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Presentación 
 
 
La Dirección de Tecnologías y Plataformas (DTP) forma parte de la estructura administrativa de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SESAJ) 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 (SEAJAL) y de la Secretaría Ejecutiva (SESAJ). 
 
Durante todo el 2021, la SESAJ continuó trabajando a distancia debido a la contingencia sanitaria 
ocasionada por el virus SARS-COV-2 o COVID 19; sin embargo, se asistió físicamente bajo un 
esquema de guardias y en todo momento que fue necesario, atendiendo las medidas de higiene y 
seguridad. 
 
La DTP estableció un plan de actividades para 2021 tomando como base el programa de trabajo 
anual que la Secretaría Ejecutiva presentó en la primera sesión ordinaria del Órgano de Gobierno 
el 18 de enero del 2021. 
 
El programa de trabajo anual de la SESAJ y a su vez, el plan de actividades y este informe de la 
DTP, se divide en dos áreas de atención que son: actividades técnicas para brindar apoyo al Comité 
Coordinador del SEAJAL y actividades de gestión institucional. 
 
Se presentan los avances y resultados logrados por la Dirección de Tecnologías y Plataformas en 
el periodo comprendido entre enero y diciembre del 2021. 
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1. Actividades técnicas para brindar apoyo al Comité Coordinador 
 
La Dirección de Tecnologías y Plataformas realizó su planeación para el 2021 basándose en el 
programa de trabajo anual de la SESAJ. Gran parte de las actividades técnicas de apoyo al Comité 
Coordinador, están relacionadas con la interconexión e interoperabilidad con la Plataforma Digital 
Nacional. A continuación, se detallan los avances en los proyectos relacionados con las actividades 
técnicas. 

Sistema S1 de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 

presentación de declaración fiscal 

Una de las diez áreas prioritarias contenidas en el Plan Institucional 2018-2022 de la SESAJ es la 
de Plataformas Informáticas, y el objetivo de la SESAJ para el 2021 es el de administrar y vincular 
los sistemas de información. Para el cumplimiento de este objetivo se plantearon cuatro actividades, 
de las cuales las siguientes tres tienen relación directa con el desarrollo, transferencia y operación 
del SiDECLARA SESAJ: 
 

• Actividad Técnica 21. Desarrollar las aplicaciones, sistemas o herramientas informáticas 
para la interconexión e interoperabilidad con la Plataforma Digital Nacional 

• Actividad Técnica 22. Publicar el tablero de control de la interconexión e interoperabilidad de 
los entes públicos de Jalisco con la PDN 

• Actividad Técnica 24. Brindar apoyo a los entes públicos de Jalisco, en la puesta a punto e 
interoperabilidad de sus Sistemas con la Plataforma Digital Nacional 

Estatus en la transferencia del sistema SiDECLARA SESAJ 

La SESAJ, a través de la DTP continuó con el apoyo a los entes y organismos públicos que han 
solicitado la transferencia del Sistema SiDECLARA SESAJ con el objetivo de cumplir la obligación 
de presentar, a partir de mayo de 2021, las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y 
constancia de presentación de declaración fiscal a través de un sistema electrónico. 
 
El 25 de febrero del 2021 y gracias a la retroalimentación de los entes públicos que han realizado 
la implementación del SiDECLARA SESAJ, se liberó la versión 1.2 del sistema. Esta versión estable 
facilita la configuración de elementos básicos del sistema, la captura de los catálogos de puestos, 
además de incorporar un catálogo de áreas. 
 
El 24 de marzo se puso a disposición una actualización del SiDECLARA SESAJ que permite 
establecer niveles de puestos y que, considerando el nivel, determina de forma automática si la 
declaración patrimonial se debe presentar completa o simplificada.  
 
Durante la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador del SEAJAL, realizada el 22 de marzo 
del 2021, se presentó para conocimiento el estado que guarda el proceso de transferencia gratuita 
a los entes públicos de Jalisco del Sistema SiDECLARA SESAJ. 
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Imagen 1: Presentación del estado del proceso de transferencia del SiDECLARA SESAJ ante el Comité Coordinador 

 
Tratando de cerrar una etapa en el desarrollo e implementación de este sistema, el 21 de julio se 
liberó una última actualización; esta actualización considera las configuraciones para el manejo de 
grandes volúmenes de usuarios y mejoras en las búsquedas internas de información. 
 
Con corte al 31 de diciembre del 2021, la SESAJ ha recibido 115 solicitudes de diferentes entes 
públicos solicitando la transferencia del SiDECLARA SESAJ. A continuación, el acumulado de 
solicitudes por trimestre: 
 

 
Gráfica 1. Cantidad de solicitudes de transferencia del SiDECLARA SESAJ por trimestre. Corte al 12 de noviembre 

 
Como puede observarse en la gráfica anterior, después del 2do trimestre del 2021, momento en 
que se debió haber cumplido con la obligación de presentar las declaraciones de ese año, existió 
una reducción significativa en las solicitudes para la transferencia del SiDECLARA SESAJ. Sin 
embargo, durante el último trimestre del 2021 se tuvo un aumento de solicitudes de transferencia 
del SiDECLARA SESAJ principalmente de Gobiernos municipales, esto debido al cambio de 
administraciones que se dio en octubre de 2021: se recibieron peticiones de municipios que 
anteriormente no habían requerido el sistema, y también de otros que ya lo habían solicitado, pero 
no concluyeron con la implementación o bien la pasada administración no realizó de manera 
correcta la entrega-recepción del sistema y por lo tanto requieren apoyo técnico. 
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En cuanto al ámbito municipal o estatal de las 115 solicitudes acumuladas, se desglosa de la 
siguiente forma: 

• 104 corresponden a entes públicos municipales, de los cuales 
o 96 son de gobiernos municipales 
o 8 de otros entes del ámbito municipal 

• 11 provienen de entes públicos del ámbito estatal, de los cuales 
o 4 pertenecen a los poderes públicos 
o 7 corresponden a otros organismos públicos autónomos estatales 

 
Además, se tiene conocimiento de que, en al menos 38 entes públicos, sus servidores públicos ya 
capturan sus declaraciones patrimoniales en el SiDECLARA SESAJ. 

 
Actualmente la DTP de la SESAJ atiende 14 solicitudes de entes públicos para conectarse con la 
Plataforma Digital Nacional. 
 
Según cifras del INEGI (Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México 2019) en Jalisco, a nivel municipal, laboran 73,305 servidores públicos. 
Considerando los 96 municipios que a la fecha han solicitado la transferencia del SiDECLARA 
SESAJ, el sistema podría potencialmente beneficiar a 61,557 servidores públicos que representan 
el 84.31% del total.  
 
Todo el detalle de lo anterior descrito, así como algunos mapas y gráficas relacionadas pueden 
consultarse en el tablero de control de la interconexión de los entes públicos de Jalisco disponible 
en la URL https://sesaj.org/tableroPDN. 

Asesoría Técnica sobre el sistema SiDECLARA SESAJ y el API de interconexión con la PDN 

Una de las actividades que mayor tiempo y atención demandó a la Dirección de Tecnologías durante 
el 2021, fue la de brindar apoyo técnico a los entes públicos de Jalisco, en la puesta a punto e 
interoperabilidad de sus Sistemas con la Plataforma Digital Nacional. 
 
Se realizaron 109 videoconferencias para brindar asesoría, soporte técnico personalizado y tratar 
de resolver las dudas en el proceso de instalación, operación o bien para avanzar con el proceso 
de interconexión de sus propios sistemas desarrollados con la PDN: 26 durante el primer trimestre; 
32 en el segundo; 19 en el tercero; y 32 en el cuarto trimestre. 
 
Se destacan dos talleres de instalación y puesta a punto del SiDECLARA SESAJ; el primero llevado 
a cabo el 16 de abril de 2021, que contó con la participación de alrededor de 30 entes públicos, el 
cual además fue transmitido en vivo a través de internet. Dicho taller ha servido como material de 
consulta para los nuevos entes que han solicitado el SiDECLARA SESAJ, está disponible en la URL 
https://www.youtube.com/watch?v=Y2BKZQy9b9A  

https://sesaj.org/tableroPDN
https://www.youtube.com/watch?v=Y2BKZQy9b9A
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 Imagen 2: Captura de pantalla del taller de Instalación y puesta a punto del SiDECLARA SESAJ 

 
El segundo taller de instalación y puesta a punto del SiDECLARA SESAJ, se llevó a cabo el 23 de 
noviembre de 2021, y contó con la participación de alrededor de 16 entes públicos. La grabación de 
este taller está disponible en la URL https://www.youtube.com/watch?v=j8MoRwCbQ6k 
 

 
 Imagen 3: Captura de pantalla del 2do taller de Instalación y puesta a punto del SiDECLARA SESAJ 

 
Una de las herramientas de mayor utilidad para la atención, es la mesa de ayuda o help desk en 
donde se lleva el registro y seguimiento de tickets de servicio de los entes públicos de Jalisco que 
han solicitado el SiDECLARA SESAJ. Desde marzo del 2021, fecha en que se implementó la 
herramienta y con corte al 31 de diciembre, se han atendido 587 tickets. 

