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Siglas y acrónimos 
 
 
ASEJ  Auditoría Superior del Estado de Jalisco 
ASF  Auditoría Superior de la Federación 
API  Application Programming Interface, Interfaz de Programación de Aplicaciones 
CA  Coordinación de Administración 
CC  Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco 
CE  Contraloría del Estado 
CJEJ  Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco 
COVID-19  Coronavirus Disease 2019, enfermedad por coronavirus detectada en 2019 
CPC  Comité de Participación Ciudadana 
CPS  Comité de Participación Social 
CS  Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco 
CUCEA  Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas  
DAA   Datos Abiertos Anticorrupción   
DDC   Dirección de Desarrollo de Capacidades 
DPP   Dirección de Políticas Públicas 
DTP  Dirección de Tecnologías y Plataformas 
EOSESAJ  Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva 
FECC  Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
GAT  Grupos de Apoyo Técnico 
IPRA  Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 
ITEI Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
LGRA  Ley General de Responsabilidades Administrativas 
LPLSC  Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité de Adquisiciones 
LPNSC  Licitación Pública Nacional Sin Concurrencia de Comité de Adquisiciones 
LSAEJ  Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco 
OG   Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva  
OIC  Órgano Interno de Control u Órganos Internos de Control 
OPD  Organismo Público Descentralizado 
OST  Oficina de la Secretaria Técnica 
PAT  Plan Anual de Trabajo 
PEA  Política Estatal Anticorrupción o Políticas Estatales Anticorrupción 
PEAJAL  Política Estatal Anticorrupción de Jalisco 
PDN  Plataforma Digital Nacional 
PNA  Política Nacional Anticorrupción 
SEA  Sistemas Estatales Anticorrupción 
SEAJAL  Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 
SEPBR  Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados 
SESAJ  Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 
SESEA  Secretarías Ejecutivas de Sistemas Estatales Anticorrupción 
SESNA  Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 
SiDECLARA Sistema de evolución patrimonial, de Declaración de intereses y constancia de presentación de declaración 

fiscal desarrollado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 
SIRES  Sistema de Consulta y Captura en Línea de Reportes de Solicitudes de Información  
SMA  Sistemas Municipales Anticorrupción 
SNA  Sistema Nacional Anticorrupción 
S1  Sistema de Declaraciones de la Plataforma Digital Nacional 
S2  Sistema de Servidores Públicos en Contrataciones de la Plataforma Digital Nacional 
S3  Sistema de Sancionados de la Plataforma Digital Nacional 
S4  Sistema de Fiscalización de la Plataforma Digital Nacional 
S5  Sistema de Denuncias de la Plataforma Digital Nacional 
S6  Sistema de Contrataciones de la Plataforma Digital Nacional 
TIC  Tecnologías de la Información y la Comunicación 
TJAJAL  Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco 
UdeG  Universidad de Guadalajara 
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Presentación 
 
 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SESAJ) conforme lo 
establecen los artículos 24 y 25 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, es un 
organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
con autonomía técnica y de gestión.  
 
Su objeto es fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco (SEAJAL) para proveerle la asistencia técnica y los insumos necesarios 
para el desempeño de sus atribuciones.  
 
Quienes integran el Comité Coordinador son a su vez integrantes del Órgano de Gobierno de la 
Secretaría Ejecutiva. 
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Misión, visión, principios y valores 
 
 
 

  
 
En cumplimiento con lo establecido en la fracción XI del artículo 12 y fracción VIII del artículo 18 del 
EOSESAJ, se presenta el Informe de Actividades correspondiente al periodo de octubre a diciembre 
de 2020.  
 
Al igual que los informes anteriores de dicho año, este documento se estructura en cuatro apartados 
que reportan las actividades, resultados y desempeño de la SESAJ, conforme a su ámbito de 
atribuciones señalado en los artículos 31 y 35 de la LSEAEJ: actividades e insumos técnicos; 
asistencia a los órganos colegiados; gestión institucional e informe del Órgano Interno de Control 
de la SESAJ. 
 
Considerando que la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19 continúa y 
ha impactado en nuestra forma de laborar, seguimos haciendo un uso intensivo de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) y hemos transformado varias de las labores presenciales en 
actividades en línea, además de programarse guardias presenciales en la sede de la SESAJ. Esto 
nos ha permitido continuar proveyendo el apoyo técnico al Comité Coordinador. 
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I. Actividades e insumos técnicos 
 
Coordinación interinstitucional 
 
► Actividades de vinculación con la SESNA 
 

Tabla 1. Actividades de vinculación con la SESNA 
 

Fecha Asunto Descripción 
24 de 
septiembre de 
2020 

Quinta Reunión Nacional de Titulares de 
las Secretarías Ejecutivas de los 
Sistemas Anticorrupción (primera parte) 

Se abordaron los temas relativos a la 
Plataforma Digital Nacional 

6 de octubre de 
2020 

Quinta Reunión Nacional de Titulares de 
las Secretarías Ejecutivas de los 
Sistemas Anticorrupción (segunda parte) 

Se revisó el Mecanismo Nacional de 
Revisión entre Pares en México, así como 
diversos puntos sobre las Políticas Estatales 
Anticorrupción 

13 de octubre de 
2020 

Quinta Reunión Nacional de Titulares de 
las Secretarías Ejecutivas de los 
Sistemas Anticorrupción (tercera parte) 

Se abordaron las distintas acciones en 
materia de vinculación y transparencia 

20 de octubre de 
2020 

Quinta Reunión Nacional de Titulares de 
las Secretarías Ejecutivas de los 
Sistemas Anticorrupción (cuarta parte) 

Se abordaron temas administrativos; 
auditorías internas y externas, así como el 
presupuesto para 2021. Además, temas 
legales; amparos y modificaciones al marco 
jurídico de los Sistemas Anticorrupción. Por 
último, los resultados de la encuesta para 
titulares de las Secretarías Ejecutivas 
Anticorrupción y el seguimiento de 
acuerdos 

4 de noviembre 
de 2020 

Grupo de Estudio Reunión técnica sobre la conformación del 
Grupo de Estudio para realizar un 
comparativo de los Sistemas 
Anticorrupción 

17 de noviembre 
de 2020 

Compartir la metodología de 
implementación de la PNA 

Metodología para el Diseño del Programa 
de Implementación de la Política Nacional 
Anticorrupción, presentada en la Cuarta 
Sesión Ordinaria 2020 del Comité 
Coordinador del SNA 

10 de noviembre 
de 2020 

Videoconferencia del Grupo de Trabajo 
Jurídico 

Seguimiento al Grupo de Trabajo Jurídico 
para analizar el régimen de 
responsabilidades administrativas de 
particulares en situación especial, 
establecido en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.  

1 de diciembre 
de 2020 

Grupo de Estudio Se abordaron las propuestas de las fichas 
técnicas para integrar el manual de la Ley 
General del Sistema Nacional 
Anticorrupción: 
  

a. Por proceso: Sesiones de los 
Órganos Colegiados 

b. Por actor: Comité de Participación 
Ciudadana 

2 de diciembre 
de 2020 

Sorteo del Mecanismo de Revisión entre 
Pares en México 

USAID, UNODC, la SESNA y las 
Secretarías Ejecutivas de los Sistemas 
Estatales Anticorrupción participarán en 
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una evaluación entre pares, para lo cual se 
llevó a cabo un sorteo para seleccionar a 
las Secretarías que serán evaluadas y por 
cuáles otras Secretarías como parte del 
primer ciclo del proyecto 

8 de diciembre 
de 2020  

Semana de conferencias por el Día 
Internacional Contra la Corrupción 

Sesión sobre las experiencias y retos del 
Poder Judicial para combatir la corrupción, 
la arbitrariedad y el abuso del poder 

9 de diciembre 
de 2020 

Semana de conferencias por el Día 
Internacional Contra la Corrupción 

Taller de Inteligencia Anticorrupción  

10 de diciembre 
de 2020 

Semana de conferencias por el Día 
Internacional Contra la Corrupción 

Buenas prácticas y retos para el 
seguimiento y evaluación de la corrupción: 
bases para la conceptualización del Modelo 
de Seguimiento y Evaluación de la 
Corrupción en México 

10 de diciembre 
de 2020 

Semana de conferencias por el Día 
Internacional Contra la Corrupción 

Procedimientos de contratación pública y 
combate a la corrupción: enfoques y 
acciones ciudadanas, del sector privado y 
de gobierno 

14 de diciembre 
de 2020 

Reunión con Borde Político y URPP Reunión con Borde Político para establecer 
contacto con los Secretarios Técnicos y 
personas servidoras públicas de las 
SESEA, con el fin de explicar con mayor 
detalle el alcance del diagnóstico, así como 
las solicitudes específicas que se harían en 
cada caso (cuestionarios y entrevistas a 
distancia) 

 
 
► GAT  
 
En este trimestre se integraron dos personas más a los Grupos de Apoyo Técnico, sumando un 
total de 30 participantes, de los cuales 23 son hombres y 7 mujeres.  
 
Se les mantuvo al tanto de las actividades relevantes de la Secretaría, como la aprobación de la 
Política Estatal Anticorrupción de Jalisco, así como la invitación a las actividades en línea, las 
transmisiones de las sesiones del Órgano de Gobierno, del Comité Coordinador y al informe del 
CPS.  
 
Además se les invitó a participar en la encuesta para mejorar los sitios web institucionales, ya que 
su opinión como personas usuarias del portal del SEAJAL y de la página de la SESAJ es de suma 
relevancia para la mejora continua.  
 
Asimismo, se contó con la participación de miembros de los GAT en la prueba piloto del Tutorial de 
Integración del IPRA, así como la invitación a participar en la Jornada Anticorrupción 2020, 
entregándole su constancia de participación correspondiente a quienes asistieron de manera virtual.  
 
 
► PDN 
 
El miércoles 23 de septiembre se realizó el encuentro virtual “Plataforma Digital Nacional: 
interconexión subnacional y avances 2020”, organizado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción y transmitido en el canal de YouTube de la PDN (https://bit.ly/2NXjUyr), en 
el cual se dio a conocer la interconexión de Jalisco y Aguascalientes al Sistema 1 (S1) de 
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Declaraciones de evolución patrimonial y de intereses de las personas servidoras públicas. El 
comunicado puede consultarse en http://bit.ly/3eZ1yWY.  
 
Se realizó la invitación a presenciar este encuentro a titulares de Órganos Internos de Control de 
los 125 Municipios mediante el envío de 160 correos electrónicos, registrándose la participación de 
11 representantes que manifestaron estar presentes durante la transmisión.  
 
 
► Jornada Anticorrupción 2020 
 
El 7 de diciembre se celebró la Jornada Anticorrupción 2020 -ahora en edición virtual- en 
conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción.  
 
Dicha Jornada, transmitida a través del canal institucional del SEAJAL en YouTube 
(https://bit.ly/3rgqWN9), contó con la participación de dos conferencistas de nivel internacional.  
 
El primero fue el Dr. Daniel Willard Gingerich, Investigador y Codirector del Laboratorio de 
Corrupción para la Ética, la Responsabilidad y el Estado de Derecho de la Universidad de Virginia 
(UVa-CLEAR, por sus siglas en inglés), quien impartió la conferencia magistral “La corrupción como 
profecía autocumplida”.  
 
