el 28 de agosto, y se tuvo el fallo el día 17 de septiembre. La DTP participó como 
apoyo técnico durante todo el proceso. 
 
Durante octubre y noviembre se apoyó al proveedor adjudicado Smart Habita, dando 
seguimiento a la implementación, configuración y puesta a punto del sistema de 
videovigilancia de la SESAJ. 
 

 
Imagen 52: Sistema de videovigilancia de la SESAJ 

Adquisición de equipo de cómputo y misceláneos, licitaciones SESAJ: 13/2020 y 18/2020 
Para la adquisición de equipo de cómputo y algunos accesorios y suministros menores la 
DTP participó, como área requirente, en dos procesos de licitación. 
 
El primero, a través de la licitación pública identificada como LPLSC-13-SESAJ-DTP/2020, 
publicada el 13 de agosto y con fallo el 1ero de septiembre, que incluye dieciséis partidas 
de las cuales se adjudicaron solo la mitad. 
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Posteriormente, en la licitación LPLSC-18-SESAJ-DTP/2020, publicada el 7 de septiembre, 
se incluyeron las partidas que se habían declarado desiertas en la licitación pasada. Esta 
licitación incluye siete partidas de las cuales se adjudicaron cuatro en el fallo publicado el 
25 de septiembre de 2020. 
 
En ambas licitaciones la DTP realizó el anexo técnico, la investigación de mercado, resolvió 
las dudas de carácter técnico y elaboró el dictamen técnico derivado del análisis de las 
propuestas que sirvió para el fallo de las licitaciones.  

Adquisición de licencias de software, licitación SESAJ 14/2020 
Para satisfacer la necesidad de software aplicativo para diferentes áreas de la SESAJ, el 
13 de agosto se publicó la convocatoria de la licitación identificada como LPLSC-14-SESAJ-
DTP/2020, que solicita trece licencias de software diverso, en seis partidas. El fallo de esta 
licitación se publicó el 1 de septiembre y se logró adjudicar el total de partidas. 
 
La DTP realizó la investigación de mercado, apoyó en la resolución de dudas y elaboró el 
dictamen técnico. 
 

Durante el mes de septiembre se ha dado seguimiento a la implementación del proyecto y 
a la fecha ya se han recibido, instalado y configurado la mayoría de las licencias adquiridas. 

LPNSC-01-SESAJ-DTP/2020, Contratación de servicios profesionales de diagnóstico de 
seguridad aplicativa del sistema SiDECLARA SESAJ 
Está licitación fue con alcance nacional sin concurrencia de Comité. Se publicó el 8 de 
octubre, la junta de aclaraciones fue el 19 de octubre y el fallo el 27 del mismo mes. 
 
Para esta licitación la DTP realizó el anexo técnico, así como la investigación de mercado, 
se apoyó durante el proceso de licitación con la respuesta a las dudas técnicas y con el 
dictamen técnico. 
 
Posterior al fallo de esta licitación, la DTP se ha encargado de dar seguimiento a la 
implementación del proyecto con la empresa adjudicada CSI (Consultores en Seguridad de 
la Información). Para esto se llevaron a cabo reuniones semanales de seguimiento, los días: 
9, 17, 23 y 30 de noviembre y 8 y 14 de diciembre. 
 
Tal cual se consideró en el plan de trabajo, las actividades relacionadas con este contrato 
han concluido con éxito, y la empresa responsable ha entregado los reportes solicitados en 
tiempo y forma. Los resultados de esta contratación nos permitirán realizar algunas 
acciones necesarias para mejorar la seguridad informática del SiDECLARA SESAJ. 
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Imagen 53: Captura de pantallas de las reuniones de seguimiento a la auditoría al SiDECLARA SESAJ 

LPLSC-19-SESAJ-DTP/2020, Adquisición de licenciamiento informático e intelectual para 
la SESAJ 
Consistió en adquirir un par de licencias de software informático para la Dirección de 
Desarrollo de Capacidades. Fue una licitación pública local sin concurrencia de Comité, se 
publicó el 27 de octubre, la junta de aclaraciones fue el 3 de noviembre y el fallo de la 
licitación el 10 del mismo mes. Para esta licitación se lograron adjudicar las dos partidas y 
la DTP se encargó de recibir e instalar el software, concluyendo exitosamente el proyecto.  
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3. Otras actividades 

Capacitaciones impartidas 
El 28 de enero de 2020 se llevó a cabo una jornada de capacitación al personal de la 
SESAJ, en dichas sesiones se explicaron las principales funciones para el uso del sistema 
de voz. 
 