Colaboración con otros entes públicos del país 

A raíz de la incorporación del SiDECLARA SESAJ en el Mercado Digital Anticorrupción de la PDN, 
se ha tenido acercamiento con algunos entes públicos del país esto con el objetivo de mostrar las 
características del SiDECLARA SESAJ, así como de compartir experiencias relacionadas con sus 
funciones. 
 
El 12 de febrero del 2021 personal de la DTP se reunió con el equipo de la Secretaría Ejecutiva del 
Estado de Tamaulipas. Dentro de los acuerdos se estableció la posibilidad de formalizar un convenio 
de colaboración entre ambas secretarías para temas de interés mutuo. La Secretaría Ejecutiva de 
Tamaulipas tiene experiencia y conocimientos sobre la firma electrónica y por su parte, la SESAJ 
puede colaborar con el tema de interconexión e interoperación con la PDN.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=j8MoRwCbQ6k
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Imagen 4: Captura de pantalla de la reunión entre los equipos tecnológicos de las Secretarías Ejecutivas de Tamaulipas 

y Jalisco.  
 
En tanto, el 26 de marzo del 2021, la DTP de la SESAJ se reunió, a través de videoconferencia, con 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, dicha Secretaría se 
encuentra interesada en probar el SiDECLARA SESAJ para que los municipios del Estado de 
Puebla lo tengan como una alternativa para el cumplimiento de la obligación. 
 

 
Imagen 5: Capturas de pantallas de la reunión con la Secretaría Ejecutiva del Estado de Puebla 

 
El 28 de abril de 2021 la DTP se reunió, por videoconferencia, con personal técnico del Tribunal 
Superior de Justicia de Guerrero con el objetivo de mostrar las características del sistema 
SiDECLARA. 
 
En tanto, los días 23 y 24 de junio, la DTP participó, a través de videoconferencia, con personal del 
INEGI y del Municipio de Chihuahua, este último utiliza el SiDECLARA SESAJ para la captura de 
declaraciones de sus servidores públicos en la URL http://declaranetoic.mpiochih.gob.mx/ 

 
Imagen 6: Captura de pantalla de la reunión entre los equipos tecnológicos del INEGI, Municipio de Chihuahua y la 

SESAJ, además captura del SiDECLARA Chihuahua. 

http://declaranetoic.mpiochih.gob.mx/
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El 28 de julio de 2021, la DTP se reunió por videoconferencia, con personal técnico de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Chiapas, esto con el objetivo de analizar la 
posibilidad de establecer cooperación con dicha institución y también para mostrar las principales 
características del sistema SiDECLARA SESAJ. 
 
En esta reunión se realizó un primer contacto y se estableció un canal de comunicación para futuros 
trabajos de colaboración interinstitucional. 
 

. 
Imagen 7: Captura de pantalla de la reunión entre los equipos tecnológicos de SEA Chiapas y la DTP de la SESAJ.  

Recursos didácticos de apoyo para la presentación de declaraciones con el SiDECLARA SESAJ  

Durante la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador del SEAJAL, realizada el 22 de marzo 
del 2021, se aprobó transferir gratuitamente a los entes públicos de Jalisco que utilizan el 
SiDECLARA SESAJ, los recursos didácticos de apoyo para la presentación de las declaraciones en 
ese sistema. 
 
La DTP ha colaborado con la Subdirección de Desarrollo Curricular para actualizar y mejorar el 
curso en línea sobre llenado de los formatos de declaraciones patrimoniales y de intereses, dicho 
curso fue puesto a disposición de los entes públicos de Jalisco. 
 

 
Imagen 8: Captura de pantalla del curso sobre llenado de formatos de declaración patrimonial y de intereses en Moodle 

SESAJ 
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También se puso a disposición una serie de videos relacionados los cuales se pueden consultar en 
el canal de YouTube de la SESAJ a través de la siguiente lista de reproducción 
https://www.youtube.com/c/Seajalisco/playlists  
 

 
Imagen 9: Captura de pantalla de la lista de reproducción de videos de apoyo para llenado de declaraciones 

patrimoniales a través del SiDECLARA SESAJ. 
 
Además, dentro del minisitio de declaraciones, se incorporaron una serie de documentos y recursos 
de apoyo para la puesta a punto y uso del SiDECLARA SESAJ incluyendo un manual de 
recomendaciones de seguridad informática. 

SiDECLARA SESAJ en el Mercado Digital Anticorrupción 

Durante el mes de marzo, la SESAJ solicitó la incorporación del SiDECLARA SESAJ al Mercado 
Digital Anticorrupción de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, esto con el 
objetivo de poder beneficiar a otros entes públicos del país.  
 
El 23 de abril se llevó a cabo una reunión entre la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SESNA) y diversas Secretarías Ejecutivas de Sistemas Estatales, en dicha reunión 
se reconoció a Jalisco como un gran aliado en la consolidación de la PDN, con acciones como la 
incorporación del SiDECLARA SESAJ al Mercado Digital Anticorrupción (MDA) y la colaboración 
para el desarrollo de las API de los S2 y S3. 

 
Imagen 10: Captura de pantalla de la reunión entre la SESAJ y la SESNA. 

 
Desde el 23 de abril del 2021, el SiDECLARA SESAJ se encuentra disponible para descarga a 
través del Mercado Digital Anticorrupción de la Plataforma Digital Nacional en la URL: 
https://mda.plataformadigitalnacional.org/  
 

https://www.youtube.com/c/Seajalisco/playlists
https://mda.plataformadigitalnacional.org/
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Imagen 11: Captura de pantalla del SiDECLARA SESAJ en el MDA. 

 
Con corte al 31 de diciembre se tiene registro de que el SiDECLARA SESAJ se ha descargado 
desde el Mercado Digital Anticorrupción, por 15 entes públicos del país, a continuación, el detalle: 
 

Ente público Ámbito Servidores públicos* 
SEP Federal 3,000 
INEGI Federal 18,000 
Instituto de Pensiones de los Servidores 
Públicos del Estado de Colima 

Estatal 60 

SEAPAL Pto. Vallarta Municipal 600 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán Estatal 120 

Municipio de Uruapan Michoacán Municipal 2,000 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Guerrero 

Estatal 600 

Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma 
Digital de la Secretaría Ejecutiva del SEA 
Puebla 

Estatal 400 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Chihuahua 

Estatal 14 

Fiscalía General de Guerrero Estatal 2,000 

Municipio de Chihuahua Municipal 5,800 

Atlamajalcingo del Monte (Guerrero) Municipal 120 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí Municipal 1500 

Municipio de Minatitlán, Colima Municipal 100 

Municipio de Mochitlán, Guerrero Municipal 170 
Tabla 1. Relación de entes públicos que han descargado el SiDECLARA SESAJ desde el MDA. 

* Nota: La cantidad aproximada de servidores públicos fue capturada por el solicitante y puede o no corresponder con la 
cantidad real 

Certificación del SiDECLARA SESAJ en el Registro Público del Derecho de Autor  

El 2 de junio, se recibió el certificado emitido por el Registro Público del Derecho de Autor, mediante 
el cual se tiene registrado el Sistema de Declaraciones Patrimoniales, de Intereses y Fiscal de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco "SIDECLARA SESAJ", 
asignándole el Número de Registro: 03-2020-121015200300-01. 
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Encuesta de calidad en la implementación del SiDECLARA SESAJ 

En julio 2021, se diseñó una encuesta con el objetivo de conocer las opiniones y experiencias de 
los entes públicos que han solicitado y utilizan el SiDECLARA SESAJ, esto para detectar áreas de 
oportunidad e implementar acciones de mejora; esta encuesta de diez preguntas fue enviada a 103 
entes públicos. 
 
Como principales resultados se tienen los siguientes: 

• Respuestas recibidas: 35 (tasa de respuesta del 33.9%) 
• 33 de 35 personas que respondieron (94.29%) son las designadas como contacto técnico 

en el oficio de solicitud del sistema 
• 60% de las personas que respondieron la encuesta son del área de tecnología o informática, 

31% titular o parte del OIC, y el resto de otras áreas como administración, transparencia o 
evolución patrimonial. 

• Cerca del 92% de entes públicos decidieron implementar el SiDECLARA SESAJ, de ellos el 
80% ya concluyeron con la instalación y ya capturan declaraciones. 

• El 96.9% de los entes que respondieron la encuesta pudieron obtener el código del 
SiDECLARA SESAJ sin mayores complicaciones. 