La segunda conferencia magistral estuvo a cargo del Dr. Carlos Santiso, Director de Innovación del 
Estado de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, con el tema “Soluciones digitales contra la 
corrupción”.  
 
Además, como parte del programa de la Jornada, la SESAJ presentó los avances que a la fecha 
registraba Jalisco en la interconexión con la Plataforma Digital Nacional (PDN) del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA). 
 
Respecto a la organización y logística del encuentro virtual se enviaron 457 invitaciones divididas 
entre Presidentas y Presidentes municipales, titulares de OIC municipales -entre estas categorías 
sumaron 306 correos electrónicos-, otros OIC de entes públicos estatales, el Consejo Consultivo de 
la SESAJ, los Grupos de Apoyo Técnico, organismos autónomos, diputadas y diputados, cámaras 
gremiales, titulares de universidades, personal del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Jalisco y del Ejecutivo estatal, OPD, Sociedad Civil, integrantes del CPC Nacional y el equipo 
evaluador ampliado del CPS.  
 
La transmisión tuvo un total de 827 visualizaciones en YouTube y 661 en la réplica que se hizo en 
la página de Facebook, aunque esta última tuvo un alcance mayor: 2 mil 301 personas.  
 
Se logró una buena interacción con quienes asistieron por medio de la sección de preguntas y 
respuestas. El acto contó con un registro en línea que facilitó la entrega de constancias. En total se 
enviaron 430. 
 
 
► Coordinación municipal 
 
Dentro del Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador del SEAJAL se estableció como 
actividad realizar un estudio sobre las capacidades institucionales de las haciendas municipales o 
tesorerías de los 125 ayuntamientos a través de una encuesta. 
 
El objeto era tener insumos para el trabajo que se realiza dentro del CC del SEAJAL.  
 

http://bit.ly/3eZ1yWY
https://bit.ly/3rgqWN9
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Dicha actividad es realizada por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), en conjunto con 
el Comité de Participación Social (CPS) del SEAJAL.  
 
 
En febrero la ASEJ remitió a los titulares de las tesorerías, vía correo electrónico, la solicitud para 
contestar dicha encuesta a través de la liga https://forms.gle/kgSp1XrQerTLoFpS8, con un plazo de 
dos semanas para contestarla. 
 
Del 17 de febrero al 12 de marzo únicamente se obtuvo el 37.6 por ciento (47 haciendas 
municipales) de respuestas.  
 
Del 8 al 12 de marzo y del 18 al 23 de septiembre, personal de la ASEJ realizó llamadas de 
seguimiento a titulares de Tesorerías. 
 
En apoyo al trabajo de la ASEJ y del CPS, el 5 y 8 de octubre de 2020 se enviaron por parte de la 
SESAJ 130 correos electrónicos a Presidentas y Presidentes Municipales, así como Titulares de 
Órganos Internos de Control de los Municipios que la ASEJ reportó como omisos, mediante los 
cuales se solicitó el apoyo para que instruyeran a las Tesorerías Municipales a responder la 
encuesta. 
 
 
► Informe anual de la Presidenta saliente del CPS y del CC y toma de posesión de la 

nueva Presidenta  
 
Por medio de 333 correo electrónicos se realizó la invitación a Presidentas y Presidentes 
Municipales, así como Titulares de Órganos Internos de Control de los 125 Municipios del Estado, 
para que se sumaran a la transmisión del Informe Anual de la Presidenta saliente del CPS y del CC, 
Dra. Lucía Almaraz Cazarez, así como la toma de posesión de la nueva Presidenta de ambos 
órganos colegiados, Dra. Annel A. Vázquez Anderson.  
 
En el informe estuvieron presentes el titular del Poder Ejecutivo, Enrique Alfaro Ramírez; el 
Presidente del Judicial, Ricardo Suro Esteves -también en su carácter de integrante de Comité 
Coordinador-, y la diputada Mirza Flores Gómez en representación de la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Legislativo. 
Representantes de la Sociedad Civil, universidades, la Iniciativa Privada y los Alcaldes de 
Guadalajara, Ismael del Toro Castro, y de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, fueron testigos 
presenciales del acto, y de manera virtual -ya que la asistencia al recinto fue limitada como medida 
preventiva por el contexto actual- integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), de otros 
sistemas estatales, contralores y legisladores de Jalisco. 
La grabación íntegra de la trasmisión, realizada el viernes 30 de octubre de 2020 a las 11:00 horas 
a través del canal de YouTube del SEAJAL, está disponible en https://bit.ly/3oFW8DH y el 
comunicado en http://bit.ly/3jeMRS4.  
 
 
► Mesa de Diálogo entre el SEAJAL y los SMA de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco 

de Zúñiga y San Juan de los Lagos 
 
El 9 de diciembre de 2020 se realizó una Mesa de Diálogo de forma virtual, en la que participaron 
por parte del SEAJAL la Dra. Annel A. Vázquez Anderson, Presidenta del CPS y del CC del SEAJAL; 
la Lic. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado; la Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco, 
Presidenta del ITEI; el Mtro. Héctor Romero González, en representación del Dr. Jorge Alejandro 
Ortiz Ramírez, Auditor Superior del Estado de Jalisco; la Dra. Nancy García, integrante del Comité 

https://forms.gle/kgSp1XrQerTLoFpS8
http://bit.ly/3jeMRS4
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de Participación Social del SEAJAL como invitada especial y la Dra. Aimée Figueroa Neri, Secretaria 
Técnica de la SESAJ. 
 
Por el SMA de Guadalajara participaron el Mtro. Gabriel Gonzalo Noriega Michel, Presidente del CC 
Municipal y el Mtro. Enrique Aldana López, Contralor de Guadalajara e integrante de ese CC; por el 
SMA de Zapopan el Dr. Gerardo Velasco Gutiérrez, Presidente del CC Municipal y el Mtro. Marco 
Antonio Cervera Delgadillo, Contralor de Zapopan e integrante de dicho CC; por el SMA de 
Tlajomulco de Zúñiga la Lic. María Velia Reyes López, Presidenta del CC y el Lic. José Luis Ochoa 
González, Contralor Municipal e integrante de ese CC, y por el SMA de San Juan de los Lagos el 
Lic. José María Barba Muñoz, Presidente del CC local y el Lic. Federico López Padilla, Contralor 
Municipal e integrante del mismo CC. 
 
La Mesa de Diálogo tuvo como objetivo establecer las bases de comunicación y coordinación entre 
el SEAJAL y estos SMA, particularmente de cara a la futura implementación de la Política Estatal 
Anticorrupción (PEAJAL). 
 
Se establecieron como siguientes pasos más importantes: 

1. La designación de enlaces por parte de la SESAJ y los SMA. 
2. La alineación de las acciones que vayan llevando a cabo los SMA, en relación con las 40 

acciones sugeridas por la Política Nacional.  
3. La SESAJ hará del conocimiento de los Municipios el modelo de implementación y evaluación 

de la PEAJAL, para que no existan evaluaciones desagregadas. 
4. Que exista un intercambio de información más activo y dinámico, como los protocolos, 

lineamientos, códigos de ética, estudios, metodologías, para que estos puedan ser incluidos 
y publicados en la Corrupteca de la SESAJ y estén a disposición de la ciudadanía en lo 
general. 

 
El comunicado del encuentro virtual puede consultarse en http://bit.ly/3oDpuT6.  
  

http://bit.ly/3oDpuT6
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Metodologías e indicadores 
 
Se dio seguimiento al Mecanismo Nacional de Revisión entre pares en México de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el cual está basado en el Mecanismo de 
Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, 
por sus siglas en inglés)1.  
 
Este proyecto, coordinado por la SESNA, es un proceso de examen en el que las entidades 
federativas participan para evaluarse unas a otras en la aplicación de los artículos y principios de 
dicha Convención.  
 
Su objetivo es fortalecer el marco normativo, los programas y la operación de las entidades 
federativas en materia anticorrupción, a través de la implementación de la UNCAC en el orden 
estatal.  
 
La metodología está ya establecida y en el sorteo celebrado el 2 de diciembre resultó que la SESAJ 
participará evaluando a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Chiapas.  
 
Se continuó dando seguimiento al Modelo para la Gestión de Riesgos de Corrupción en el Sector 
Público2 elaborado por la SESNA, con el apoyo de PNUD y USAID, y que tiene por objetivo 
desarrollar una guía metodológica para la prevención de la corrupción que pueda ser estandarizada 
y utilizada por todos los Sistemas Estatales Anticorrupción del país. 
 
También se asistió a la reunión de presentación de la Metodología para el diseño del Programa de 
Implementación de la Política Nacional Anticorrupción, la cual se está analizando para alinear en lo 
correspondiente nuestras futuras labores sobre la implementación de la PEAJAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ReviewMechanism- 
BasicDocuments/Mechanism_for_the_Review_of_Implementation_-_Basic_Documents_-_S.pdf  
2https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/modelo-para-la-gestion-de-riesgos-de-corrupcion-en-
el-sector-pub.html  

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ReviewMechanism-%20BasicDocuments/Mechanism_for_the_Review_of_Implementation_-_Basic_Documents_-_S.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/ReviewMechanism-%20BasicDocuments/Mechanism_for_the_Review_of_Implementation_-_Basic_Documents_-_S.pdf
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/modelo-para-la-gestion-de-riesgos-de-corrupcion-en-el-sector-pub.html
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/democratic_governance/modelo-para-la-gestion-de-riesgos-de-corrupcion-en-el-sector-pub.html
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Políticas y sus evaluaciones 
 
► Política Estatal Anticorrupción de Jalisco (PEAJAL) 
 
El Comité Coordinador del SEAJAL aprobó el 26 de octubre de 2020 la Política Estatal 
Anticorrupción de Jalisco, cuyos apartados y anexos se presentan en el portal del SEAJAL 
(https://www.seajal.org/politica_estatal).  
 
 

 
Sesión del Comité Coordinador en la cual se aprobó la PEAJAL. Grabación disponible en https://bit.ly/34vKIvx 

 
 
Para conseguir la implementación gradual de la PEAJAL se requiere de la concepción de estrategias 
de seguimiento y evaluación armonizadas a los compromisos cocreados y a la diversidad de las 
capacidades institucionales de los entes públicos y privados que voluntariamente participen.  
 
Por ende, la implementación y evaluación de la PEAJAL tiene una lógica de trabajo abierta y 
participativa entre Sociedad y Gobierno sobre la información, capacidades, procesos, herramientas 
y mecanismos de rendición de cuentas que permitan valorar la efectividad de la PEAJAL y de las 
políticas públicas derivadas de la misma. 
 
En atención tanto al apartado de seguimiento y evaluación de la PEAJAL como a la Prioridad 15, 
en la que se prevé la implementación de un modelo de evaluación del desempeño del Sistema 
Nacional Anticorrupción, la SESAJ elaboró el primer borrador del Anteproyecto de Lineamientos 
Generales para el Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas Anticorrupción del Estado, 
considerando la revisión de 13 lineamientos nacionales y estatales sobre sistemas de seguimiento 
y evaluación; 17 documentos normativos; 3 modelos de Programa Anual de Evaluación y 11 
modelos de Términos de Referencia que conduzcan al cumplimiento de los objetivos de seguimiento 
y evaluación de la PEAJAL mediante la identificación de las necesidades de información y de los 
insumos técnicos mínimos requeridos para ello. 
  

https://www.seajal.org/politica_estatal
https://bit.ly/34vKIvx
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Estudios especializados 
 
► Modelo de Política de Integridad para los Entes Públicos del Estado de Jalisco 
 
En cumplimiento a los objetivos del Plan de Trabajo 2020, se elabora este documento con el 
propósito de dotar a los Órganos Internos de Control de los entes públicos de un documento que 
les sirva de referencia para la promoción de la conducta digna y proba de las personas servidoras 
públicas en Jalisco y dar cumplimiento al artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.  
 