 
Imagen 54: Capacitación sobre principales funciones del sistema de voz de la SESAJ 

 
En la última semana de marzo de 2020, se llevaron a cabo 6 sesiones de capacitación en 
el uso de una herramienta informática para trabajo colaborativo denominada Microsoft 
Teams. En esta capacitación participaron los enlaces de los integrantes del Comité 
Coordinador del SEAJAL.  
 
Con el uso de este tipo de herramientas es posible apoyar el desarrollo de las actividades, 
particularmente en momentos como el que vivimos actualmente por la contingencia 
sanitaria por el COVID19, así como mantener la comunicación entre los participantes en 
diversos proyectos, organizar la información y los recursos, además de evitar 
desplazamientos físicos o traslados, lo que permite incrementar la eficiencia de las 
actividades.   
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Imagen 55: Capacitación sobre la herramienta Microsoft Teams para trabajo colaborativo 

 

Capacitaciones recibidas 
Principales funciones de Adobe Acrobat 
El 14 de enero de 2020 personal de la DTP recibió una sesión de capacitación sobre las 
principales funcionalidades del software Adobe Acrobat, esto con el fin de obtener más 
provecho de una de las herramientas con que cuenta la SESAJ.  
 

 
Imagen 56 Participación en curso principales funciones de Adobe Acrobat 

Curso información estadística INEGI 
El 7 de febrero de 2020, personal de la DTP participó en el curso denominado “Información 
estadística para el diseño de políticas públicas anticorrupción” impartido por el INEGI en las 
instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. 
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Imagen 57: Participación en curso Información estadística impartido por INEGI 

El Control Interno en la SESAJ 
El 27 de febrero de 2020, la DTP asistió a capacitación sobre la implementación del Control 
Interno, impartida por el Órgano Interno de Control de la SESAJ. 

Taller Técnico con la SESNA sobre el desarrollo de un sistema de captura 
Personal de la DTP participó, del 13 de abril al 6 de mayo, en un Taller Técnico Virtual 
llamado “¿Cómo diseñar y desarrollar un sistema de captura?” impartido por el equipo 
técnico de la Plataforma Digital Nacional (PDN) de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
 
Dicho taller, y debido a la situación de la contingencia sanitaria en el país, se llevó a cabo 
completamente en línea, se accedió a material de apoyo, se asistió a webinars y se 
desarrolló un proyecto en equipo. 
 
Este taller servirá como experiencia para agilizar los desarrollos de los sistemas 
electrónicos que se comunicarán con la PDN. 
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Imagen 58: Evidencia de la participación en el Taller Técnico Virtual con la PDN 

 

Uso a nivel administrador de Office 365 
Los días 20, 22 y 24 de abril, personal de la DTP recibió capacitación virtual sobre el uso a 
nivel administrador de las herramientas de Microsoft Office 365 impartida por la empresa 
Compucad, con una duración de 4 horas por día. 
 

 
Imagen 59: Evidencia de la participación en la capacitación uso a nivel administrador de Microsoft Office 365. 

 

Llenado del formato de la Declaración de Modificación de Situación Patrimonial 
El 23 de abril, personal del Órgano Interno de Control de la SESAJ, impartió de manera 
virtual, capacitación para el llenado del formato de la Declaración de Modificación de 
Situación Patrimonial.  
 
Esta capacitación ayudó a que el total de personal de la SESAJ cumpliera con la 
presentación de la declaración de modificación de situación patrimonial del ejercicio 2019, 
prevista en la LGRA. 
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Imagen 60: Material multimedia proporcionado en la capacitación Modificación de Situación Patrimonial 

Aplicación de colaboración: Microsoft Teams  
El 30 de abril, personal de la SESAJ recibió la capacitación llamada “Microsoft Teams, la 
mejor aplicación de colaboración” impartida por Compucad.  

Características para considerar en las especificaciones de un equipo de cómputo  
El 7 de mayo, parte del personal de la SESAJ participó en la capacitación remota llamada 
“Características a considerar en las especificaciones técnicas de un equipo: PC’s y Laptop”.  
 
En este curso se habló de los principales aspectos a considerar cuando se adquiere un 
equipo de cómputo. 