• El 78% de ellos pudo instalar el sistema sin muchas complicaciones. 
• Cerca del 94% de los entes que respondieron, tuvieron una experiencia de regular a 

excelente con la atención brindada por la mesa de ayuda. 
• El 90% se encuentran satisfechos o bastantes satisfechos con relación a su experiencia con 

el SiDECLARA SESAJ. 
• El 94% recomendaría a otro ente público el uso del SiDECLARA SESAJ 

 
En conclusión, según los resultados obtenidos por la encuesta, se considera que existe una buena 
aceptación general del SiDECLARA SESAJ y los entes públicos resaltan como ventaja que el 
obtener el sistema es gratuito y sencillo. 

Sistemas S2 Servidores Públicos que intervienen en procesos de contrataciones y 
S3 Servidores Públicos y particulares sancionados 
 
El 22 de marzo del 2021, durante la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador del SEAJAL, 
se informó para conocimiento, sobre la conclusión de las API de los Sistemas de los Servidores 
Públicos que Intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas (S2) y del Sistema 
Nacional de los Servidores Públicos y Particulares Sancionados (S3), así como de la aprobación de 
la totalidad de las pruebas para la interconexión e interoperabilidad de dichas API con la Plataforma 
Digital Nacional. 
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Imagen 12: Presentación de la conclusión y pruebas de las API de los Sistemas S2 y S3 ante el Comité Coordinador 

 
Desde el segundo trimestre del 2021 y gracias a la colaboración con el equipo de la PDN de la 
SESNA, la DTP habilitó el sistema de carga de los datos S2 y S3, esta herramienta permite a la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco (SESAJ) obtener y concentrar los datos, 
relacionados con los sistemas S2 y S3, de los diversos proveedores de información de Jalisco, por 
ejemplo, Contraloría del Estado de Jalisco, municipios y otros entes públicos y ponerlos a 
disposición de los ciudadanos a través de la PDN. 
 
Por su parte los proveedores de información serán los responsables de administrar sus datos y 
podrán agregarlos, consultarlos, editarlos, o eliminarlos. 
 
El sistema de carga almacena los datos estandarizados por lo que facilita la interconexión con la 
PDN. 
 
Contar con datos de los sistemas S2 y S3, permitirá entre otras cosas, conocer a los responsables 
de asignar los contratos públicos asegurando una mayor rendición de cuentas y un uso más 
eficiente de los recursos públicos. Evitar que un servidor público o particular sancionado por un 
delito de corrupción trabaje en otra entidad. 
 

 
Imagen 13. Captura de pantalla del Sistema S2&S3. 
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El 16 de junio de 2021, la SESNA presentó la herramienta para la interconexión de datos de 
personas servidoras públicas en contrataciones S2 y personas servidoras públicas y particulares 
sancionados S3. Esta herramienta forma parte del MDA de la PDN y se puede descargar en la 
dirección https://mda.plataformadigitalnacional.org/ 
 
El 5 de octubre del 2021 se sostuvo una reunión de trabajo con la Secretaría de Administración de 
Jalisco con el objetivo de mostrar las características de dicho sistema. Se acordó crear cuentas de 
acceso para probar sus funciones y posteriormente realizar captura de datos reales en el Sistema 
S2. 

 
Imagen 14. Captura de pantalla de la reunión entre la DTP de la SESAJ y la Secretaría de Administración Jalisco para el 

tema del sistema S2&S3. 
 
Actualmente se mantiene el Sistema S2&S3 en producción, la Secretaría Ejecutiva ya captura datos 
reales en dicho sistema, y se trabaja en colaboración con la Contraloría del Estado, así como con 
la Secretaría de Administración para su integración al sistema.  
 
El 5 de noviembre se envió a la SESNA la solicitud de interconexión de estos sistemas con la PDN, 
y al momento se están resolviendo los detalles técnicos para completar la integración del sistema. 

Sistema S5. Sistema Electrónico de Denuncias de Faltas Administrativas y Hechos 
de Corrupción 
En lo que respecta al Sistema S5 “Sistema Electrónico de Denuncias de Faltas Administrativas y 
Hechos de Corrupción, SeDENUNCIA”, el 3 de septiembre del 2021, en las instalaciones de la 
ASEJ, se llevó a cabo una reunión con los enlaces de los titulares del Comité Coordinador con el 
objetivo de dar seguimiento a los acuerdos establecidos por la Comisión Ejecutiva y para presentar 
una propuesta del modelo operativo de dicho sistema. 
 

 
Imagen 15. Fotografías de la reunión de trabajo con los enlaces del Comité Coordinador, ASEJ, 3 septiembre 2021 

 

https://mda.plataformadigitalnacional.org/
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Entre los acuerdos establecidos fue que, dentro del ámbito de su competencia, aportarían 
comentarios, a más tardar el 10 de septiembre, para retroalimentar la propuesta sobre el modelo 
operativo del SeDENUNCIA. 
 
El 9 de septiembre del 2021, personal de la SESAJ participó en una reunión con personal de la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en sus instalaciones, esto con el objetivo de 
presentar la propuesta conceptual y de planificación del SeDENUNCIA así como para recibir su 
retroalimentación y comentarios al respecto. 
 
Con base en los comentarios recibidos por los diferentes entes públicos involucrados e interesados 
en participar en el SeDENUNCIA, la SESAJ envió una propuesta al Comité Coordinador para que 
en la siguiente sesión se discutiera y en su caso se aprobara la conceptualización, alcance y forma 
de trabajo que permita avanzar con el desarrollo del sistema. 
 
Por su parte, el Comité Coordinador, durante la tercera sesión ordinaria llevada a cabo el 30 de 
septiembre del 2021, y como punto 6 del orden del día, aprobó en términos generales, el esquema 
general, el objetivo y el alcance del Sistema Electrónico de Denuncias de Faltas Administrativas y 
Hechos de Corrupción, esto mediante cuatro acuerdos particulares: 
 

1) Se aprueba el objetivo del sistema SeDENUNCIA 
2) Se aprueba el alcance del sistema SeDENUNCIA 
3) Se aprueba que el sistema SeDENUNCIA incluya un módulo didáctico de información 
4) Se aprueba que se integre un grupo de trabajo con personal de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción, la Contraloría del Estado, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal 
de Justicia Administrativa. 

 

 
Imagen 16. Captura de pantalla de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del SEAJAL 

 
Para atender los acuerdos del Comité Coordinador, el 10 de noviembre del 2021, se reunió a través 
de videoconferencia, un grupo de trabajo formado por personal de la SESAJ, de la Contraloría del 
Estado y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, esto con el objetivo de presentar 
los avances del proyecto del SeDENUNCIA así como para revisar y establecer las etapas en el 
proceso de atención de denuncias a informar a los denunciantes. Se acordó que solamente se 
retroalimentará al denunciante a nivel de etapas generales, sin más información que pueda 
entorpecer o comprometer el debido proceso a seguir por la autoridad competente. 
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Imagen 17. Captura de pantalla tomada durante la reunión de trabajo del grupo interinstitucional para el proyecto 

SeDENUNCIA 

Sistema de Evaluación de la PEAJAL 
La actividad técnica número diecisiete del plan de trabajo 2021 de la SESAJ, menciona lo siguiente: 
 
“Desarrollar el Anteproyecto del Sistema de Evaluación de la Política Estatal Anticorrupción de 
Jalisco (Sistema informático)” 
 
Para atender dicha actividad, a finales de julio se comenzó a realizar una serie de reuniones de 
trabajo con la Subdirección de Diseño, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. En dichas 
reuniones se ha presentado a la DTP el concepto del sistema requerido.  
 
Dentro de los acuerdos y toda vez que la implementación de la Política Estatal Anticorrupción de 
Jalisco (PEAJAL) está en su etapa de planificación, se acordó que inicialmente se trabajará sobre 
el desarrollo de un módulo de indicadores y variables. 
 

 
Imagen 18. Captura de pantalla de pantalla de la reunión entre la DTP y la Subdirección de Diseño, Seguimiento y 

Evaluación de Políticas Públicas, 21 de julio 2021. 
 
Durante los últimos meses del año se continuó afinando los detalles para iniciar los trabajos de 
desarrollo del módulo de indicadores y variables. 
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Imagen 19. Captura de pantalla de pantalla de la reunión entre la DTP y la Subdirección de Diseño, Seguimiento y 

Evaluación de Políticas Públicas, 29 de septiembre 2021. 

Portal web del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 

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. 
 
Durante el primer trimestre se actualizaron las cifras de la sección de numeralia, incluyendo las ligas 

a las fuentes de datos de cada cifra, y la sección de los informes del Comité Coordinador  

 

Se integró al portal del SEAJAL la infografía 2021 dentro del menú “Acerca de”. También se 

actualizaron los directorios del Comité Coordinador, del Comité de Participación Social, del Sistema 

Estatal de Fiscalización y de la Secretaría Ejecutiva. 