Contiene tres modelos de documentos que establecen los principios rectores, valores, reglas de 
integridad y conducta que deben guiar a las personas servidoras públicas en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión para el ejercicio de sus funciones en los entes públicos de Jalisco. 
 
 
► Informe de respuestas municipales a la Recomendación sobre Fortalecimiento de 
las Contralorías Sociales 
 
En seguimiento a la Recomendación aprobada por el Comité Coordinador en la sesión del 10 de 
agosto de 2020, dirigida a la Contraloría del Estado, a los 125 Municipios del Estado de Jalisco, sus 
Direcciones de Desarrollo Social o afines y los Órganos Internos de control municipales, para 
fortalecer institucionalmente a la Contraloría Social en los Ayuntamientos del Estado de Jalisco. 
 
A la fecha se ha recibido respuesta de 57 Municipios, de las cuales 52 aceptan de forma general la 
recomendación, 3 la rechazan y 2 ni aceptan ni rechazan la recomendación. 
 
 

 
Sesión de la Comisión Ejecutiva en la cual se informó de las respuestas a la Recomendación   
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Desarrollo de capacidades 
  
En atención al cumplimiento del Plan Anual de Trabajo y con la finalidad de afrontar la emergencia 
sanitaria por COVID-19, se ha seguido trabajando en la virtualización de la capacitación gracias a 
la habilitación del sistema de Gestión de Aprendizaje Moodle, incorporado en las Plataformas de la 
SESAJ. 
 
En cumplimiento del objetivo de mejorar la integración de las investigaciones de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, y en atención al seguimiento a las mejoras obtenidas bajo 
la metodología del “Reto de los 100 días” del  Plan Anual de Trabajo del CC, así como la instrucción 
de parte de este órgano colegiado a la Secretaría Técnica, acordada en la sesión del 10 de agosto 
de 2020, para elaborar un programa de capacitación para el cumplimiento de dicho objetivo, se 
informa que se ha desarrollado el Tutorial para la Integración del IPRA, trabajo que contó con la 
valiosa  colaboración de personal de la Contraloría del Estado, de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. 
 
La primera edición piloto se realizó del 18 al 30 de noviembre con 31 asistentes. Para este curso se 
contó con la valiosa participación de invitadas e invitados de otras organizaciones, como Titulares 
e integrantes de Contralorías Ciudadanas municipales y estatales. 
 

 
Tutorial en línea para la integración del IPRA 

 
 

Tabla 2. Participantes en edición piloto 
 

Participantes Institución 
9 Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de Zapopan 
5 Órgano Interno de Control del Congreso del Estado de Jalisco 
5 Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de Guadalajara 
4 Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de Lagos de Moreno 
2 Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de Zapotlanejo 
2 Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Jalisco 
1 Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de Ocotlán 
1 Contraloría del Estado de Jalisco 
1 Auditoría Superior del Estado de Jalisco 
1 Órgano Interno de Control del SIAPA 

 
 
Se realizó el primer curso virtual “Introducción a la Política de Integridad Empresarial de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas” en su edición piloto del 30 de noviembre al 14 de 
diciembre, contando con la participación del personal del Comité Coordinador, así como del Comité 
de Participación Social. No se recibieron observaciones al curso. 
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Curso piloto en línea sobre Política de Integridad Empresarial 

 
 
Ambos cursos fueron realizados mediante el Sistema de Gestión de Aprendizaje Moodle, 
incorporado a las plataformas de la SESAJ. 
 
Se han desarrollado los contenidos temáticos, materiales didácticos y recursos del curso “Integridad 
y Ética Pública”, próximamente disponible en la Plataforma Moodle de la SESAJ, y para el cual se 
emitirá la convocatoria a la edición piloto. 
 
 

 
Curso piloto en Moodle sobre Integridad y Ética Pública 

 
 
 



 

        Informe de actividades | Octubre a diciembre de 2020 

 

 
  

18 
 

 

 
 

Tabla 3. Personal de la SESAJ que recibió capacitación 
 

Fecha Unidad Tema Institución 
16/09/2020 a 
11/12/2020 

DPP Evaluación de Políticas Públicas y 
Programas Públicos 2020 

SHCP, SEP y Televisión 
Educativa. (Gobierno Federal) 

13/10/2020 a  
22/10/2020 

DDC Manejo del Índice Ciudadano de 
Fortaleza Institucional para la Ética 
Pública. 
(Programa para la consolidación de 
la Ética Pública). 

USAID, ICMA-ML 
(México/Latinoamérica) y 
Locallis. 

13/11/2020 CA Cierre Contable presupuestal del 
ejercicio 

Secretaría de la Hacienda 
Pública del Estado de Jalisco 
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Identidad institucional y comunicación social 
 
► Generación y difusión de mensajes y actividades institucionales 
 
Durante este trimestre el Informe del Comité Coordinador y el relevo en su Presidencia, la Jornada 
Anticorrupción 2020 y cinco sesiones de órganos colegiados fueron transmitidas en vivo a través 
del canal del SEAJAL en YouTube (www.youtube.com/seajalisco). 
 
Al cierre del periodo, el canal acumulaba 29 mil 525 reproducciones con 40 videos publicados, un 
76 por ciento más visualizaciones que en el trimestre anterior.  
 
Actualmente el canal del SEAJAL es el que más suscriptores tiene entre todos los Sistemas 
Estatales Anticorrupción y el que más reproducciones acumula, incluso un 3.4 por ciento por arriba 
del que administra la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
Uno de los videos institucionales del SEAJAL, “El monstruo de la corrupción” (bit.ly/2HWdz3s), fue 
nominado en la categoría de Mejor Campaña de Concientización Social de los Reed Latino Awards 
2020, la competencia más acreditada en el sector de la comunicación pública en Latinoamérica.  
 
La pieza tiene más de 16 mil reproducciones y es hasta ahora el video más visto entre los que se 
han producido por los Sistemas Anticorrupción del país.  
 
Dado que la mayoría de las transmisiones recientes han sido de videoconferencias, derivado de las 
medidas tomadas por la emergencia sanitaria, se integró un manual con recomendaciones técnicas 
elementales para proyectar en dichas emisiones una imagen profesional, acorde con el carácter de 
la institución.  
 
Por cuarto trimestre consecutivo, la cuenta del SEAJAL en Twitter es la que más seguidores suma 
a nivel nacional entre los Sistemas Locales Anticorrupción; la de Instagram se ubica ahora como la 
segunda con más seguidores y la de Facebook compite por el tercer lugar. 
 
Seguidores en redes sociales y plataformas digitales administradas por la SESAJ 
 

Red social o plataforma Tercer trimestre Cuarto trimestre 
Facebook | @SistemaAnticorrupcion 1,546 1,850 
Twitter | @SEAJalisco 1,450 1,602 
YouTube | youtube.com/seajalisco 176 240 
Instagram | @SEAJalisco 150 175 

 
Para mantener actualizada esta estadística y como insumo para las estrategias de comunicación, 
se integró una base de datos que registra todas las direcciones electrónicas, redes sociales y 
plataformas digitales de los Sistemas Anticorrupción del país.  
 
Con el propósito de facilitar y agilizar el diálogo con personas usuarias, se habilitó un número con 
la aplicación WhatsApp Business, con el cual pueden recibirse los mensajes que envíen desde un 
móvil o desde la página de Facebook, y se lleva un registro en una base de datos con los 
comentarios recibidos y la respuesta dada.  
 
Asimismo, se abrió un canal en Telegram, en el cual quienes se suscriban pueden recibir los 
comunicados e información que generen la SESAJ y el SEAJAL.  
 
 

http://www.youtube.com/seajalisco
https://bit.ly/2HWdz3s
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Seis comunicados y coberturas sobre actividades institucionales se difundieron en este trimestre en 
las cuentas y sitios administrados por la SESAJ. Con 28 generados durante el año, el SEAJAL se 
posiciona como el Sistema Anticorrupción que más información envía a los medios a nivel nacional.  
 
A la par se han atendido a periodistas que solicitan entrevistas con la Presidenta del Comité 
Coordinador, y se diseñó un formato de ficha informativa para que ésta tenga a la mano con 
anticipación el contexto del tema requerido.  
 
 
► Monitoreo informativo y atención a medios de comunicación 
 
Diariamente se generan reportes de monitoreo matutino de piezas periodísticas difundidas por 
medios de comunicación estatales, nacionales e internacionales relacionadas con temas de la 
agenda anticorrupción, que se mandan simultáneamente por mensajería instantánea a 24 directivos 
de la SESAJ e integrantes del CPS. 
 
Este ejercicio incluyó durante el trimestre mil 590 archivos textuales, gráficos y multimedia, así como 
enlaces a materiales informativos.  
 
 
► Diseño y producción audiovisual 
 
Entre octubre y diciembre se elaboraron 50 productos audiovisuales, gráficos y textuales para 
promover o actualizar 14 campañas institucionales del SEAJAL y para la comunicación interna de 
la SESAJ, así como las transmisiones de las sesiones de los órganos colegiados. 
 
Asimismo, se grabaron sendas entrevistas con las Presidentas saliente y entrante del Comité 
Coordinador, la cuales fueron proyectadas respectivamente durante el Informe y toma de posesión.  
 
La transmisión de este acto se hizo con el apoyo del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, 
con cuyo personal se tuvieron reuniones previas de coordinación.   
 
 
► Estilo 
 
Los textos de la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco, el acta de una sesión y un informe 
periódico fueron revisados en el trimestre para ajustarse al estilo institucional. 
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Plataformas informáticas 
 
► SiDECLARA SESAJ 
 
La SESAJ ha colaborado con los Municipios y entes públicos de Jalisco que han solicitado la 
transferencia del sistema.  
 
En la Tercera Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno y la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité 
Coordinador del SEAJAL se aprobó poner a disposición de todos los entes públicos del país los 
desarrollos tecnológicos elaborados por la Secretaría Ejecutiva a través del Mercado Digital 
Anticorrupción (https://mda.plataformadigitalnacional.org). 
 
Con corte al 31 de diciembre, la SESAJ había 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 estatus a la fecha. 
 
 

Tabla 4. Entes públicos que solicitaron la transferencia del SiDECLARA SESAJ 
 

ID Solicitante Solicitud 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 
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 

https://mda.plataformadigitalnacional.org/
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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 Alternativa  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 

 
 
► Auditoría de Seguridad al SiDECLARA SESAJ y la API de interconexión con la PDN 
 
Se llevó a cabo una auditoría de seguridad al SiDECLARA SESAJ, que dejó constancia que se 
cuenta con un sistema robusto. Sin embargo, también se identificaron algunas posibilidades de 
mejora, que se atenderán en enero de 2021. El proceso de evaluación ha concluido; se han recibido 
los reportes correspondientes a los servicios de la licitación y se tuvieron reuniones semanales con 
el equipo de la empresa CSI y la DTP. Los resultados señalan algunos riesgos que pueden ser 
mitigados y corregidos. El proceso de corrección y mitigación terminará en enero de 2021. 
 