 
 Imagen 61: Evidencia de participación en capacitación remota 

Participación en webinario Fiscalización, participación ciudadana y combate a la corrupción 
Del 7 de mayo al 11 de junio de 2020 dos personas de la DTP participaron en el Webinario 
de primavera: Fiscalización, participación ciudadana y combate a la corrupción, convocado 
por el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas-Red por la Rendición de 
Cuentas (Comunidad PIRC-RRC) del Centro de Investigación y Docencia Económicas, en 
el marco del proyecto “Transparencia Fiscal y Participación Ciudadana”, realizado con el 
apoyo de GIZ y Amexcid (Fondo Conjunto México-Alemania). 
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Tarificador Telefónico 
El 20 de agosto se recibió capacitación por parte de la empresa Telmex sobre el uso del 
tarificador de telefonía, en dicha capacitación se explicó cómo generar reportes a través del 
portal del servicio. La capacitación tuvo una duración de tres horas. 
 

  
Imagen 62: Evidencia de la participación la capacitación sobre el tarificador telefónico 

AWS Immersion Day: General Services 
El martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de agosto, de 9 a 14 horas. Se recibió la capacitación 
llamada: "AWS (Amazon Web Services) Immersion Day General Services" y fue impartida 
por medio videoconferencia por la empresa Telmex, esta capacitación forma parte del 
contrato vigente de la SESAJ relacionado con los servicios de cómputo en la nube. 
 
En dicha capacitación participó todo el personal de la DTP, además de Dante Delgadillo, 
subdirector de análisis y monitoreo de la SESAJ. 
 

  
Imagen 63: Evidencia de la participación en la capacitación AWS inmersión day general services. 

AWS Immersion Day: Contenedores 
El 20 de octubre de 9 a 17 horas, se recibió la capacitación llamada: "AWS (Amazon Web 
Services) Immersion Day Containers" impartida por medio de videoconferencia por la 
empresa Telmex. 
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En dicha capacitación participó el personal de la DTP, además de Dante Delgadillo, 
subdirector de Análisis y Monitoreo de la SESAJ. 
 
En este taller se explicó el funcionamiento de contenedores de software y que además 
actualmente son implementados para distribuir el sistema SiDECLARA SESAJ. 

 
Imagen 64: Captura de pantallas de la capacitación sobre contenedores 

AWS Immersion Day: Base de datos 
El 26 de noviembre de 9 a 17 horas, se recibió la capacitación llamada: "AWS (Amazon 
Web Services) Immersion Day Database" y fue impartida por medio de videoconferencia 
por la empresa Telmex, esta capacitación forma parte del contrato vigente de la SESAJ 
relacionado con los servicios de cómputo en la nube. El taller sirvió para conocer los 
principales servicios de base de datos que maneja Amazon Web Services, además se migró 
una base de datos a este servicio. 
 

 
Imagen 65: Captura de pantallas de la capacitación sobre base de datos en la nube 

AWS Immersion Day: Directorio Activo 
El 2 de diciembre de 9 a 17 horas, la DTP participó en la capacitación llamada AWS 
Immersion Day Active Directory, impartida por videoconferencia, en este taller se 
conocieron las ventajas y funcionalidades de instalar un directorio activo como un servicio 
que brinda el cómputo en la nube. 
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Imagen 66: Evidencia de la participación en la capacitación AWS immersion Day Active Directory. 

 

Documentación de Procesos y Política General de Seguridad de la Información 
Otras dos actividades realizadas en el 2020 y no menos importantes, ya que forman parte 
del Plan de Trabajo 2020 de la DTP, en particular del objetivo específico 3 “Políticas y 
Lineamientos de TICs”, son la de documentar los procesos del área y proponer la política 
de seguridad de la información de la SESAJ. 

Documentación de procesos 
Contribuir al desarrollo de la Manual de Procesos de la SESAJ es la acción 3.1 del Plan de 
trabajo de la DTP, para ello se necesita documentar los procesos, procedimientos e 
instrucciones de trabajo de la Dirección.  
 
Durante el periodo reportado se documentaron los procesos llamados “Soporte Técnico” y 
“Adquisiciones Tecnológicas” de la Subdirección de Operación de Servicios. 

Política General de Seguridad de la Información de la SESAJ 
Establecer la política de seguridad de la información en la SESAJ es la acción 3.3 del Plan 
de trabajo de la DTP.  
 