 
En el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer, el SEAJAL y la Secretaría 

Ejecutiva crearon un micrositio (https://seajal.org/genero/) que concentra los documentos digitales 

más importantes de libre acceso para su consulta, con secciones que incluyen información sobre la 

participación de la mujer en: 

• Congreso de Jalisco 
• Presidencias municipales 
• Consejo de la Judicatura 
• Secretarías de Estado  
• Las encuestas digitales de la Consulta Ciudadana para la elaboración de la Política 

Nacional Anticorrupción y la E-consulta para la elaboración de la Política Estatal 
Anticorrupción de Jalisco. 
 

http://www.seajal.org/
https://sesaj.org/sites/default/files/Infografia%20SEAJAL%202021.pdf
https://sesaj.org/sites/default/files/Infografia%20SEAJAL%202021.pdf
https://seajal.org/genero/
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Imagen 20: Micrositio Anticorrupción y Género, dentro del portal SEAJAL 

 

En el mismo micrositio, se incorporó el Modelo de Protocolo de Actuación con Perspectiva de 

Género y una Biblioteca Digital (Título, Autor y Año de Publicación) especializada en el tema de 

Perspectiva de Generó y: 

• Corrupción 
• Políticas Publicas  
• Derechos Humanos 
• Justicia 
• Redes Sociales 
• Normatividad  

En este apartado es posible consultar en línea el documento o realizar la descarga completa en 
formato digital (pdf). Con la integración de este micrositio, se logra un avance importante en la 
ampliación y consolidación de la información sistematizada de la Secretaría Ejecutiva, ya que se 
amplían las bases de datos existentes de la Biblioteca Digital. 
 
Durante el segundo trimestre se mejoró la herramienta Normateca que se encuentra en la sección 
Biblioteca en https://seajal.org/biblioteca/ , se integró a la Normateca más de 300 documentos 
digitales entre reglamentos, códigos, leyes y material de apoyo relacionado con el control a la 
corrupción, cada uno de ellos clasificados en cinco grandes grupos. Además, se mejoró la 
herramienta de búsqueda en esta sección.  
 

https://sesaj.org/Modelodeprotocolodeactuacion
https://sesaj.org/Modelodeprotocolodeactuacion
https://seajal.org/media/biblioteca/libros/documentos.zip
https://seajal.org/biblioteca/
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Imagen 21. Captura de pantalla de la herramienta Normateca dentro del portal SEAJAL. 

 
La clasificación establecida es la siguiente: 

• Tipos de trabajo: constituciones, convenciones, tratados internacionales, códigos, leyes, 
reglamentos, estatutos y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.   

• Ámbito de aplicación o grupos: Internacional, General, Federal, Nacional, Estatal y 
Municipal. 

• Área: Administración pública, Combate a la corrupción, Fiscalización y Rendición de 
cuentas, y Derechos Humano y Perspectiva de Género 

• Estados: Conformado por las 32 entidades federativas de la República Mexicana. 
• Municipios: Para los municipios de Jalisco que ya cuentan con reglamentos 

anticorrupción. 
 
Con la integración de esta herramienta, se logra un avance importante en la ampliación y 
consolidación de la información sistematizada de la Secretaría Ejecutiva, ya que se amplían las 
bases de datos existentes de la Biblioteca Digital. 
 
También en el segundo semestre se realizó el reemplazo de la sección de la Política Estatal 
Anticorrupción del Estado de Jalisco (PEAJAL) en su etapa de Diseño, donde se resumieron los 
avances y logros. También se puede descargar la PEAJAL, los resultados, talleres, diálogos, planes 
y diagnósticos hasta la valoración técnica que hace la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción sobre la PEAJAL, con la posibilidad de descargar todos los documentos en formato 
PDF. Las URL para acceder a la información mencionada son 
https://www.seajal.org/politica_estatal/ y https://www.seajal.org/politica_estatal/documentos 
 

Para el tercer trimestre se realizaron dieciséis actualizaciones de información, principalmente en el 
tablero que muestra los avances de la interconexión con la Plataforma Digital Nacional. Además, 
en la página principal se validó y actualizó la información e los 30 Sistemas Estatales Anticorrupción 
que cuentan con página web, más el Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Adicional a ello se trabajó en conjunto con la Subdirección de Coordinación Interinstitucional Estatal, 
en el proyecto denominado “Guía para la generación y publicación de los datos abiertos 
anticorrupción prioritarios” para los entes públicos de Jalisco, apoyando en el proceso de 

https://www.seajal.org/politica_estatal/
https://www.seajal.org/politica_estatal/documentos
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“Exploración” y “Valoración” de los 30 conjuntos de datos propuestos en la “Guía de Apertura Usar 
Datos Abiertos para Combatir la Corrupción” elaborada por open data charter, esto involucró el 
análisis a detalle de cada conjunto de datos para identificar y evaluar su consistencia y calidad de 
cada dato, asignándoles una estimación de Baja, Media y Alta. Para conseguir este proceso, se 
realizaron las consultas, descargas y diagnósticos de los conjuntos de datos, en los sitios web de 
los entes responsables de generarlos, así como al portal datos.jalisco.gob.mx, al final se consiguió 
integrar un registro sólido de información existente con corte de información a agosto del 2021. Esta 
información servirá de base para emitir los lineamientos y recomendaciones en la guía. 

Mejoras a la normateca, desarrollo y presentación de la corrupteca 

El 20 de julio se llevó a cabo una reunión de trabajo entre la DTP y las subdirecciones de Análisis 
Jurídico y Análisis de Datos esto con el objetivo de realizar algunas adecuaciones a la recién 
reestructurada normateca, esto producto de una serie de observaciones a raíz del uso de ésta. 
 

 
Imagen 22. Captura de pantalla de pantalla de la reunión entre la DTP y las subdirecciones de Análisis Jurídico y 

Análisis de Datos de la SESAJ. 
 
El 9 de diciembre, dentro de la Jornada Anticorrupción 2021 se presentó la herramienta llamada 
Corrupteca, que es un módulo adicional de la Biblioteca Digital Anticorrupción. 
 
La Corrupteca cuenta inicialmente con 163 documentos que van desde investigaciones, análisis, 
estudios especializados y documentos de organismos internacionales. 
 

 
Imagen 23. Captura de pantalla de la presentación de la Corrupteca dentro de la Jornada Anticorrupción 2021 

 
Los documentos contenidos en la Corrupteca tratan sobre buenas prácticas que también pueden 
ser insumos para la realización de nuevos estudios sobre la materia. Los documentos se encuentran 
categorizados y se permite la búsqueda con diversos criterios. 
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La Corrupteca se puede consultar en la página https://seajal.org/biblioteca/ 

Estadísticas portal SEAJAL 

En la siguiente tabla se informan las estadísticas del portal web SEAJAL, del 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2021. Se han contabilizado 10,205 visitantes en los 365 días que se consideran en el 
periodo, esto es un promedio de casi 28 visitantes distintos por día, incluyendo los fines de semana. 
En promedio, cada visitante regresa casi dos veces al mes al sitio y consulta alrededor de tres 
páginas de contenido distintas durante cada visita.  
 

Mes Visitantes 
distintos 

Número de 
visitas 

Páginas 

Enero 375 650 1,782 
Febrero 449 1,006 3,186 
Marzo 754 1,747 5,000 
Abril 869 1,836 5,219 
Mayo 2,172 4,120 11,446 
Junio 1,119 2,206 6,816 
Julio 875 1,735 5,437 
Agosto 702 1,212 3,036 
Septiembre  608 950 2,226 
Octubre 716 1,294 3,552 
Noviembre 974 1,967 5,567 
Diciembre 592 1,010 2,658 
Total 10,205 19,733  55,925 
Promedio 27.96 1.93 2.83  

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. 

Portal web de la Secretaría Ejecutiva 
El sitio web de la SESAJ (https://www.sesaj.org) es una herramienta clave para mantener informado 
al personal interno, a proveedores de servicio y licitantes, miembros del SEAJAL y personas 
interesadas en el actuar de la Secretaría Ejecutiva. 
 
Durante el primer trimestre, se realizaron actualizaciones a la información contenida en las 

secciones de Órgano de Gobierno y Comité Coordinador, además en la sección de Comisión 

Ejecutiva se integraron fotografías, así como las actas de las sesiones realizadas.  

 

En lo referente a la información de la Secretaría Ejecutiva, se agregó el Programa de trabajo 2021, 

y se actualizaron los Informes de actividades del año 2020, así como la actualización del apartado 

de remuneraciones y la renovación de la información financiera. 

 

https://seajal.org/biblioteca/
https://www.sesaj.org/
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Asimismo, a través del sitio web se atiende los requerimientos legales de transparencia y acceso a 
la información pública en https://www.sesaj.org/fundamental 
 
Durante el segundo trimestre se agregó al portal una página con informes sobre los avances en la 
transferencia del SiDECLARA SESAJ a municipios y organismos públicos de Jalisco, dicha página 
sirve como tablero de control y se puede consultar en www.sesaj.org/tableroPDN 
 
También se realizaron actividades que incluyeron la integración oportuna de convocatorias, 
acuerdos y resultados además de la modificación de la estructura de la página de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SESAJ), ya que se incorporó un apartado 
exclusivo para el Comité Coordinador y se realizó una actualización total de los sitios web de todos 
los Sistemas Estatales Anticorrupción de México en la página principal. 
 