    
Reuniones para la auditoría de seguridad al SiDECLARA SESAJ con la empresa CSI 

 
 

► Asesoría técnica sobre el SiDECLARA SESAJ y la API de interconexión con la PDN 
 
Las principales acciones de seguimiento relativas a la transferencia del SiDECLARA SESAJ a los 
entes públicos de Jalisco se han realizado mediante videoconferencias, en las cuales se brinda 
asesoría técnica y se resuelven dudas, pero también se ha apoyado el proceso de interconexión 
con la PDN de los entes públicos que desarrollan sus propios sistemas.  
 

Tabla 5: Información y asesoría técnica a entes públicos sobre transferencia del SiDECLARA 
 

Fecha Ente público Actividad 
05-11-20  Municipio de Guadalajara  Presentación del protocolo de interconexión con la PDN  
09-11-20  Municipio de Puerto Vallarta  Revisión de la API de interconexión con la PDN  
13-11-20  ITEI  Taller de demostración de instalación del SiDECLARA 

SESAJ  
25-11-20  Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Anticorrupción de 
Tlaxcala  

Reunión informativa para la transferencia del SiDECLARA 
SESAJ  

27-11-20  Municipio de Tuxcacuesco  Asesoría técnica para resolver dudas de la instalación  
9-12-20  Municipios Región Sur: Tonila, 

Tamazula de Gordiano, 
Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, 
Gómez Farías, Pihuamo, San 
Gabriel, Jilotlán de los Dolores  

Presentación de características y ventajas del 
SiDECLARA SESAJ  

Fuente: Elaboración propia, con base en los registros de actividades de la Dirección de Tecnologías y Plataformas   
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► Sistemas 2 y 3 de la PDN 
 
Desde septiembre de 2020 concluyó el proceso de adopción de las API para la interconexión de los 
S2 y S3, las cuales han sido probadas y permiten la interconexión con la PDN de manera 
satisfactoria.  
 
La SESAJ participó en los talleres de adopción de estas herramientas, cumpliendo con las metas 
esperadas en tiempo y forma.  
 
Actualmente se brinda apoyo técnico a la Contraloría del Estado para la interconexión con la PDN. 
El apoyo se centra en la adopción de la API para el S3, así como para realizar las pruebas para la 
conexión con la PDN.  
 
La PDN ha puesto a disposición de los entes públicos las API para los 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.  
 
 
► Avances en la interconexión e interoperabilidad de Jalisco con la PDN 
 
El 26 de octubre del 2020, durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del SEAJAL, 
se presentó el avance en la interconexión e interoperabilidad de Jalisco con la Plataforma Digital 
Nacional.  
 
Jalisco se encontraba al momento en el lugar 7 en la interconexión subnacional con la PDN, 
logrando 70 puntos de 100 posibles en la evaluación. 
 

 
Presentación de los avances ante el Comité Coordinador en la sesión del 26 de octubre 

 
Para mejorar la evaluación de Jalisco se requiere impulsar a los entes públicos de Jalisco para que 
concluyan o implementen sus desarrollos para el 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, se presentaron los Avances en la 
Interconexión e Interoperabilidad de Jalisco con la PDN, en donde se indica que el Estado ocupa el 
cuarto lugar, con 91 puntos de 100 posibles. Esto significa un avance respecto a lo informado a 
finales de octubre. 
 

https://mda.plataformadigitalnacional.org/
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Presentación de los avances en la Jornada Anticorrupción 2020 

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

• El 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 

 

 
 
 

• En el S2, la SESAJ cuenta con la API que permite interconectarse con la PDN con datos 
sintéticos y se superaron las pruebas correspondientes.   

 

 
• En el S3 se cuenta con la API que permite conectarse con la PDN usando datos sintéticos, 

y se superaron las 83 pruebas que se establecieron.  
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► Portal web del SEAJAL 
 
Este espacio (www.seajal.org) se ha consolidado con una herramienta estratégica de comunicación. 
Se realizaron actualizaciones importantes en cuanto a la aprobación de la PEAJAL, con una imagen 
renovada mediante la actualización de banners, textos y preguntas frecuentes. 
(https://www.seajal.org/politica_estatal). 
 
Se renovó la sección de Herramientas y su contenido, se actualizó con la información más reciente 
el apartado de Planes e Informes de la sección de la Secretaría Ejecutiva. 
 
Se desarrolló un documento con el Diagnóstico y mejoramiento del repositorio digital Biblioteca del 
SEAJAL, que integra propuestas de nuevas clasificaciones de la información, metadatos, 
mejoramiento de los motores de búsqueda y presentación de resultados mejorado.  
 
En la siguiente tabla se informan. 
 
 
Tabla 6. Estadísticas del portal web del SEAJAL del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2020 
 

Mes Visitantes distintos Visitas Páginas 
Octubre 663  1,199  3,033  

Noviembre 497  1,008  3,320  
Diciembre 660  1,011  2,664  

Total 1,820  3,218   9,017  
Promedio 20  1.76  2.80   

Visitantes distintos / día  Visitas / Visitante  Páginas / Visita  

 
 
► Sitio web de la SESAJ 
 
En esta página electrónica (www.sesaj.org) puede consultarse información general del SEAJAL y 
la SESAJ, 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. 
 
Algunas de las publicaciones y actualizaciones durante el último trimestre del 2020 que abonan a 
la comunicación y que informan el actuar del SEAJAL y su Secretaría son: 

http://www.seajal.org/
https://www.seajal.org/politica_estatal
http://www.sesaj.org/
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Tabla 7. Principales actualizaciones y publicaciones en el portal SESAJ 

 

Descripción de la publicación Dirección electrónica 
Comunicados de diversas actividades que realizó la 
SESAJ y el SEAJAL  

https://sesaj.org/coberturas 

Licitaciones nacionales 1, 2 y 3 de 2020; licitaciones 
locales 19 y 20  

https://sesaj.org/licitaciones 

Recomendaciones diversas del SEAJAL https://sesaj.org/recomendaciones  

Actualización de los miembros del Comité de 
Participación Social y del Comité Coordinador  

https://sesaj.org/CPSmiembros 
https://sesaj.org/CCintegrantes 

Informe del Comité Coordinador 2019-
2020 (actualización del avance)  

https://sesaj.org/informes 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 8. Estadísticas del sitio web de la SESAJ del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2020 
 

Mes Visitantes distintos Visitas Páginas 

Octubre 749  1,731  3,471  
Noviembre 664  1,609  3,920  
Diciembre 1,039  1,856  3,920  

Total 2,452  5,196  11,311  
Promedio 26.95  2.11  2.17   

Visitantes distintos / día  Visitas / Visitante  Páginas / Visita  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del servicio de analítica de Google 
 
 
► Rediseño del apartado de Transparencia 
 
Se continúa con los trabajos para el rediseño del espacio de Transparencia dentro del sitio web de 
la SESAJ, en www.sesaj.org/fundamental.  
 
 

 
Propuesta visual para la renovación de la sección de Transparencia 

  

https://sesaj.org/coberturas
https://sesaj.org/licitaciones
https://sesaj.org/recomendaciones
https://sesaj.org/CPSmiembros
https://sesaj.org/CCintegrantes
https://sesaj.org/informes
http://www.sesaj.org/fundamental
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► Programación de encuestas sobre sitios web de la SESAJ y SEAJAL 
 
El 23 de noviembre del 2020 se realizó una encuesta para identificar las oportunidades de mejora 
del portal web del SEAJAL y el sitio de la SESAJ. La encuesta estuvo abierta del 26 de noviembre 
al 2 de diciembre.  
 

 
Aspecto de la encuesta en línea en la que participaron distintos tipos de personas usuarias 

 
 
Se registraron 56 respuestas, que fueron procesadas con herramientas de analítica de datos. Los 
resultados y conclusiones de este ejercicio se sintetizan en un documento donde se plasman los 
objetivos, metodología, resultados y conclusiones. 
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Proyectos estratégicos del Comité Coordinador 
 
El CC del SEAJAL seleccionó cinco objetivos estratégicos en el marco de su Programa de Trabajo 
para el 2020:  
 

• Contar en Jalisco con una PEA  
• Tener interoperabilidad con la PDN  
• Desarrollar el Sistema Electrónico de Quejas y Denuncias de faltas administrativas y hechos 

de corrupción  
• Controlar áreas de riesgos de corrupción en procesos de adquisiciones  
• Publicar los Datos Abiertos Anticorrupción (DAA) prioritarios  

 
 
► Contar en Jalisco con una PEA 
 
El Comité Coordinador del SEAJAL aprobó en sesión ordinaria la Política Estatal Anticorrupción3. 
 
 
► Tener interoperabilidad con la PDN  
 
Actualmente se ha concluido con el Desarrollo del S1, que es uno de los dos únicos desarrollos del 
país que intercambia datos reales con la PDN y se ha puesto a disposición de 31 entes públicos en 
Jalisco.  
  
En cuanto a los S2 y S3, se han desarrollado los módulos de interconexión (API) que intercambian 
datos de prueba con la PDN.  
  
Estos desarrollos informáticos han superado exitosamente más de 182 pruebas funcionales y de 
desempeño, lo cual ha convertido a Jalisco en referente a nivel nacional en la materia. 
  
 
► Controlar áreas de riesgos de corrupción en procesos de adquisiciones  
 
Mediante oficios emitidos el 9 de octubre, se gestionó una reunión de trabajo con Titulares de la 
Auditoría Superior del Estado de Jalisco, Contraloría del Estado y el Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, con el objetivo de 
presentar de manera detallada la Metodología para identificar riesgos de faltas administrativas y 
hechos de corrupción en los procesos de adquisiciones de los entes públicos, con base en las 
observaciones emitidas por el ITEI.   
 
 
► Datos Abiertos Anticorrupción prioritarios 
 
Se trabajó en la identificación y análisis de los DAA prioritarios para Jalisco con base en el listado 
que envió la Coordinación General de Innovación Gubernamental del Poder Ejecutivo estatal, que 
incluyó información de: 
• Secretaría de Administración 
• Contraloría del Estado 
• Secretaría de Infraestructura y Obra Pública  

 
3 Sesión disponible en https://www.youtube.com/watch?v=sf9hIxw5I1U&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=sf9hIxw5I1U&feature=youtu.be
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• Gobierno de Jalisco 
• Secretaría de Movilidad 
• Secretaría de la Hacienda Pública 
• Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
 
Con temas como las declaraciones y registro único de servidoras y servidores públicos, el padrón 
de contratistas, las contrataciones abiertas, el presupuesto, la rendición de cuentas, obras y 
servicios contratados, entre otros. 
 
Se construyó una matriz para la revisión y evaluación de cada uno de los conjuntos de datos y ligas 
referenciadas para determinar cuáles de ellas estaban actualizadas; el formato de los archivos; si 
era posible descargarlos e integrarlos a una base de datos y si la información era consistente y con 
ello conocer su utilidad; la calidad de los datos y si es posible aprovecharlos en proyectos 
relacionados con el tema anticorrupción, ya que al final este material deberá será integrado en la 
Guía para la generación y publicación de los DAA prioritarios.  
 
Tales avances fueron presentados en la última sesión virtual de la Comisión Ejecutiva, celebrada el 
24 de noviembre de 2020 (https://youtu.be/TAafzO6Wr8A?t=2958).  
  
