Conéctate

El SEAJAL establece la forma en que se coordinan las autoridades estatales y municipales de Jalisco en la prevención, detección
y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en el control y fiscalización de los recursos públicos.

Integrantes

sna.org.mx
sesna.gob.mx

Órgano
Comité
Coordinador de Gobierno
Comisión
Interinstitucional
de Implementación

Nancy García
Vázquez

Fany Lorena
Jiménez Aguirre
tjajal.gob.mx

Congreso
del Estado
de Jalisco

Auditoría Superior del Estado
Contraloría del Estado
Órganos internos de control
de los organismos autónomos
Órgano Interno de Control
del Poder Legislativo
Órgano Interno de Control
del Poder Judicial

Sistema Estatal
de Fiscalización

@NancyGarv
cps.seajal.org

@fanylorena6

Jorge Alejandro
Ortiz Ramírez

Salvador Romero
Espinosa

@JorgeAOrtizRmz
asej.gob.mx

itei.org.mx @chavaromero

Designa

Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar

Daniel
Espinosa Licón

gerardo.delacruz@jalisco.gob.mx
fiscaliaanticorrupcion.jalisco.gob.mx

cjj.gob.mx @EspinosaLicon

Elige
María Teresa Brito Serrano

Comité
Coordinador

Comisión
Ejecutiva

Comisión
Ejecutiva

SESAJ
sesaj.org/sesionesCC

Aimée Figueroa Neri

públicas de prevención y combate a la corrupción, además de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del SEAJAL y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y de igual manera
con los Sistemas Municipales.
• Sus funciones se reflejan en un Programa de Trabajo Anual

(sesaj.org/Programadetrabajo), el Informe Anual (sesaj.org/
informes), los acuerdos (sesaj.org/acuerdos) y recomendaciones que emite (sesaj.org/recomendaciones), así como los
mecanismos de coordinación que determina (sesaj.org/mecanismos-de-coordinacion).
• En su función de Órgano de Gobierno de la SESAJ aprueba pre-

supuestos, planes, políticas generales y prioridades del organismo
público descentralizado.

sesaj.org/sesionesCE

• Su función es generar los insumos técnicos nece-

Secretaria Técnica

• Su función es diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas
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• La Secretaría Ejecutiva es el órgano de apoyo técnico

del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, y tiene como objetivo principal proveerle
asistencia técnica e insumos para el desempeño de sus
funciones.
• Es un organismo público descentralizado, no secto-

rizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
autonomía técnica y de gestión.

sarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones y le propone a éste, entre otras, las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión
de faltas administrativas y hechos de corrupción, así
como de fiscalización y control de recursos públicos,
además de crear mecanismos y metodologías para
tener una buena coordinación entre los integrantes
del SEAJAL.
• Está integrado por quienes conforman el CPS, ex-

cepto su Presidenta o Presidente, y por quien dirige la
Secretaría Ejecutiva.

• La Secretaria Técnica, titular de la Secretaría Ejecuti-

va, fue propuesta por el CPS y designada por el Comité
Coordinador para el 2018-2023.
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• Integrado por ciudadanas y ciudadanos, apoya al cum-

plimiento de los objetivos del Comité Coordinador y es el
vínculo con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las tareas del SEAJAL.
• Sus atribuciones principales se materializan en su Programa

de Trabajo Anual y su participación en la Comisión Ejecutiva.
• Coordinan la Red Anticorrupción de Participación Social;

proponen mecanismos para la denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción y dan seguimiento al SEAJAL.
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• Son ciudadanas y ciudadanos cuya labor es identificar, seleccionar y nombrar a quienes forman el Comité de Participación Social del SEAJAL. Para ello emiten una

convocatoria dirigida a toda la sociedad para que presente sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo, basándose en que hayan destacado en la contribución de
rendición de cuentas, fiscalización y combate a la corrupción.
comisionsaejalisco.org
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Trabajamos juntas y juntos por un Jalisco íntegro y sin corrupción
seajal.org
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