El 22 de abril se migró el servidor que almacena los archivos que atienden los requerimientos legales 
de transparencia y acceso a la información pública esto para incrementar la capacidad de 
almacenamiento y procesamiento. 
 
En el mes de diciembre se migró nuevamente el servidor de transparencia y acceso a la información 
pública y se configuró el certificado de seguridad para mejorar la confianza en la descarga y acceso 
a los contenidos disponibles en https://www.sesaj.org/fundamental 
 
Durante el cuarto trimestre se realizó la actualización a la información contenida en la página 
https://sesaj.org/tableroPDN. 
 

Rediseño del sitio web de licitaciones 

Durante el mes de marzo del 2021 se rediseñó el apartado de licitaciones, esto con el objetivo de 
mejorar el orden, la vista, así como facilitar la búsqueda de licitaciones al incorporar una serie de 
filtros. La página web para consultar las licitaciones de la SESAJ es https://sesaj.org/licitaciones 
 

 
Imagen 24: Captura de pantalla de la nueva página de licitaciones SESAJ 

 

https://www.sesaj.org/fundamental
https://www.sesaj.org/fundamental
https://sesaj.org/tableroPDN
https://sesaj.org/licitaciones
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Durante el año 2021, se publicó información sobre dieciocho licitaciones realizadas. 

Estadísticas página web SESAJ 

En la siguiente tabla se informan las estadísticas del portal web SESAJ, en el periodo del 1ero de 
enero al 31 de diciembre del 2021. Durante el periodo se contabilizan 9,724 visitantes en los 365 
días que se consideran en el periodo, esto es un promedio de 26 visitantes distintos por día, 
incluyendo los fines de semana. Se registraron 21,071 visitas, en promedio, cada visitante regresa 
dos veces al mes al sitio y consulta alrededor de 2.4 páginas de contenido distintas durante cada 
visita.  
 

Mes Visitantes 
distintos 

Número de 
visitas 

Páginas 

Enero 451 1,101 2,714 
Febrero 515 1,334 3,222 
Marzo 696 1,687 3,939 
Abril 685 1,430 3,420 
Mayo 754 1,577 4,043 
Junio 680 1,648 4,529 
Julio 793 1,887 5,353 
Agosto 724 1,841 4,442 
Septiembre 767 1,761 3,676 
Octubre 986 1,980 4,883 
Noviembre 985 2146 4986 
Diciembre 1,688 2,679 5,649 
Total 9,724 21,071 50,856 
Promedio 26.64 2.17 2.41  

Visitantes distintos / día Visitas / Visitante Páginas / Visita 
Tabla 3. Estadísticas del sitio web de la Secretaría Ejecutiva. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos 

del servicio de analítica de Google. 
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2. Servicios tecnológicos para la gestión institucional de la SESAJ 
 
Los servicios tecnológicos son esenciales para el desarrollo de las actividades técnicas, así como 
para el cumplimiento de la normativa.  
 
Uno de los objetivos del plan de trabajo 2021 de la SESAJ es el de dotar del mobiliario, equipo 
informático y demás recursos materiales y servicios que requiera la Secretaría Ejecutiva, para su 
cumplimiento se establecieron una serie de actividades para habilitar, mantener, administrar y 
gestionar los servicios tecnológicos, a continuación, se reportan los principales avances. 

Actividades de soporte técnico y gestión para la SESAJ 
Debido a que la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19 continuó vigente, el 
soporte técnico hacia el interior de la SESAJ se brindó la mayor parte del tiempo en línea y a 
distancia, sin embargo, bajo un esquema de guardias y cuando fue necesario, se acudió a las 
oficinas de la Secretaría Ejecutiva para brindar apoyo. A continuación, las principales actividades 
de soporte técnico realizadas al interior de la SESAJ durante 2021.  
 
En lo que respecta al acceso a Internet, uno de los enlaces registró una falla en el servicio el día 13 
de abril, mismo que fue reportado al proveedor y quedó resuelto un día después; afortunadamente 
y gracias al enlace redundante, el servicio hacía el personal de la SESAJ no se vio afectado. 
 
El 19 de marzo del 2021 se llevó a cabo una actualización del sistema (firmware) del equipo de 
seguridad perimetral de la SESAJ, por lo que se activó una ventana de mantenimiento de dos horas 
a partir de las 14:00 horas. 
 
El 8 de junio se realizó reasignación de licencias Microsoft, esto debido a la renovación de 
licenciamiento y cambio de proveedor. Este cambio se llevó a cabo sin afectación a los servicios de 
ofimática y correo electrónico y de forma transparente para los usuarios de la SESAJ. 
 
Los primeros días de julio se detectó la falla en el módulo de red de fibra óptica (SFP) del switch de 
planta baja, por lo que, durante el resto del mes se realizaron acciones con el fin de sustituir el 
equipo dañado. 
 
Con el fin de conocer los requerimientos referentes a herramientas informáticas de software, el 20 
de julio, a través de un comunicado enviado por correo electrónico, se solicitó a todos los 
responsables de área de la SESAJ, hicieran saber si tenían alguna necesidad de compra de licencia 
de software o alguna herramienta específica necesaria para el desempeño de sus labores. Cabe 
mencionar que no se recibió ningún requerimiento, por lo que se concluyó que en ese momento no 
existían necesidades adicionales de software.  
 
Durante septiembre se realizó el incremento en la cantidad de memoria RAM en 3 equipos de 
cómputo de la SESAJ; también se adquirió e instaló una tarjeta de red para un equipo de respaldo 
de energía (UPS) esto permite monitorear de manera remota este equipo y recibir alertas sobre 
fallas o incidentes. 
 
Entre octubre y noviembre se llevó a cabo la instalación de una consola centralizada del software 
antivirus y la instalación de los agentes en cada uno de los equipos de cómputo de la SESAJ, con 
esto se brinda una capa de seguridad adicional en los equipos independientemente si se encuentran 
físicamente o no en las instalaciones de la SESAJ. 
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Durante los primeros días de diciembre se brindó apoyó técnico a la Subdirección de Coordinación 
Interinstitucional Estatal para generar y enviar las constancias de asistencia a la Jornada 
Anticorrupción 2021. 
 
También como parte de las actividades de gestión, se llevó a cabo mes a mes, con cada proveedor 
correspondiente, la conciliación de los servicios de cómputo en la nube, conmutador telefónico y 
servicios de impresión y fotocopiado, esto con el objetivo de lograr una correcta ejecución y cierre 
del presupuesto 2021. Además, durante el mes de diciembre se enviaron las solicitudes de 
ampliaciones de contrato para que dar continuidad a dichos servicios durante los primeros meses 
del 2022. 
 
Implementación del servicio de fotocopiado, impresión y escaneo 
 
El 21 de mayo se recibieron los equipos de impresión para el nuevo contrato de servicios y la 
semana posterior se realizó el cambio de equipos, la configuración en las computadoras y alta de 
usuarios; el 27 de mayo fue enviado material de apoyo para el uso de los equipos multifunción. 
 
También cada mes fueron enviados los reportes de consumo a todas las unidades administrativas 
de la SESAJ. 
 
Implementación del servicio de análisis de uso del acceso a internet 
La primera quincena de mayo, se implementó una herramienta de gestión y análisis de logs de uso 
en el acceso a internet de la SESAJ, esta herramienta nos permite generar reportes, visualizar 
eventos y detectar amenazas a la seguridad informática de la SESAJ.  
 

 
Imagen 25. Captura de pantalla del Sistema de análisis de uso de la red, Fortianalyzer implementado en SESAJ. 

 
Acciones preventivas derivadas de fallas en la corriente eléctrica 
Debido al temporal de lluvias, durante la última semana de junio se presentó una falla en la 
alimentación eléctrica de la oficina de la Secretaría Ejecutiva. Por lo anterior, personal de la DTP 
realizó acciones para evitar daños en los equipos, además se verificó la correcta operación de los 
servicios posterior al restablecimiento de la corriente eléctrica. 
 
El 14 de diciembre de 2021 se realizó mantenimiento al UPS del cuarto principal de equipos (SITE) 
de la SESAJ; también en el último trimestre del año se enviaron a garantía tres equipos “no break” 
que dan respaldo eléctrico a computadoras de la secretaría técnica. 
 
Verificación de licenciamiento por parte de Microsoft 
Dando seguimiento al proceso de Certificación M100 otorgado por Microsoft en abril del 2020, 
siguiendo los principios y valores institucionales de legalidad e integridad, durante el tercer trimestre 
se realizaron las acciones necesarias para renovar dicha certificación, incluyendo la verificación del 
licenciamiento.  
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Después de realizar varias pruebas coordinadas por Microsoft, el 2 de septiembre se recibió, por 
parte de esta empresa, una carta en donde se indica que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco, cumplió satisfactoriamente el proceso de administración de activos de 
software. 
 