 
► Sistema Electrónico de Denuncias 
 
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 y Hechos de Corrupción, antes llamado Sistema Electrónico de Quejas y 
Denuncias. 
 

 
Presentación durante sesión virtual de la Comisión Ejecutiva 

 
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, esto con el objetivo de considerar las mejores prácticas y aspectos 
funcionales. 
 
 

 
 

https://youtu.be/TAafzO6Wr8A?t=2958
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Clasificación de los sistemas de denuncia analizados para el benchmarking 

 
III. Creación de diagramas de flujo del proceso de atención. 
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IV. Elaboración de un prototipo para captura y registro. 
 
Entre los acuerdos establecidos, relacionados con el Sistema de Denuncias de Faltas 
Administrativas y Hechos de Corrupción, se encuentran el de 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; mantener reuniones periódicas de trabajo con los entes 
públicos involucrados para establecer su nivel de participación e interacción con el sistema y 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. 
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II. Asistencia a órganos colegiados 
 
Actividades de asistencia para el Comité Coordinador 
 

Actividad Resultado 
• Preparar los documentos técnicos.  
• Auxiliar en la emisión y publicación de 

la convocatoria. Organización 
logística.   

• Redactar los borradores de acta y 
publicarlas junto con los Acuerdos.  

 Comité Coordinador  
• Se elaboró y publicó la convocatoria de la Cuarta 

Sesión Ordinaria 
• Se publicó el acta de la Segunda y Tercera Sesión 

Ordinaria y de la Primera Sesión Extraordinaria 
• Se redactaron los acuerdos de la Cuarta Sesión 

Ordinaria 
  

• Preparar los documentos y materiales 
que se presentan o someten a 
aprobación 

• Se elaboraron los materiales de apoyo para 
la cuarta sesión ordinaria, así como los 
preparativos logísticos para la realización 
de la misma 

  
 
Actividades de asistencia para la Comisión Ejecutiva 
 

Actividad Resultado 
• Preparar los documentos técnicos 
• Auxiliar en la emisión y publicación de 

la convocatoria 
• Organización logística   
• Redactar los borradores de acta y 

publicarlas junto con los acuerdos  

• Se elaboró y publicó la convocatoria de la Quinta y 
Sexta Sesión Ordinaria 

• Se elaboró y envió a los integrantes el borrador de las 
actas del 21 y 24 de julio, 17 de septiembre y 6 de 
octubre 

• Preparación de los requerimientos para la celebración 
de la Segunda y Tercera Sesión Ordinaria vía remota 
mediante la plataforma de Teams  

• Preparar los documentos y materiales 
que se presentan o someten a 
aprobación 

• Se elaboraron los materiales de apoyo para la Quinta y 
Sexta Sesión Ordinaria, así como los preparativos 
logísticos para la realización de la misma 

 
 
Actividades de asistencia para el Órgano de Gobierno de la SESAJ 
 

Actividad Resultado 
• Preparar los documentos y materiales 

que se presentan o someten a 
aprobación 

• Actualizar y presentar la propuesta de 
lineamientos para el desarrollo de las 
sesiones  

• Se elaboró y publicó la convocatoria de la Tercera y 
Cuarta Sesión Ordinaria 

• Se elaboró y envió a integrantes el borrador de las 
actas del 10 de agosto, 26 de octubre y 30 de 
noviembre  

• Preparación de los requerimientos para la celebración 
de la segunda y tercera sesión ordinaria vía remota 
mediante la plataforma de Teams 

  
• Preparar los documentos y materiales 

que se presentan o someten a 
aprobación 

• Actualizar y presentar la propuesta de 
Lineamientos para el desarrollo de las 
sesiones  

• Se elaboraron los materiales de apoyo para la Tercera 
y Cuarta Sesión Ordinaria, así como los preparativos 
logísticos para la realización de la misma 
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Sesiones celebradas y acuerdos aprobados por el Comité Coordinador   
 

Tipo Sesión Acuerdo 
Ordinaria CC.SO.2020.5 Se aprueba la Política Estatal 

Anticorrupción de Jalisco, que presenta la 
Presidenta del Comité Coordinador, y se 
instruye a la Secretaría Ejecutiva para que 
la envíe por el medio adecuado a la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción para la correspondiente 
valoración técnica, de la que pudiesen 
derivar recomendaciones u 
observaciones, atendiendo a los criterios 
para la valoración técnica de las políticas 
públicas estatales anticorrupción, emitidos 
por el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

Fecha Número 
26 de octubre A.CC.2020.12 

 
 
Sesiones celebradas y acuerdos aprobados por la Comisión Ejecutiva  
 

Tipo Sesión Fecha 
Ordinaria CE.SO.2020.7 06-10-2020 
Ordinaria CE.SO.2020.8 24-11-2020 

Fecha Número Acuerdo  
6 de octubre A.CE.2020.18 Se aprueba en lo general la Propuesta de 

Política Estatal Anticorrupción de Jalisco, la 
cual deberá ser revisada en reunión técnica 
de trabajo con quienes integran la Comisión 
Ejecutiva y el Comité Coordinador, así como 
la Secretaria Técnica para, en su caso, 
realizar las adecuaciones correspondientes a 
la brevedad. 

 A.CE.2020.19 Se aprueba la Metodología para Identificar 
Riesgos de Faltas Administrativas y Hechos 
de Corrupción en los procesos de 
adquisiciones de los entes públicos y 
proponer un plan para su mitigación, con base 
en observaciones emitidas por la Auditoría 
Superior del Estado de Jalisco, la Contraloría 
del Estado y el Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco. 

24 de noviembre A.CE.2020.20 Se aprueba la propuesta de Modelo de 
Política de Integridad para los Entes Públicos 
de Jalisco, presentado por la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Jalisco, misma que deberá ser puesta a 
consideración del Comité Coordinador, una 
vez realizados los ajustes de redacción 
conforme a lo señalado por el Dr. Jesús Ibarra 
Cárdenas, a través de quien funja como 
Presidente de dicho cuerpo colegiado para su 
análisis y, en su caso, aprobación. 

 A.CE.2020.21 Sincronizar el desarrollo e implementación del 
Sistema con el avance que presente la PDN 
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en la publicación del estándar de datos, para 
evitar duplicidad de esfuerzos. 

 A.CE.2020.22 Mantener reuniones periódicas de trabajo con 
los entes públicos involucrados para 
establecer su nivel de participación y de 
interacción con el Sistema. 

 A.CE.2020.23 Ajustar el alcance del proyecto para 
considerar únicamente las denuncias y no las 
quejas, debido a las cuestiones normativas y 
la complejidad que se añade al Sistema. 

 A.CE.2020.24 Se aprueba el calendario para la celebración 
de las sesiones ordinarias de esta Comisión 
Ejecutiva para el 2021 y con relación a las 
sesiones extraordinarias, éstas se podrán 
celebrar de acuerdo con los asuntos que se 
vayan presentado, cuando se considere 
conveniente. 

 
 

Sesiones celebradas y acuerdos aprobados el Órgano de Gobierno   
 

Tipo Sesión Fecha 
Ordinaria OG.SO.2020.7 26-10-2020 
Ordinaria OG.SO.2020.8 30-11-2020 
Fecha Número Acuerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 de octubre 

A.OG.2020.21  Se le tiene presentando y se aprueba a la Secretaria Técnica el 
Informe de actividades que rinde de julio a septiembre de 2020 
de la Secretaría Ejecutiva. 

A.OG.2020.22 
 

Se aprueban las transferencias presupuestarias que propone la 
Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva, para quedar de la 
siguiente manera: partida de origen 5971, Licencias informáticas 
e intelectuales, para la creación y suficiencia a la partida de 
destino 5211, Equipos y Aparatos Audiovisuales. 

A.OG.2020.23 
 

Se tiene por recibido el proyecto de las Condiciones Generales 
de Trabajo para su análisis y, en su caso, observaciones, para 
lo cual se instruye a la Secretaria Técnica, a efecto de que 
coordine las reuniones de trabajo que sean necesarias entre las 
personas servidoras públicas de quienes integran este órgano 
colegiado, para definir el contenido final de estas disposiciones 
jurídicas, para en su oportunidad plantearlo y consensuarlo con 
las y los trabajadores de la Secretaría Ejecutiva. 

A.OG.2020.24 
 

Se aprueba a la Secretaría Ejecutiva poner a disposición de 
manera gratuita y por tiempo indefinido a todos los entes 
públicos del País que cumplan con los requisitos técnicos y 
formales, a través del Mercado Nacional Anticorrupción de la 
Plataforma Digital Nacional -una vez que éste se instrumente, 
administrado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción- los desarrollos tecnológicos que elabore y que 
contribuyan al fortalecimiento y consolidación de esa Plataforma 
Digital Nacional. 

A.OG.2020.25 Con relación al SiDECLARA SESAJ, se aprueba a la Secretaría 
Ejecutiva conceder su uso gratuito por tiempo indefinido a las 
Secretaría Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción 
que lo deseen y que cumplan con los requisitos técnicos y 
formales que dicha Secretaría les requiera, y que además 
acepten las condiciones de uso que fije dicho organismo. 
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30 de noviembre 

A.OG.2020.26 Se aprueba por unanimidad que la Secretaría Ejecutiva realice 
los pagos en la forma y en los montos en que se solicita durante 
enero del 2021 con la finalidad de garantizar el funcionamiento 
permanente de este organismo, en tanto se aprueba el 
Presupuesto de Egresos para el próximo ejercicio 
presupuestario. 

A.OG.2020.27 Se aprueba por unanimidad renovar el nombramiento del 
Director de Tecnologías y Plataformas con una vigencia del 1 de 
enero hasta el 28 de febrero de 2021, en los mismos términos y 
condiciones que el nombramiento actual, y se instruye a la 
Secretaria Técnica a expedir el nombramiento correspondiente. 

A.OG.2020.28 Se aprueba celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Órgano de 
Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del SEAJAL el lunes 18 de 
enero de 2021 a las 17:00 horas. 
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III. Gestión institucional  
 
Avance del ejercicio presupuestal 
 

Tabla 9. Resumen de cierre al 31 de diciembre de 2020. Cifras en pesos 
 

Distribución por 
capítulos Aprobado Modificado Ejercido Remanente 

1000 Servicios 
personales 30,914,029.00 30,010,561.91 28,937,013.58 1,073,548.33 

2000 Materiales y 
suministros 352,500.00 352,500.00 252,416.75 100,083.25 

3000 

Servicios 
generales 3,531,395.00 3,709,730.95 3,391,248.39 318,482.56 

Honorarios del 
CPS 6,155,076.00 6,155,076.00 6,155,076.00 - 

5000 
Bienes muebles, 

inmuebles e 
intangibles 

- 725,131.14 712,333.91 12,797.23 

 Total 40,953,000.00 40,953,000.00 39,448,088.63 1,504,911.37 
 
 
Remanente en Presupuesto 2020 
 
►Capítulo 1000 
 
Se tiene un remanente básicamente por el puesto que no se ocupó al cancelarse la contratación de 
un director; Acuerdo A.OG.2020.11 del Órgano de Gobierno, Sesión de 14 de mayo 2020. También 
por recurso de gastos médicos, el cual ya no fue necesario utilizar, gracias a que se pudo obtener 
la afiliación ante el IMSS. 
 
