
Accede a sus 
redes y portales

Comisión 
Ejecutiva

SESAJ

Sistemas Municipales  
AnticorrupciónÓrgano Interno  

de Control

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. 

sna.org.mx
sesna.gob.mx

Integrantes
 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
Comisión 

Interinstitucional  
de Implementación

Congreso  
del Estado  
de Jalisco

Designa

Elige 

Israel García 
Íñiguez
@IsraelGarcaIig1 

• 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. 

• La Secretaria Técnica, titular de la Secretaría Ejecuti-
va, fue propuesta por el CPS y designada por el Comité 
Coordinador para el 2018-2023.

• 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 rela-
cionadas 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 administra-
tivas y hechos de corrupción y dan seguimiento al SEAJAL.

Integrantes

• 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 convo-
catoria 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.

• Su función es diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas 
públicas de prevención y combate a la corrupción, además de esta-
blecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del SEA-
JAL 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 coordi-
nación 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.

• Su función es generar los insumos técnicos necesa-
rios para que el Comité Coordinador realice sus funcio-
nes y le propone a éste, entre otras, las políticas inte-
grales 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.  
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Junio 9. Aprueba el Comité Coordinador la transferencia 
gratuita del SiDECLARA SESAJ a entes públicos del Estado.

Enero 27. Aprueban programas de  
trabajo anual para el Comité Coordinador 
y el Órgano de Gobierno.

Febrero 21. Integran los Grupos 
de Apoyo Técnico de la SESAJ.

2019201820172015 2016 2020 2021

Julio 1. Inicia la e-Consulta Ciudadana para la 
PEAJAL, en la que participan 114 municipios.

Octubre 26. Aprueba el Comité Coordinador 
la PEAJAL, así como compartir el SiDECLARA 
SESAJ con entes públicos del país.

Septiembre 23. Jalisco es uno de los 
primeros Estados en interconectarse a la PDN.

Diciembre 7. Realizan 
la segunda edición de 
las Jornadas contra la 
corrupción 2020.

Octubre 6. La PEAJAL 
es avalada por la 
Comisión Ejecutiva.

Marzo. Se establece la sede del SEAJAL. Apertura de 
la página de Internet de la Secretaría Ejecutiva, sesaj.org.

Junio. La Secretaría 
Ejecutiva coordina la temática 
sobre Corrupción e Impunidad  
en el Plan Estatal de  
Gobernanza y Desarrollo.

Julio 3. Inician actividades 
para la integración de la 
Política Estatal Anticorrupción.

Octubre 29. Aprueba 
Comité Coordinador plan para 
interconectar a Jalisco con la 
Plataforma Digital Nacional.

Diciembre 11. Apertura 
del portal web del SEAJAL, 
seajal.org, y del micrositio 
de la Política Estatal 
Anticorrupción. Jornadas 
contra la corrupción 2019.

Enero 17. Instalación 
del Comité Coordinador.

Mayo 17. Publicación 
del Estatuto Orgánico 
de la Secretaría 
Ejecutiva del SEAJAL.

Febrero 1. Nombramiento  
de la Secretaria Técnica  
del SEAJAL.

comisionsaejalisco.org

Enero 25. Instalación de la Comisión Inter- 
institucional para la implementación del SEAJAL.

Septiembre 14. 
Instalación de la 
Comisión de Selección.

Julio 18. Publicación de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Jalisco.

Noviembre 1. 
Instalación del Comité 
de Participación Social.

Julio 18. Publicación  
de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción.

Mayo 27. Publicación 
de la reforma 
constitucional que crea 
el Sistema Nacional 
Anticorrupción.

Presidencia de Jorge Alatorre Flores
1 de noviembre de 2017 
al 31 de octubre de 2018

Presidencia de Freddy Mariñez Navarro
1 de noviembre de 2018 
al 31 de octubre de 2019

Presidencia de Lucía Almaraz Cazarez
1 de noviembre de 2019 

al 31 de octubre de 2020
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