Lo anterior confirma que la SESAJ utiliza software legítimo y original, esto brinda beneficios como, 
contar con sistemas actualizados y reducir los riesgos asociados a ataques informáticos y robo de 
información. 

 
Imagen 26. Carta de Microsoft donde indica que la SESAJ cumplió con el proceso de administración de activos de 

software. 
 
Apoyo al CPS en la instalación, configuración y operación de su sistema de declaraciones 
Durante la segunda quincena de julio y la primera semana de agosto se apoyó técnicamente al 
Comité de Participación Social del SEAJAL, para la implementación de su sistema de declaraciones 
de situación patrimonial y de intereses.  
 
Dentro del apoyo brindado se encuentra la asignación de un equipo de cómputo, la instalación y 
configuración del SiDECLARA SESAJ, así como el apoyo para la puesta a punto y generación de 
las versiones públicas de las declaraciones de sus integrantes. 
  
En el último trimestre del 2021, y debido a una reforma en la Ley Anticorrupción de Jalisco, los 
miembros del CPS se integraron al Sistema de Declaraciones de la SESAJ. 
 
Apoyo a la Coordinación Administrativa en la revisión de inventario y operación de equipos 
Del 27 de julio al 2 de agosto se brindó apoyo a la Coordinación Administrativa para hacer una 
revisión de inventario de los equipos de cómputo, propiedad de la SESAJ. Dentro de esta revisión 
se verificó que los equipos de cómputo tuvieran instaladas las últimas actualizaciones de sistema 
operativo y de software antivirus; además de que no tuvieran instalado programas o aplicaciones 
que no están permitidas o sin licencia.  
 
También se continuó asesorando y apoyando 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 Meets, 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. 
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En el periodo reportado se ha atendido el total de solicitudes de altas, bajas y cambios en la 
asignación de licencias de software y cuentas de correos electrónicos institucionales por cambios 
de personal en la SESAJ. 

Instalación y puesta en operación de sistema de mesa de ayuda 
Con el objetivo de mejorar la atención y el control de incidentes, se instaló un sistema automatizado 
de soporte al cliente, fácil de usar y de administrar. 
 
Este sistema integra los tickets que pueden ser creados vía email o por formulario web a través de 
la URL https://mesadeayuda.sesaj.org/soporte, además los usuarios pueden ver el estado de los 
tickets que han abierto y su historial en línea, utilizando para ello un número de folio. 
 

 
Imagen 27: Captura de pantalla de la página del sistema de tickets de la SESAJ 

 
Atención de incidentes de soporte técnico 
En cuanto a la atención de incidentes, de enero a diciembre se registraron 244 reportes de soporte 
técnico, a continuación, los detalles por tipo de incidente reportado: 
 

Tipo de incidente Frecuencia 
Aplicativos Diarios / Office 365 27 
Hardware / Equipo CPU 26 
Aplicativos Diarios / Otros 19 
Hardware / Multifuncional 18 
Aplicativos Diarios / Configurar Impresoras 11 
Accesos y Contraseñas / Configuración de equipo 10 
Comunicación / Acceso a Internet inalámbrico 9 
Comunicación / Acceso a Internet alámbrico 9 
Aplicativos Diarios / OneDrive 9 
Aplicativos Diarios / Servidor de impresión 8 
Hardware / Otros 8 
Aplicativos Diarios / Asesoría con software 7 
Accesos y Contraseñas / Usuario Windows-Correo 7 
Aplicativos Diarios / Configuración de correo 6 
Comunicación / Problema con teléfono / conmutad 6 
Accesos y Contraseñas 6 

https://mesadeayuda.sesaj.org/soporte
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Comunicación / Otros 6 
Aplicativos Diarios / Actualización página Web 5 
Comunicación / Lentitud o bloqueo 5 
Aplicativos Diarios / Microsoft Teams 5 
Hardware / Monitor 5 
Aplicativos Diarios 4 
Otros 4 
Accesos y Contraseñas / Otras contraseñas 4 
Solicitud WEB 3 
Comunicación / Problemas con la VPN 3 
Hardware / Proyector 3 
Hardware / Escáner 3 
Accesos y Contraseñas / Permisos en software 2 
Hardware / Periféricos 2 
Accesos y Contraseñas / Usuario Teams 1 
Hardware / Instalación de equipo 1 
Accesos y Contraseñas / Usuario Office 365 1 
Declaraciones / Soporte para dudas del SiDECLARA 1 
Total 244 

Tabla 4. Tipos y frecuencia de incidentes atendidos en la SESAJ. Fuente: Elaboración propia con datos de la 
Subdirección de Operación de Servicios. 

Soporte técnico en las sesiones de órganos colegiados 

La Subdirección de Operación de Servicios apoyó técnicamente a las sesiones remotas y 
presenciales de los órganos colegiados de la SESAJ: 
 
Fecha Reunión En línea / 

presencial 
18 de enero Primera sesión ordinaria del Comité Coordinador En línea 
18 de enero Primera sesión ordinaría del Órgano de Gobierno En línea 
16 de febrero Primera sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva En línea 
22 de febrero Segunda sesión ordinaría del Órgano de Gobierno En línea 
8 de marzo Primera sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno En línea 
22 de marzo Segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador En línea 
20 de abril Segunda sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva En línea 
26 de abril Segunda sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno En línea 
20 de mayo Tercera sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno En línea 
22 de junio Tercera sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva En línea 
28 de junio Cuarta sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno Presencial 
12 de agosto Tercera sesión ordinaria del Órgano de Gobierno En línea 
24 de agosto Cuarta sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva En línea 
9 de septiembre Primera sesión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva En línea 
30 de septiembre Tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador En línea 
5 de octubre Quinta sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva En línea 
23 de noviembre Sexta sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva En línea 
29 de noviembre Cuarta sesión ordinaria del Comité Coordinador Presencial 
29 de noviembre Cuarta sesión ordinaria del Órgano de Gobierno Presencial 

Tabla 5. Concentrado de atención brindada en las sesiones de órganos colegiados del SEAJAL. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Además, el día 9 de julio, se brindó soporte técnico, en la sesión presencial para la firma del 
convenio de colaboración entre el Instituto de Justicia Alternativa y la SESAJ. 
 
Como parte del apoyo técnico en las sesiones de órganos colegiados, los días previos y durante el 
29 de octubre, se brindó soporte técnico y apoyo en la transmisión en vivo del Informe público de la 
presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, Annel A. Vázquez.  Entre las 
actividades realizadas se destaca la contratación e instalación de un enlace a internet de respaldo 
para dicho evento. 

Apoyo en 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. Durante el 2021 se participó en 
los siguientes procesos: 

LPLSC-02-SESAJ-DTP/2021 y LPLSC-03-SESAJ-DTP/2021, Contratación del servicio de 
telefonía interna (conmutador telefónico) para la SESAJ 
Desde los primeros días de enero se revisó el anexo técnico para la renovación de este servicio, 
después se realizó la investigación de mercado y fue el 11 de febrero del 2021 cuando se publicaron 
las bases para la licitación con id LPLSC-02-SESAJ-DTP/2021. Lamentablemente y debido a que 
las propuestas excedieron el presupuesto destinado, el 25 de febrero se publicó el fallo que declaró 
desierta esta licitación. 
 
Dado lo anterior, después de algunos ajustes a los requerimientos del servicio, el 9 de marzo se 
publicó la licitación LPLSC-03-SESAJ-DTP/2021, adjudicando a la empresa Telmex a través del 
fallo publicado el 22 de marzo. En conjunto con la empresa adjudicada, se concluyó con la 
implementación y ajustes al servicio de telefonía interna.  
 
LPLCC-01-SESAJ-DTP/2021, Contratación de servicios de almacenamiento, procesamiento y 
respaldo de información en la nube para la SESAJ 
 
Los servicios de cómputo en la nube vencieron a finales del 2020, por tal motivo, fue necesario 
realizar una ampliación del contrato y a la par, solicitar la contratación de este servicio a través de 
una licitación pública local. 
 
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.  
 
Para realizar este proceso de contratación se requirió del Comité de Adquisiciones de la SESAJ, el 
cual, el 15 de febrero dentro de la primera sesión ordinaria, aprobó las bases de la licitación y ese 
mismo día fue publicada en el portal de la SESAJ. 
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Imagen 28: Captura de pantalla de primera sesión del Comité de Adquisiciones de la SESAJ. 

 
Luego de atender la junta de aclaraciones, analizar las propuestas presentadas y elaborar el 
dictamen técnico; el fallo de esta licitación se publicó el 1 de marzo del 2021. 
 
El 4 de marzo se iniciaron los trabajos de implementación del servicio, durante todo 2021 se llevó a 
cabo mes con mes con la revisión y conciliación de los servicios con la empresa adjudicada. 
 