 
►Capítulo 2000 
 
Se obtienen ahorros, ya que los gastos que se habían presupuestado en papelería, alimentos y 
combustibles no se ejercieron, debido a las nuevas formas de trabajo a distancia a las que nos 
vimos obligados a implementar debido a la pandemia, y esto generó un ahorro en esas partidas. 
 
 
► Capítulo 3000 
 
Se obtuvieron ahorros en los servicios básicos, ya que el trabajo se dio de manera virtual, ahorrando 
en luz, agua y teléfono, además de otros gastos, como viáticos y pasajes aéreos, ya que debido a 
la pandemia las conferencias y reuniones, se hicieron a través de las plataformas digitales. 
 
 
► Adquisiciones y contrataciones de servicios 
 
Durante este trimestre se realizaron dos procesos de adquisiciones por la modalidad de Licitación 
Pública Local sin Concurrencia del Comité de Adquisiciones; cuatro procesos de adquisiciones con 
la modalidad de Licitación Pública Nacional sin Concurrencia del Comité, y tres procesos por 
adjudicación directa.  
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Tabla 10. Procesos de adquisición y contratación de servicios durante el cuarto trimestre 

 

No. Fecha Licitación Contrato Concepto Vigencia 
 
 
1 

 
 

27/10/2020 

LPLSC-19-SESAJ-
DTP/2020 “Adquisición de 
licenciamiento informático e 
intelectual para la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco” 

 
 

SESAJ-24-2020 

Adquisición de 
licencia Canva 
versión Pro y 
licencia Powton 
versión Agencia 
(vigencia de 12 
meses) 

 
 

24/11/2020 
al 

31/12/2020 

 
 
 
2 

 
 
 

12/11/2020 

LPLSC-20-SESAJ-CA/2020 
“Contratación del servicio de 
dictaminación de los estados 
contables, presupuestarios, 
programáticos y 
complementarios del 
Ejercicio Fiscal 2019 para la 
Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco” 

 
 
 

SESAJ-25-2020 

Contratación del 
servicio de 
dictaminación de 
los estados 
contables, 
presupuestarios, 
programáticos y 
complementarios 
del Ejercicio Fiscal 
2019 

 
 
 

02/12/2020 
al 

18/12/2020 

 
 
 
3 

 
 
 

08/11/2020 

 
LPNSC-01-SESAJ-
DTP/2020 “Contratación de 
servicios profesionales de 
diagnóstico de seguridad 
aplicativa del Sistema 
SiDECLARA SESAJ” 

 
 
 

SESAJ-23-2020 

Contratación de 
servicios 
profesionales de 
diagnóstico de 
seguridad aplicativa 
del SiDECLARA 
SESAJ 

 
 
 

10/11/2020 
al 

31/12/2020 

 
 
4 

 
 

08/10/2020 

LPNSC-02-SESAJ-RH/2020 
“Adquisición de seguro de 
vida para el personal de la 
Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco” 

 
 

Proceso de 
licitación desierto 

 
 
Proceso de 
licitación desierto 

 
 

Proceso de 
licitación 
desierto 

 
 
5 

 
 

27/11/2020 

LPNSC-03-SESAJ-RH/2020 
“Adquisición de seguro de 
vida para el personal de la 
Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco” 

 
 

Proceso de 
licitación desierto 

 
 
Proceso de 
licitación desierto 

 
 

Proceso de 
licitación 
desierto 

 
 
6 

 
 

08/12/2020 

LPNSC-04-SESAJ-RH/2020 
“Adquisición de seguro de 
vida para el personal de la 
Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco” 

 
 

Proceso de 
licitación desierto 

 
 
Proceso de 
licitación desierto 

 
 

Proceso de 
licitación 
desierto 

 
7 

 
21/10/2020 

AD-03-SESAJ-OCT/2020 
“Contratación de servicios 
integrales para la 
celebración, organización y 
coordinación, así como 
equipo técnico, de mobiliario 
e insumos necesarios para 
realizar el Informe del Comité 
Coordinador 2019-2020 del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco” 

 
O.C. 54/2020 

Servicios 
integrales, para la 
celebración, 
organización y 
coordinación, así 
como equipo 
técnico, de 
mobiliario e 
insumos necesarios 
para realizar el 
Informe del Comité 
Coordinador 2019-
2020 del Sistema 

 
 

30/10/2020 
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Estatal 
Anticorrupción 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 

30/10/2020 

AD-04-SESAJ-RF/2020 
“Prestación de servicios de 
mantenimiento, asesoría y 
soporte técnico para la 
operación, administración y 
funcionamiento del software, 
instalado en los equipos para 
la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco”. 

 
 
 
 

SESAJ-22-2020 

Prestación de 
servicios de 
mantenimiento, 
asesoría y soporte 
técnico para la 
operación, 
administración y 
funcionamiento del 
software, instalado 
en los equipos para 
la Secretaría 
Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción de 
Jalisco 

 
 
 

02/11/2020 
al 

31/12/2020 

 
 
 
9 

 
 
 

17/12/2020 

AD-05-SESAJ-RH/2020 
“Adquisición de seguro de 
vida para el Personal de la 
Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco” 

 
 
 

SESAJ-26-2020 

“Adquisición de 
seguro de vida para 
el personal de la 
Secretaría 
Ejecutiva del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción de 
Jalisco” 

 
 
 

18/12/2020 

 
Los procesos de adquisición se encuentran publicados conforme a las etapas que establece la Ley 
de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios en el sitio http://sesaj.org/licitaciones. 
 
De dichos procesos se realizaron cinco contratos durante el trimestre por la adquisición de bienes 
y la prestación de servicios para la SESAJ. 
 
 
 
Normativa interna, instrumentos jurídicos y asistencia legal  
 
► Normativa interna 
 

• Elaboración del proyecto de las Condiciones Generales de Trabajo de la SESAJ, atendiendo 
a las observaciones recibidas por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, la Secretaría 
de Administración, la Contraloría del Estado de Jalisco, del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, y de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción. 

 
 
► Instrumentos jurídicos 
 

• Se revisó la propuesta del Convenio en Materia de Prácticas Profesionales con el Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG). 

• Se elaboró un análisis jurídico respecto de los conceptos de autonomía técnica y de gestión 
de la SESAJ.  

about:blank
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• Revisión de propuesta de las Bases y Principios para la Coordinación de Integrantes del 
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. 

• Elaboración del acuerdo de confidencialidad para la Dirección de Tecnologías y Plataformas 
de la SESAJ. 

• Elaboración de los avisos de privacidad de la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la 
SESAJ. 

• Se continuó con la actualización y compilación de normas jurídicas que tienen relación con 
las funciones de la SEAJAL, así como su difusión a todo el personal adscrito a la misma. 

 
 
► Asistencia legal 
 

• Se revisaron y emitieron comentarios a la Propuesta de Recomendación a los 125 
Municipios de Jalisco para fortalecer la figura de la Contraloría Social.  

• Se revisaron las Pautas Metodológicas para el Informe de Presuntas Responsabilidades 
Administrativas y por Hechos de Corrupción. 

• Se asesoró para la elaboración de la ficha de Estrategias y Acciones Anticorrupción con 
Líderes de Implementación en el ámbito estatal. 

• Se elaboró una ficha de análisis sobre el Proceso de asignación de cargos de vacantes con 
funciones de Dirección por tiempo fijo durante el ciclo escolar 2020-2021 del CECyTE 
Jalisco. 

• Se realizó la revisión de los acuerdos para la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria del Órgano 
de Gobierno y Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador, en apoyo a la Oficina de la 
Secretaria Técnica. 

• Se realizó la revisión del acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno y las 
Actas de la Tercera Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria del Comité 
Coordinador, en apoyo a la Oficina de la Secretaria Técnica. 

• Se proporcionó asesoría legal para el seguimiento de una denuncia ciudadana por presuntos 
hechos de corrupción presentada en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco. 

• Se realizó una revisión a la propuesta del Organigrama 2021 de la SESAJ. 
• Se proporcionó asesoría legal respecto al Modelo de Política de Integridad y grupo de 

estudio. 
• Se brindó asesoría legal con la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco. 
• Se participó en las reuniones de temas administrativos y jurídicos de la SESNA. 
• Se realizó análisis legal para responder a una solicitud de un ciudadano respecto del proceso 

que debe realizarse para presentar una denuncia por hechos de corrupción. 
• Se realizaron las gestiones para hacer la publicación del calendario anual de labores 2021 

de la SESAJ en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, en apoyo a la Oficina de la 
Secretaria Técnica. 

• Se brindó apoyo con la elaboración de las fichas de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

• Se continuó con la revisión y se hicieron observaciones al Reglamento Interno de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la SESAJ, en apoyo a la Unidad de 
Transparencia. 

• Se dio respuesta a las solicitudes de confirmación de datos por parte del despacho externo 
para la dictaminación de estados financieros de la SESAJ. 

• Se hicieron los trámites ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco para 
las ratificaciones de baja de personas servidoras públicas que renunciaron a la SESAJ. 
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Talento Humano 
 
Durante el cuarto trimestre hubo un alta y dos bajas de personal de estructura por situación de 
renuncia y conclusión de nombramiento. 

 
   Tabla 11. Personal de estructura dado de alta entre octubre y diciembre de 2020 

 

UA Puesto Nombre 
OIC Titular del Órgano Interno de Control Israel García Iñiguez 

Fuente: CA 
 

Tabla 12. Personal de estructura dado de baja entre octubre y diciembre de 2020 
 

UA Puesto Nombre 
DID Jefa de Diseño y Producción Audiovisual Sandra Beatriz Ceballos Lomelí 
DPP Subdirectora de Áreas de Riesgo y Metodología Montserrat Guevara Rubio 

Fuente: CA 
 
Respecto al personal de honorarios, se presentó una baja por conclusión de contrato. 
 

Tabla 13. Personal de honorarios dado de baja entre octubre y diciembre de 2020 
 

UA Puesto Nombre 
DTP Jefe de Departamento Salvador Gutiérrez Gómez 

Fuente: CA 
 
Al 31 de diciembre de 2020 la Secretaría Ejecutiva se integra por 38 personas servidoras públicas 
de estructura (www.sesaj.org/fundamental/, fracción I, inciso j), y 12 bajo el régimen de asimilables 
a salario (www.sesaj.org/fundamental, fracción V, inciso k), conforme con lo aprobado por el Órgano 
de Gobierno en su sesión del 27 de enero de 2020.   
 
 

 
 

 
 
 

http://www.sesaj.org/fundamental/
http://www.sesaj.org/fundamental
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► Clima organizacional 
 
El 18 y 20 de noviembre se llevó a cabo la campaña de salud dirigida al personal de la SESAJ y sus 
familiares, en la cual se ofrecieron servicios de vacunación, prevención de diabetes, nutrición, 
prueba de Papanicolau y optometría.  
 
Acudieron 10 médicos pertenecientes a la Secretaría de Salud Jalisco y se brindó el servicio a 132 
personas.   
 

    
Personal de la SESAJ participa en la campaña de salud 

 
 
Durante diciembre se llevó a cabo la aplicación del cuestionario de Factores psicosociales NOM-
035-STPS-2018, con el objetivo de obtener un diagnóstico que ayude a la mejora del entorno 
organizacional de la Secretaría. 
 