Durante el 2020 se presentó y aprobó la propuesta de Política General de Seguridad de 
Información, la cual tiene como objetivo establecer los principios generales que nos ayuden 
a conservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información 
que gestiona la SESAJ. 
 
Dentro de los trabajos para establecer la política de seguridad de la información en la 
SESAJ, y luego de atender las observaciones y recomendaciones del área jurídica de la 
SESAJ, el 31 de agosto se llevó a cabo una reunión entre la Coordinación Administrativa, 
la Unidad de Transparencia y la DTP con el objetivo de revisar a detalle y retroalimentar el 
documento de la Política General de Seguridad de la Información de la SESAJ. 
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Imagen 67: Capturas de pantalla de la reunión para revisión de la política de seguridad de la información para la SESAJ 
 
El 26 de octubre, como punto 9 de la orden del día de la Tercera Sesión Ordinaria del 
Órgano de Gobierno de la SESAJ, se presentó, para conocimiento la “Política general de 
seguridad de la información de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Jalisco” 
 
Establecer esta Política de Seguridad de la Información, sienta las bases para implementar 
un conjunto de buenas prácticas orientadas a garantizar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información (activos) que maneja la SESAJ y es el primer paso para 
establecer un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información a través de un proceso 
de mejora continua. 
 
Con esto se cumple la meta establecida en la acción 3.3 del plan de trabajo 2020 de la DTP, 
“Establecer la política de seguridad de la información de la SESAJ”.  
 
Esta política deberá ser revisada y en su caso corregida al menos una vez al año, además 
se deberá dar cumplimiento y seguimiento a lo que establece. 
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Resumen de actividades y congruencia con el Plan de trabajo 2020 
 
A continuación, se presenta una tabla con el resumen de actividades incluidas en este 

reporte, se adiciona una columna que relaciona lo realizado con lo previsto en el plan de 

trabajo 2020 de la Dirección de Tecnologías y se indica también si estos proyectos son de 

seguimiento, nuevos o emergentes, es decir, aquellos que no estaban programados, pero 

surgen por petición u otra circunstancia. 

 
Tipo de 

Proyecto 
Nombre del Proyecto Acción del 

Plan de 
trabajo 2020 

Seguimiento / 
Nuevo / 
Emergente 

Estratégicos Sistema S1. SiDECLARA SESAJ 1.1, 1.9 Seguimiento 
Sistema S2. Servidores en 
contrataciones 

1.2 Nuevo 2020 

Sistema S3. Sancionados 1.3 Nuevo 2020 
Avances en la interoperabilidad con la 
PDN 

1.9 Seguimiento 

Sistema Electrónico de Denuncias 1.5 Nuevo 2020 
Portal web del SEAJAL 1.4, 1.10, 1.11 Seguimiento   
Portal web de la SESAJ 1.6 Seguimiento 

Operativos Soporte técnico hacia el interior de la 
SESAJ 

2.7, 2.8 Seguimiento 

Soporte técnico en las sesiones de 
órganos colegiados 

2.8 Seguimiento 

Renovación de licencias de software 
básico 

2.3 Nuevo 2020 

Certificación M100  No incluido Emergente 
Adquisición de equipo de cómputo y 
tecnologías de información 

2.7 Nuevo 2020 

Mantenimiento y pólizas de soporte 
para equipos de comunicaciones 

2.6, 2.7 Nuevo 2020 

Servicios de la intranet 2.2, 3.2 Seguimiento 
Sistema de Gestión para el Aprendizaje 
(LMS, Moodle) 

4.1, 4.3 Nuevo 2020 

Continuidad en la operación del 
Sistema de Contabilidad 
Gubernamental 

 Seguimiento 
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Servicios de impresión, digitalización y 
fotocopiado 

2.5 Seguimiento 

Servicios de cómputo en la nube 2.4 Seguimiento 
Energía eléctrica continua 2.7 Seguimiento 
Servicios de red y eléctricos 
(funcionales) 

2.8 Emergente 

Sistema de comunicaciones de voz 2.1 Nuevo 2020 
Apoyo en los procesos de contratación  2.3 Seguimiento 

Otras 
actividades 

Capacitaciones impartidas 4.2 Seguimiento 
Capacitaciones recibidas 4.2 Seguimiento 
Documentación de procesos y Política 
de seguridad de la información 

3.1, 3.3 Nuevo 2020 

Tabla 6. Resumen de actividades y congruencia con plan de trabajo 2020. Fuente: Elaboración propia de la SESAJ 
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