El Sistema establece la forma en que se coordinan las autoridades locales en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción,
así como en el control y fiscalización de los recursos públicos. A menos de dos años de operar formalmente, estos son los avances que se han registrado.
2015

2016

2017

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

2018
ENERO 25
Instalación de la Comisión
Interinstitucional para
la implementación del
SEAJAL

JULIO 18
Publicación de la Ley
General del Sistema
Nacional Anticorrupción

JULIO 18
Publicación de la Ley
del Sistema Anticorrupción
del Estado de Jalisco

SEPTIEMBRE 14
Instalación de la
Comisión de Selección
NOVIEMBRE 1
Instalación del Comité
de Participación Social

2019
JUNIO
La Secretaría Ejecutiva
coordina la temática sobre
Corrupción e Impunidad
en el Plan Estatal de
Gobernanza y Desarrollo

MAYO 17
Publicación del Estatuto
Orgánico de la Secretaría
Ejecutiva del SEAJAL

ENERO 17
Instalación
del Comité
Coordinador

FEBRERO 1
Nombramiento
de la Secretaria
Técnica del SEAJAL

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

JULIO 3
Inician actividades para
la integración de la Política
Estatal Anticorrupción

sna.org.mx
sesna.gob.mx

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

Integrantes
Auditoría Superior del Estado

Accede a sus
redes y portales

Comité
Coordinador

Comisión
Interinstitucional
de Implementación

Lucía Almaraz
Cazarez

José Ramón
Jiménez Gutiérrez
portal.tjajal.org

Órgano Interno de Control
del Poder Judicial

@JorgeAOrtizRmz
asej.gob.mx

Ricardo Suro
Esteves

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

María Teresa Brito Serrano
@MtereBritoS
ce.jalisco.gob.mx

Comisión
Ejecutiva

Elige

Órgano Interno
de Control

Jorge Arturo Ventura Alfaro

sesaj.org/sesionesCC

Entre sus tareas están el elaborar un programa de trabajo anual y emitir un informe que contenga sus avances y resultados; requerir información a los entes públicos respecto al cumplimiento de la Política Estatal Anticorrupción y otras políticas integrales, y celebrar convenios con los órganos del SNA para implementar
tecnologías de la información que integren datos e información y se conecten
con la Plataforma Digital Nacional (PDN).

l

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.

Juan de la
Borbolla
UP

seajal.org

Roberto Arias
Colegio
de Jalisco

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

l La Secretaria Técnica, titular de la Secretaría Ejecutiva,

fue propuesta por el CPS y designada por el Comité
sesaj.org
Coordinador para el 2018-2023.

Sede de la SESAJ
en Avenida de los Arcos
767, Colonia Jardines
del Bosque, C.P. 44520
de Guadalajara, Jalisco.

l Son 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
comisionsaejalisco.org
de cuentas, fiscalización y combate a la corrupción.

María Esther
Avelar
UdeG

Raúl Ernesto
Quintero
UTEG

33 2472 6011 y 33 2472 6012

Héctor M.
Robles
UNEDL

contacto@sesaj.org

l

l Es un organismo público descentralizado, no sectori-

En su función de Órgano de Gobierno de la SESAJ aprueba presupuestos,
planes, políticas generales y prioridades del organismo público descentralizado.

Comisión
de Selección

Comisión
Ejecutiva

Secretaria Técnica

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.

l

Sistemas Municipales
Anticorrupción

Aimée Figueroa Neri

l Su función es diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas públicas

l

Secretaría
Ejecutiva

Titular
@VenturaJorge

Comité
Coordinador

Comité de
Participación
Social

Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar

cjj.gob.mx @SuroEsteves

Comisión
de Selección

Órganos internos de control
de los organismos autónomos

Jorge Alejandro
Ortiz Ramírez

itei.org.mx @CynthiaCanteroP

Designa

Contraloría del Estado

Órgano Interno de Control
del Poder Legislativo

@DraLuciaAlmaraz
cpsjalisco.org

presidencia@tjajal.org

Cynthia Patricia
Cantero Pacheco

Congreso
del Estado
de Jalisco

Sistema Estatal
de Fiscalización

Órgano
de Gobierno

Diego
Petersen
Periodista

María Isabel
Lazo
Empresaria

Isabel
Sepúlveda
Coparmex

René Justin
Rivial
Empresario

l

Su función es generar los insumos técnicos necesarios
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 todos los
ciudadanos que componen el
CPS, excepto su Presidenta o
Presidente, y por quien dirige
la Secretaría Ejecutiva.
sesaj.org/sesionesCE
Integrantes
Aimée Figueroa Neri
Annel A. Vázquez Anderson
Jesús Ibarra Cárdenas
Nancy García Vázquez
David Gómez Álvarez

SistemaAnticorrupcion

l

Integrado por ciudadanos,
apoya al cumplimiento de los
objetivos del Comité Coordinador y es el vínculo con las
organizaciones sociales y académicas relacionadas con las
tareas del SEAJAL.

l Sus funciones principales son

opinar y realizar propuestas
sobre la Política Estatal Anticorrupción y políticas integrales;
proponer al Comité Coordinador los proyectos de bases de
coordinación interinstitucional
e intergubernamental en las
materias de fiscalización y
control de recursos públicos;
mejorar los instrumentos y
mecanismos para el suministro de información generada
por instituciones nacionales,
estatales y municipales, así
como los mecanismos para
la operación del sistema electrónico de denuncia y queja
ciudadana.
cpsjalisco.org
Integrantes
Lucía Almaraz Cazarez
Preside en 2020
@DraLuciaAlmaraz

Annel Vázquez Anderson
Preside en 2021
@AnnelAVzquezA

Jesús Ibarra Cárdenas
Preside en 2022
@JesusIbarra0

Nancy García Vázquez
Preside en 2023
@NancyGarv

David Gómez Álvarez
Preside en 2024
@GomezAlvarezD

SEAJalisco