 
► Extensión y vinculación 
 
En octubre se llevó a cabo la firma del convenio específico en materia de prácticas profesionales 
que celebraron la SESAJ y el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA) 
de la Universidad de Guadalajara (UdeG). 
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Gestión, control y evaluación 
 

• Seguimiento al ejercicio presupuestario por parte de la CA con cada unidad ejecutora de la 
SESAJ. 

• Captura del avance de actividades y metas del tercer y cuarto trimestre 2020 en el SEPBR. 
• Atención a la auditoría interna 2/2020 “Bienes muebles e inmuebles 2019”, realizada por el 

OIC. 
• Atención a los requerimientos solicitados en la auditoría 858/DE/GF realizada por la ASF a 

través de la Dirección de Auditorías del Ejecutivo estatal. 
• Contratación de un despacho externo para la dictaminación de Estados Financieros del 

ejercicio 2019 de la SESAJ, y así dar cumplimiento a lo acordado por el Órgano de Gobierno. 
• Implementación del módulo de patrimonio en el Sistema de Armonización Contable; 

levantamiento del inventario anual de bienes, con asignación y firma de resguardos. 
• Apoyo logístico y de gestión en trámites administrativos para actividades de la SESAJ. 
• Se realizaron los trabajos de revisión, compulsa y contabilización necesarios para la emisión 

de los Estados Financieros y así emitir el cierre del Ejercicio 2020, y presentar para su 
conocimiento al Órgano de Gobierno. 

• Atención a los requerimientos de información emitidos por el OIC (contratos certificados). 
• Entrega de información para integrar el PAT de la SESAJ 2020 y se iniciaron trabajos para 

la elaboración del PAT 2021 de la CA. 
 
 
 
Sede y equipamiento 
 
Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el inmueble sede de la SESAJ se realizaron 
acciones preventivas, como el resane y aplicación de pintura de las paredes de las siguientes áreas: 

• Oficina del Comité de Participación Social 
• Oficina de Dirección de Tecnologías y Plataformas 
• Oficina de Dirección de Políticas Públicas 
• Oficina de Subdirecciones 
• Oficina de la Coordinación de Administración 
• Oficina de Coordinación de Asuntos Jurídicos 
• Oficina de Órgano Interno de Control 

 

     
Acciones preventivas y de mantenimiento en la sede de la SESAJ 
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De la misma manera, con la finalidad de contar con oficinas seguras, se adquirió equipo de 
protección personal para las Brigadas de Protección Civil de la SESAJ. 
 
 
► Soporte técnico hacia el interior de la SESAJ 
 
Todo este trimestre, debido a que la contingencia sanitaria por COVID-19 continúa vigente, el 
soporte técnico hacia el interior de la SESAJ se sigue llevando la mayor parte del tiempo en línea y 
a distancia, pero se han implementado guardias con personal de apoyo dentro de las oficinas de la 
SESAJ. 
 
El acceso a Internet como herramienta indispensable para las actividades se mantuvo estable y 
constante en ambos enlaces. No se reportaron fallas en el servicio. 
 
También se continúa 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.  
 
De octubre a diciembre se registraron 40 reportes de soporte técnico.  
 

Tabla 14. Tipos y frecuencia de incidentes atendidos en la SESAJ  
 

Tipo de incidente Frecuencia 

Asesoría con software  12 
Problema con multifuncional / impresión  7 
Problemas con OneDrive  5 
Problemas con el equipo de cómputo  3 
Permisos en el firewall  2 
Instalar de software  2 
Problema con teléfono / conmutador  2 
Asesoría de hardware  2 
Problemas con monitor  1 
Problemas con NAS  1 
Problemas con software EMPRESS  1 
Problemas con MS Teams  1 
Problemas con el checador  1 
Total   40 

Fuente: Subdirección de Operación de Servicios 
 
 
► 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 con el anexo 
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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.  
 
 
► Apoyo en la implementación y puesta a punto del sistema de videovigilancia  
 
Luego del fallo de la licitación pública 16/2020, durante octubre y noviembre se apoyó al proveedor 
adjudicado, Smart Hábita, dando seguimiento a la implementación, configuración y puesta a punto 
del sistema de videovigilancia de la SESAJ. 
 

 
Imágenes de las cámaras de videovigilancia en la sede de la SESAJ 

 
 
► Servicios de almacenamiento, procesamiento y respaldo de información en la nube 
 
Los servicios en la nube para el procesamiento, almacenamiento y respaldo de información 
operaron con normalidad durante el periodo reportado. Empero, 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 un cálculo 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. 
 
Además, se llevó a cabo la conciliación de los servicios vigentes con el proveedor actual. 

 
 
► Aprobación de la Política de Seguridad de la Información de la SESAJ 
 
Se elaboró y presentó para conocimiento del Órgano de Gobierno, en su sesión del 26 de octubre, 
la Política General de Seguridad de la Información de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco. 
 
 
 
  



 

        Informe de actividades | Octubre a diciembre de 2020 

 

 
  

45 
 

 

 
Documentación, archivo y publicación de información 
 
► Archivo 
 
Se atendieron de manera puntual las solicitudes de préstamos de documentos transferidos al área 
de Archivo que, por necesidades del área generadora, tuvieron que salir del área de concentración 
por peticiones especiales, como fueron las auditorías realizadas. 
 

Tabla 15. Préstamo de información 
 

Actividad Sección Serie Expedientes 
Atención a la auditoría 
interna del OIC 

Recursos 
Financieros 

Pólizas de diario, Pólizas de egreso, 
Pólizas de cheque 

46 

Auditoría Interna del 
OIC 

Adquisiciones Licitaciones, tanto con Concurrencia 
del Comité como sin ella, locales y 
nacionales 

15 

Integración de 
expedientes de 
recursos financieros de 
los meses de agosto a 
diciembre 2020 

Recursos 
financieros 

Pólizas de diario, pólizas de 
egresos, pólizas de cheques 

210 

Descripción de 
expedientes de 
recursos financieros 

Recursos 
financieros 

Pólizas de diario, pólizas de 
egresos, pólizas de cheques 

80 

Reincorporación de 
expedientes a sus 
guardas 

Recursos 
materiales 

Licitaciones, tanto con Concurrencia 
del Comité como sin ella, locales y 
nacionales 

15 

 
 
 
Solicitudes de acceso a la Información 
 
En el cuarto trimestre se atendieron un total de 83 solicitudes de información. 
 
Solicitudes de información recibidas Julio a septiembre Octubre a diciembre 
Secretaría Ejecutiva 59 58 
Comisión de Selección 7 14 
Comité de Participación Social 17 11 
Total 83 83 

 
Las solicitudes de información que se recibieron en el cuarto trimestre se resolvieron de la siguiente 
manera:    
  

 
 

SESAJ 
Sentido Cantidad 

Afirmativa 50 
Se deriva por no ser competencia de este sujeto obligado 8 
Total 58 
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Solicitudes de derechos ARCO Octubre a diciembre 

Secretaría Ejecutiva  0 
Comisión de Selección  0 
CPS 0 
Total 0 

 
 
La Secretaría Ejecutiva es un sujeto obligado directo, mientras que la Comisión de Selección y el 
CPS son sujetos obligados indirectos, conforme a lo resuelto por el ITEI4, y son auxiliados por la 
SESAJ. 
 
Por ello, la responsabilidad de contar o generar información no puede ser atendida por la SESAJ, 
pues su función es la de un apoyo técnico.  
 
Se informa que los números presentados en este informe trimestral pueden variar de las cifras que 
se presentan en el Sistema de Consulta y Captura en Línea de Reportes de Solicitudes de 
Información (SIRES), toda vez que dichos reportes se capturaron el 10 de diciembre del 2020, con 
la finalidad de dar cumplimiento a los correos que envió el Instituto de Transparencia Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.    
 

 
 
  

 
4 Acuerdo AGP-ITEI/042/2018 del 7 de noviembre de 2018 del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco 

CPS 
Sentido Cantidad 

Afirmativa 8 
Se deriva por no ser competencia de este sujeto obligado 3 
Total 11 

Comisión de Selección 
Sentido Cantidad 

Afirmativa  7 
Se deriva por no ser competencia de este sujeto obligado 7 
Total 14 
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► Comité de Transparencia  
 
Durante el tercer trimestre el Comité de Transparencia sesionó una vez. 
 

Sesión Fecha Tema  Sentido  
Segunda 
Ordinaria   

23 de 
noviembre 

Modificación e integración del 
Comité de transparencia; aprobación 
de las versiones públicas de las 
declaraciones de situación 
patrimonial y de interés del personal 
de la SESAJ; presentación del 
documento de seguridad, así como 
de su versión pública 

Se aprueban la integración del 
Comité de Transparencia; se 
aprueban las versiones públicas 
de las declaraciones de situación 
patrimonial y de interés del 
personal de la SESAJ; se aprueba 
el documento de seguridad, así 
como su versión publica 
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Órgano Interno de Control 
 

Informe de actividades  
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Presentación  
 
Con fundamento en el artículo 29, numeral 1 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Jalisco y 74, fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, este Órgano 
Interno de Control en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SESAJ) 
hace del conocimiento al Órgano de Gobierno y a la ciudadanía el informe trimestral de actividades 
correspondiente al periodo de octubre a diciembre del ejercicio 2020. 
 
Lo anterior en apego al principio de rendición de cuentas establecido en las Normas Profesionales 
del Sistema Nacional de Fiscalización, que le reconocen como un elemento esencial en “una 
democracia basada en Derecho, y permiten que los órganos fiscalizadores prediquen con el ejemplo 
y fortalezcan su credibilidad ante la sociedad”.5  
 
 
 

Contexto 
 
Atendiendo lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, 
que circunscribe las atribuciones de auditoría y fiscalización en los apartados de Presupuesto; 
contrataciones a través las respectivas leyes de Compras Gubernamentales y Obra Pública; 
conservación, uso y destino de bienes muebles e inmuebles; responsabilidades administrativas de 
personas servidoras públicas, así como transparencia y acceso a la información pública, se 
establecieron cuatro objetivos específicos para la gestión general del Órgano Interno de Control de 
la SESAJ, siendo estos:  
 

I. Verificar que la gestión administrativa de la SESAJ se lleve a cabo con apego a las 
disposiciones legales aplicables. 

II. Establecer un sistema de control interno en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco como estrategia preventiva, en los términos que fije el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Jalisco. 

III. Ejecutar auditorías internas en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Jalisco, así como llevar a cabo investigaciones a efecto de atender las denuncias 
interpuestas. 

IV. Substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados del posible 
incumplimiento a las obligaciones de las personas servidoras públicas y las que 
correspondan a particulares con vinculación a faltas administrativas graves. 

 
 
 

Glosario 
 

I.  TOIC Titular del Órgano Interno de Control 
II.  JDA Jefa del Departamento de Auditoría 

III.  JDI Jefe del Departamento del Área Investigadora 
IV.  JDS Jefe del Departamento del Área Substanciadora 

 
  

 
5 Sistema Nacional de Fiscalización. (2014). Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, niveles 1, 2 y 3. 
Pp. 50. México: Elaboración Conjunta ASF y SFP. Tomado de 
http://www.snf.org.mx/Data/Sites/1/npasnf/normasprofesionales_www2014.pdf 

http://www.snf.org.mx/Data/Sites/1/npasnf/normasprofesionales_www2014.pdf
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Actividades del trimestre por nivel de acción 
 
Nivel transversal 
 
► Objetivo específico 1: Fortalecimiento  
 
Verificar que la gestión administrativa de la SESAJ se lleve a cabo con apego a las disposiciones 
legales aplicables. 
 