LPLSC-04-SESAJ-DTP/2021, Contratación del servicio de fotocopiado, impresión y escaneo para 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 
 
Otro de los servicios básicos y previstos en el plan de actividades para renovar este año es el de 
impresión, fotocopiado y digitalización de información. 
 
Para ello a inicios de marzo se elaboró el anexo técnico para solicitar la contratación, posteriormente 
se llevaron a cabo la investigación de mercado y la solicitud formal a la Coordinación Administrativa. 
 
El 26 de marzo se publicó la convocatoria a licitación para la contratación de este servicio, luego de 
atender la junta de aclaraciones el 19 de abril, y de evaluar las propuestas presentadas el 23 del 
mismo mes, se dio el fallo el día 27 de abril. 
 
Como se mencionó anteriormente, durante el mes de mayo se llevó a cabo la implementación y 
configuración del servicio. 

LPLSC-06-SESAJ-DTP/2021, Renovación de licenciamiento de ofimática y adquisición de 
licencias antivirus para la SESAJ 
Desde principios de abril se adecuó el anexo técnico y se elaboró la investigación de mercado para 
la renovación de licencias del software aplicativo utilizado para la operación de la SESAJ. 
 
El 26 de abril fueron publicadas las bases para la licitación con id LPLSC-06-SESAJ-DTP/2021, 
posterior a la junta de aclaraciones y presentación de propuestas, y luego de analizar las mismas y 
elaborar el dictamen técnico, se publicó el fallo de la licitación el día 12 de mayo. 
 
Se logró adjudicar las partidas 1 y 2, y se declararon desiertas las partidas 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; mismas 
que fueron licitadas nuevamente en un procedimiento posterior. 
 
LPLSC-07-SESAJ-DTP/2021 y LPLSC-09-SESAJ-DTP/2021, Póliza anual de mantenimiento del 
equipo de seguridad perimetral y equipo activo de la SESAJ 
 
El 2 de julio de 2021, se publicó la convocatoria a licitación pública LPLSC-07-SESAJ-DTP/2021 
para contratar la póliza anual de mantenimiento del equipo de seguridad perimetral y equipo activo 
de la SESAJ, el 9 de julio se llevó a cabo la junta aclaratoria donde la DTP colaboró en dar respuesta 
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a las preguntas técnicas, el 14 del mismo mes la entrega de proposiciones en donde se recibieron 
y analizaron dos propuestas; lamentablemente el proceso de licitación se declaró desierto debido 
al incumplimiento administrativo de uno de los licitantes, por lo que se tuvo que volver a iniciar el 
procedimiento de licitación. 
 
El 19 de julio de 2021 se publicó la convocatoria a licitación para el mismo servicio, esta vez con el 
identificador LPLSC-09-SESAJ-DTP/2021; en este procedimiento no se recibieron dudas en la junta 
de aclaraciones que se llevó a cabo el 26 de julio; y debido a que solo se contabilizó la participación 
de un licitante en el acto de presentación y apertura de proposiciones llevado a cabo el 29 de julio, 
se declaró desierta está segunda licitación pública. 
 
Debido a lo anterior y de acuerdo con lo que establece la reglamentación, la contratación del servicio 
se realizó mediante adjudicación directa, la Subdirección de Operación de Servicios (SOS) trabajó 
en conjunto con el proveedor adjudicado para concluir con la implementación del servicio. 

LPLSC-08-SESAJ-DTP/2021 y LPLSC-10-SESAJ-DTP/2021, Renovación de licenciamiento de 
software para la SESAJ 
El 9 de julio de 2021, se publicó la convocatoria a licitación pública LPLSC-08-DTP/2021, para la 
renovación de licenciamiento de software para la SESAJ; el 16 de julio se participó en el acto de 
junta aclaratoria, aunque no se recibieron dudas; en la presentación de propuestas que se llevó a 
cabo el 20 de julio se recibieron cuatro propuestas, las cuales se analizaron y se realizó un dictamen 
técnico que apoyó para la elaboración del fallo que se tuvo el 23 de julio. En esta licitación se 
lograron adjudicar cuatro de las seis partidas y solo se declararon desiertas las primeras dos 
partidas. La SOS ya realizó, en conjunto con el proveedor adjudicado, los procedimientos de entrega 
e instalación de las licencias adquiridas.  
 
Para tratar de contratar las partidas desiertas, el 27 de julio se publicó nuevamente la licitación 
pública ahora con el identificador LPLSC-10-SESAJ-DTP/2021, se atendió la junta de aclaraciones 
el 3 de agosto y se participó en el acto de presentación de propuestas el 6 del mismo mes, luego 
de analizar las dos propuestas recibidas y elaborar el dictamen técnico, se logró adjudicar una de 
las dos partidas licitadas, el fallo de dicha licitación se publicó el 10 de agosto. 
 
Para la partida desierta, y siguiendo con los procedimientos y políticas establecidas, se adjudicó la 
compra de manera directa. Actualmente ya se ha entregado e instalado el total de licencias 
adquiridas.  

LPLSC-11-SESAJ-DTP/2021 Adquisición de equipo y aparatos audiovisuales para la SESAJ  
La DTP a través de la SOS participó también, como apoyo a la subdirección de comunicación y 
medios, en el proceso de licitación para adquirir equipos y aparatos audiovisuales para la SESAJ; 
se apoyó para elaborar el anexo técnico, la licitación se publicó el 9 de septiembre; la junta de 
aclaraciones se llevó a cabo el 17 de septiembre, la presentación de propuestas el 21 del mismo 
mes, se recibieron y analizaron propuestas de dos diferentes proveedores. Se realizó el dictamen 
técnico y se publicó el fallo de la licitación el 27 de septiembre, se adjudicaron 4 de un total de 9 
partidas licitadas. 
 
LPLSC-12-SESAJ-DTP/2021, y LPLSC-15-SESAJ-DTP/2021 Adquisición de 4 licencias Microsoft y 
1 licencia Project Online para la SESAJ 
 
El 26 de octubre de 2021, se publicó la convocatoria a licitación pública LPLSC-12-SESAJ-
DTP/2021 para contratar 4 licencias Microsoft y 1 licencia de Microsoft Project para la SESAJ, el 3 
de noviembre se llevó a cabo la junta aclaratoria donde la DTP colaboró en dar respuesta a las 
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preguntas técnicas, el 8 del mismo mes se declaró desierta la licitación por no contar con un mínimo 
de dos propuestas susceptibles de analizarse técnicamente. 
 
Dado lo anterior, el mismo 8 de noviembre se volvió a publicar la licitación, esta vez con el 
identificador LPLSC-15-SESAJ-DTP/2021, el 12 de noviembre se realizó la junta de aclaraciones 
donde la DTP apoyó con las respuestas a las dudas de carácter técnico. Desafortunadamente por 
segunda ocasión, el 17 de noviembre del 2021, se declaró desierta la licitación, nuevamente por no 
contar con un mínimo de dos propuestas susceptibles de analizarse técnicamente. 
 
Debido a lo acontecido y de acuerdo con lo que establece la reglamentación, la contratación del 
servicio se realizó mediante adjudicación directa, actualmente se trabaja con el proveedor 
adjudicado en la implementación del servicio. 
 
LPLSC-13-SESAJ-DTP/2021 y LPLSC-16-SESAJ-DTP/2021, Adquisición de equipos de cómputo, 
monitores y tableta de monitoreo para la SESAJ  
 
El 26 de octubre de 2021, se publicó la convocatoria a licitación pública LPLSC-13-DTP/2021, para 
la adquisición de 2 equipos de cómputo, 2 monitores y 1 tableta para la SESAJ; el 3 de noviembre 
se llevó a cabo la junta de aclaraciones asentando en el acta correspondiente que no se recibieron 
preguntas, tampoco se recibieron propuestas por lo que, el 8 de noviembre de 2021, se declaró 
desierta la licitación por no contar con un mínimo de dos propuestas susceptibles de analizarse 
técnicamente. 
 
Debido a lo anterior, el mismo 8 de noviembre se volvió a publicar la licitación para adquirir los 
equipos de cómputo antes mencionados, esta vez con el identificador LPLSC-16-SESAJ-DTP/2021, 
el 12 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la junta de aclaraciones donde por segunda ocasión no 
se recibieron preguntas y tampoco propuestas, por lo que, el 17 de noviembre de 2021 se declaró 
desierta la licitación por no contar con un mínimo de dos propuestas. 
 
Siguiendo con los procedimientos y políticas establecidas, y con la finalidad de dar respuesta a la 
necesidad que representa a la SESAJ, se llevó a cabo la compra a través de una adjudicación 
directa. Actualmente se trabaja con el proveedor adjudicado para la entrega de los equipos. 
 

3. Otras actividades 

Capacitaciones recibidas 

Redes Sociales en el Sector Público  
El 3 de febrero del 2021 personal de la DTP participó en la capacitación denominada “Redes 
Sociales en el Sector Público” cuyo objetivo fue el de conocer los principales usos de las redes 
sociales digitales desde el sector público y comprender las implicaciones jurídicas, en relación con 
el derecho a la información, a la libertad de expresión y a la protección de datos personales. 

Transferencias documentales 
El 12 de marzo, la DTP recibió la capacitación llamada “Transferencias documentales” que fue 
impartida por el jefe de archivo de la Coordinación Administrativa de la SESAJ. El curso tuvo por 
objetivo conocer el proceso de transferencia de documentación al archivo central para su guarda 
precautoria y destino final, todo ello con apego a la Ley de Archivos del Estado de Jalisco. 
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Imagen 29: Captura de pantalla de la capacitación sobre transferencias documentales 

Mejores prácticas de seguridad de la información 
El 18 de mayo del 2021 personal de la DTP participó, a través de videoconferencia, en la 
capacitación denominada “Mejores prácticas de seguridad en AWS” (AWS Security Best Practices), 
en dicho curso se expuso un panorama general de seguridad para proteger la confidencialidad y 
disponibilidad de la información. 
 

 
Imagen 30. Captura de pantalla de la sesión de capacitación “Mejores prácticas de seguridad en AWS” 

Capacitación sobre el marco de buena arquitectura AWS 
Los días 22 y 29 de junio, la DTP recibió, a través de videoconferencia, el curso llamado “Marco de 
buena arquitectura AWS (Well Architected Framework)”. Esta capacitación nos permite revisar y 
mejorar la arquitectura de cómputo basada en la nube. Se abordaron los principios generales de 
diseño, así como las prácticas recomendadas específicas y la orientación en cinco áreas 
conceptuales que se definen como los pilares del Marco de Buena Arquitectura: excelencia 
operativa, seguridad, fiabilidad, eficacia del rendimiento y optimización de costos. 
 

 
Imagen 31. Captura de pantalla de la sesión de capacitación “Marco de buena arquitectura AWS” 
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Gestión de Proyectos con Metodologías Ágiles 
Del 15 al 17 de julio, personal de la Subdirección de Proyectos Tecnológicos, cursó de forma gratuita 
la capacitación denominada “Gestión de Proyectos con Metodologías Ágiles y Enfoques Lean” 
impartido por la fundación Telefónica en modalidad en línea con una duración de 40 horas. 
 
Respaldo y recuperación utilizando AWS 
El 20 de julio, personal de la DTP participó en el curso – taller llamado “Backup and Recovery 
Approaches Using AWS”. 
 
En dicho curso se conoció sobre las opciones de almacenamiento, respaldo y recuperación de datos 
en la nube, reducción de costos y casos de uso relacionados con los servicios que ofrece Amazon 
Web Services.  
 

 
Imagen 32. Captura de pantalla de la capacitación “Backup and Recovery Approaches using AWS” 

 
Fundamentos de Gestión de Proyectos 
Del 16 al 20 de agosto, personal de la DTP, asistió al curso llamado: Fundamentos de Gestión de 
Proyectos, el cual tuvo una duración de 24 horas y fue impartido por la empresa Pink Elephant en 
modalidad en línea. 
 
El objetivo del curso fue el de obtener conocimientos para desempeñar mejor la gestión de 
proyectos, así como aplicar las mejores prácticas en la dirección de proyectos y entender los 
términos y conceptos relacionados que se utilizan a nivel internacional. 
 

 
Imagen 33. Captura de pantalla de la capacitación “Fundamentos en la Gestión de Proyectos” 

 
Hosting de Aplicaciones Web en la nube 
El 5 de octubre, personal de la DTP, asistió a la capacitación en línea llamada: Web Application 
Hosting in the AWS Cloud, el cual tuvo una duración de 3.5 horas. 
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Imagen 34. Captura de pantalla de la capacitación “Hosting de aplicaciones web en la nube” 

 
Introducción a herramientas de observabilidad (monitoreo) de la plataforma en la nube 
El 29 de octubre, personal de la DTP, asistió a la capacitación en línea llamada: Observability in the 
AWS Cloud, el cual tuvo una duración de 3 horas. 
 
Esta capacitación tuvo el objetivo de conocer las principales herramientas de monitoreo de servicios 
de cómputo en la nube. 
 

 
Imagen 35. Captura de pantalla de la capacitación “Introducción a herramientas de observabilidad” 

 
Introducción al manejo de contenedores en la nube 
El 25 de noviembre, personal de la DTP, asistió a la capacitación en línea llamada: AWS Container 
Workshop, el cual tuvo una duración de 3 horas. 
 
Esta capacitación tuvo el objetivo de conocer los principales conceptos y servicios de AWS en el 
manejo de contenedores, además se realizó una actividad práctica de laboratorio. 
 

 
Imagen 36. Captura de pantalla de la capacitación “Introducción a manejo de contenedores” 

 



 

Reporte de actividades 2021 (ene-dic). Dirección de Tecnologías y Plataformas 

 
Versión 2022-01-05 

36 
 

Introducción a migraciones en la nube 
El 7 de diciembre, personal de la DTP, asistió a la capacitación en línea llamada: AWS Migrations 
Immersion Day, el cual tuvo una duración de 3 horas. 
 
Esta capacitación tuvo el objetivo de conocer el marco general de las prácticas de migración de 
servicios de cómputo a la nube de AWS. 
 

 
Imagen 37. Captura de pantalla de la capacitación “Introducción a migraciones en la nube” 

Difusión de la Política de Seguridad de la Información de la SESAJ 
La actividad de Gestión Institucional número 5 contenida en el Plan de Trabajo 2021 de la Secretaría 
Ejecutiva se refiere a proponer e implementar la política de seguridad de la información, la cual fue 
aprobada en octubre del 2020. 
 
Para atender esta actividad, se le remitió, para su difusión, a la Coordinación de asuntos jurídicos, 
el documento de la Política General de Seguridad de la Información. La Política fue enviada el 28 
de abril por correo electrónico a todo el personal de la SESAJ y publicada además en el sitio web 
de la intranet. Con lo anterior se da cumplimiento a una de las actividades del plan de trabajo 2021. 

Capacitaciones impartidas 
Catálogo de buenas prácticas en el uso de las TICs y Política de Seguridad de la Información 
Para cumplir con la actividad cinco de gestión del plan de trabajo 2021 de la SESAJ que dice: 
 
“Proponer e implementar la política de seguridad de la información de la SESAJ, un catálogo de 
buenas prácticas en el uso de las TIC institucionales, y mejorar las habilidades tecnológicas del 
personal de la SESAJ.” 
 
Se integró un catálogo de buenas prácticas el cual se impartió a través de un curso de capacitación 
de seis módulos dividido en dos grupos y diez sesiones de hora y media a cada uno de ellos, es 
decir 30 horas en total. 
 
Dicho curso se llevó a cabo durante noviembre y diciembre del 2021. Se trabajó en integrar los 
contenidos, realizar las presentaciones, actividades y evaluaciones, las cuales están disponibles 
para el personal de la SESAJ en la plataforma de aprendizaje. 
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Imagen 38. Captura de pantalla de la presentación del Catálogo de buenas prácticas en TICs y temario de la 

capacitación a impartir 
 

 
Imagen 39. Captura de pantalla de las sesiones de capacitación sobre Buenas Prácticas en TICs, grupo A y grupo B. 

 
El curso concluyó con éxito; además como parte de las actividades de cierre se generó el reporte 
de asistencia, resultados de evaluaciones y actividades entregadas, así como los resultados de la 
retroalimentación por grupo tanto del curso como de los facilitadores. También con el apoyo de la 
Dirección de Desarrollo de Capacidades, se crearon y pusieron a disposición de los asistentes, las 
constancias respectivas. Adicionalmente se cuenta, como material de archivo, con las grabaciones 
de las sesiones. 

Integración de alumnos de prácticas profesionales 
En enero del 2021 se integraron a la DTP cinco alumnos del Centro Universitario de Ciencias 
Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, esto con el objetivo de realizar sus 
prácticas profesionales.  
 
Los estudiantes fueron asignados a las subdirecciones de la DTP y a partir de entonces realizaron 
actividades acordes a un plan establecido. 
 

 
Imagen 40: Captura de pantalla de la reunión de presentación de alumnos de prácticas profesionales 
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A finales de mayo concluyeron de forma exitosa con sus prácticas profesionales los cinco alumnos 
que se integraron en enero del 2021, se presentaron en tiempo y forma los reportes de actividades 
correspondientes. 
 
Durante el tercer trimestre se integró a la Subdirección de Operación de Servicios de la SESAJ un 
nuevo alumno del CUCEA UdeG para realizar sus prácticas profesionales; por lo anterior se le 
brindó apoyo para elaborar su plan de trabajo y se le ha asignado actividades de apoyo para que 
pueda aplicar en la práctica profesional los conocimientos adquiridos durante su formación 
académica. 
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