Acciones 
Emisión de lineamientos 
Emisión del Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas 
Emisión del Código de Ética 

 
 
Acción 1) Emisión de lineamientos  
 

Actividad Integrantes / Participantes Resultado Periodo 
Emitir los lineamientos para la 
recepción, registro e investigación 
de denuncias. 

TOIC 
JDI 
JDS 

Lineamiento Enero-diciembre 

Estatus: En trámite 
Emitir la normatividad para las 
personas servidoras públicos 
obligadas a Entrega-recepción.  

TOIC 
JDA 
JDI 

Norma emitida Enero-diciembre 

Estatus: En trámite 
Emitir la normatividad en materia 
de prevención de hostigamiento y 
acoso sexual. 

TOIC 
JDA 
JDI 
JDS 

 

Norma emitida Enero-diciembre 

Estatus: En trámite 
Emitir la normatividad de trámite 
para los casos de recepción de 
regalos, obsequios o dádivas. 

TOIC 
JDI 
JDS 

Norma emitida Enero-diciembre 

Estatus: En trámite 
 
 
Acción 2) Emisión del Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas: 
  

Actividad Integrantes / Participantes Resultado Periodo 
Emitir el Protocolo de Actuación en 
Materia de Contrataciones 
Públicas. 

TOIC 
JDA 
JDI 
JDS 

Norma 
emitida 

Enero-diciembre 

Estatus: En trámite 
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Acción 3) Emisión del Código de Ética  
 

Actividad Integrantes / Participantes Resultado Periodo 
Emitir el Código de Ética de las 
personas servidoras públicas de la 
SESAJ. 

TOIC 
JDI 
JDS 

Código de 
Ética 

Enero-diciembre 

Estatus: En trámite 
 
 

El Órgano Interno de Control cuenta con los proyectos finalizados de las acciones referidas, mismos 
que están acorde con lo dispuesto por el artículo 35 Bis, fracción I, párrafo quinto de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, que señala que los Órganos Internos de Control establecerán los 
procedimientos necesarios que les permitan el mejor cumplimiento de sus respectivas atribuciones.  
 
Por lo tanto, su publicación se realizará en el ejercicio subsecuente. 
 
 
 
Nivel de objetivos 
 
► Objetivo específico 2: Control 
 
Establecer un sistema de control interno en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco como estrategia preventiva, en los términos que fije el Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. 
 

Acciones en materia de Control 
• Vigilar el cumplimiento del control interno e instrumentar las acciones específicas para 

contribuir a mantener y fortalecer el sistema de control interno institucional 
• Supervisar los procesos de compras gubernamentales y obra pública 
• Supervisar los procesos de Entrega-recepción y rendición de cuentas de la Secretaría 

Ejecutiva 
• Promover y supervisar la presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de 

Intereses que presente el personal de la Secretaría Ejecutiva 
• Supervisar la implementación de los lineamientos de integridad institucional referentes al 

Código de Ética y Conducta 
• Implementar acciones de prevención en materia de hostigamiento y acoso sexual 
• Participar como miembro del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva velando 

por el cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
• Participar como miembro del Grupo Interdisciplinario en materia de archivos* 

* Esta acción fue agregada a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Archivos y con motivo de las atribuciones 
conferidas al OIC que de ella derivan. 
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Acción 1) Vigilar el cumplimiento del control interno e instrumentar las acciones específicas para 
contribuir a mantener y fortalecer el sistema de control interno institucional  
 

Actividad Integrantes / Participantes Resultado Periodo 
Realizar un curso de 
capacitación al personal de la 
SESAJ en materia de Control 
Interno. 

TOIC 
JDA 

Personal 
capacitado 

Febrero-diciembre 

Estatus: Cumplido 
Si bien dicha actividad fue completada ante el personal de la SESAJ durante el primer trimestre, el 3 de 
junio de 2020 se brindó ante el Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción la 
capacitación especializada en materia de Control Interno, en modalidad virtual (en línea). 
Realizar un curso de 
capacitación al personal de la 
SESAJ en materia de 
responsabilidades y 
obligaciones de las personas 
servidoras públicas.  

TOIC 
JDS 

Personal 
capacitado 

Junio-septiembre 

Estatus: En trámite 
Establecer en coordinación con 
la SESAJ el marco de actuación 
para la implementación del 
Sistema de Control Interno. 

JDA Establecimiento 
del sistema de 
control interno 
institucional 

Enero-diciembre 

Estatus: En trámite 
Al momento del cierre del segundo trimestre de 2020 se encuentra pendiente la conformación del Comité 
de Control Interno en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. 

  
 
Acción 2) Supervisar los procesos de compras gubernamentales y obra pública 
 

Actividad Integrantes / Participantes Resultado Periodo 
Participar en las sesiones del 
Comité de Adquisiciones donde se 
convoque al OIC. 

TOIC 
JDA 

Asistencia y 
vigilancia de los 
procesos de 
compra 

Enero-diciembre 

Estatus: Cumplido 
Participar en las licitaciones, con o 
sin concurrencia del Comité, que al 
efecto emita la Secretaría Ejecutiva 
y sea convocado el OIC. 

TOIC 
JDA 

Asistencia y 
vigilancia de los 
procesos de 
compra 

Enero-diciembre 

Estatus: Cumplido 
Se participó en un total de seis licitaciones, todas sin concurrencia del Comité, en los siguientes términos:  
Supervisión de procesos de compras gubernamentales 
 

LPNSC-02-SESAJ-RH/2020 
Adquisición de seguro de vida para el personal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco 
LPNSC-01-SESAJ-DTP/2020 
Contratación de servicios profesionales de diagnóstico de seguridad aplicativa del SIDECLARA SESAJ 
LPLSC-19-SESAJ-DTP/2020 
Adquisición de licenciamiento informático e intelectual para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco 
LPLSC-20-SESAJ-CA/2020 
Contratación de servicio de dictaminación de los estados contables presupuestarios, programáticos y 
complementarios del Ejercicio Fiscal de 2019 para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco 
LPNSC-03-SESAJ-RH/2020 
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Adquisición de seguro de vida para el personal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco 
LPNSC-04-SESAJ-RH/2020 
Adquisición de seguro de vida para el personal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco 

 

 
 
Acción 3) Supervisar los procesos de Entrega-recepción y rendición de cuentas de la Secretaría 
Ejecutiva 
 

Actividad Integrantes / Participantes Resultado Periodo 
Intervenir en los 
procedimientos de 
Entrega-recepción del 
personal de la Secretaría 
Ejecutiva 

TOIC 
JDA 

Asistencia y vigilancia del 
cumplimiento a la 
normatividad en materia 
de Entrega-recepción 

Enero-diciembre 

Estatus: Cumplido 
Durante el cuarto trimestre, se participó en dos actas de Entrega-recepción, conforme la siguiente relación:  
8 de octubre de 2020 Titular del Órgano Interno de Control (entrante) 
9 de noviembre de 2020 Presidencia del Comité de Participación Social 

 
 
Acción 4) Promover y supervisar la presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial y 
de Intereses que presente el personal de la Secretaría Ejecutiva.    
 

Actividad Integrantes / Participantes Resultado Periodo 
Recibir las 
Declaraciones de 
Situación Patrimonial 
del personal de la 
SESAJ.  

JDI Declaraciones de 
Situación Patrimonial 
recibidas 

Enero-diciembre 
 

Fue recibida una Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses en el plazo previsto, por lo que el total 
acumulado anual se incrementa a 62 declaraciones conforme a lo siguiente:  
 
Declaraciones de Situación Patrimonial recibidas por el OIC 
 Inicial Modificación Conclusión 
Primer trimestre 4 0 2 
Segundo trimestre 1 50 2 
Tercer trimestre 1 0 1 
Cuarto trimestre 1 0 0 

Acumulado anual 2020: 62 
 

Promover el 
cumplimiento en tiempo 
de la presentación de 
las Declaraciones de 
Situación Patrimonial.  

TOIC 
JDI 

Circular emitida  Mayo 
 
 
 
 
 
 
 

Estatus: Cumplido 
Impartir un curso para el 
debido llenado de las 
Declaraciones de 
Situación Patrimonial. 

TOIC 
JDI 

Personal capacitado Abril 

Estatus: Cumplido 
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Verificar la evolución 
patrimonial del personal 
de la SESAJ. 

JDI Expedientes de evolución 
patrimonial 

Junio a 
diciembre 

Estatus: En trámite 
 
 
Acción 5) Supervisar la implementación de los lineamientos de integridad institucional referentes al 
Código de Ética y Conducta    
 

Actividad Integrantes / Participantes Resultado Periodo 
Promover el respeto a 
los Derechos Humanos 

TOIC 
JDS 

Circular emitida Marzo-
diciembre 

Estatus: En trámite 
Promover la obligación 
de los servidores 
públicos de abstenerse o 
aceptar regalos, dádivas 
u obsequios. 

TOIC 
JDS 

Circular emitida Diciembre 

Estatus: En trámite 
 
 
Acción 6) Implementar acciones de prevención en materia de hostigamiento y acoso sexual.    
 

Actividad Integrantes / Participantes Resultado Periodo 
Impartir un curso de 
concientización al 
personal de la SESAJ 
sobre el problema que 
representa el 
hostigamiento y acoso 
sexual. 

TOIC 
JDI 
 

Curso impartido Septiembre-
diciembre 

Estatus: En trámite 
 
Si bien se cuenta con el material didáctico relativo al curso, se consideró necesario el fortalecimiento 
por parte de entes públicos especializados en materia de igualdad sustantiva para reforzar los 
conocimientos esperados. 
 
 
Acción 7) Participar como miembro del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva, 
velando por el cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
 

Actividad Integrantes / Participantes Resultado Periodo 
Participar en las 
sesiones del Comité de 
Transparencia donde 
sea convocado el OIC.  

TOIC 
JDI 

Asistencia y vigilancia del 
cumplimiento de la Ley 
General de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública 

Enero-diciembre 

Estatus: Cumplido 
Durante el trimestre reportado se participó en un total de una sesión del Comité de Transparencia, en 
los siguientes términos: 
 
 
 
 
Sesiones del Comité de Transparencia en que participó el OIC 

Fecha Sesión Tipo  Asuntos 
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27 de 
noviembre  

Segunda Sesión Ordinaria Modificación en la integración del Comité de 
Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. 
 
Presentación y aprobación, en su caso, de la 
versión pública de la Declaración de Situación 
Patrimonial y de Interés de los trabajadores de la 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco.  
 
Presentación y, en su caso, aprobación del 
Documento de Seguridad de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Jalisco, los sistemas de tratamientos de datos 
personales, así como los avisos de privacidad que 
se desprenden de dicho documento. 
 
Reserva del Documento de Seguridad de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco. 

 

Atender las solicitudes 
de información dirigidas 
al OIC 

TOIC 
JDA 
JDI 
JDS 

Solicitudes de información 
atendidas 

Enero-diciembre 

Estatus: Cumplido 
Durante el trimestre reportado han sido atendidas un total de 12 solicitudes de información turnadas 
por la Unidad de Transparencia de la SESAJ, dirigidas al Órgano Interno de Control como Unidad 
Administrativa dueña de la información. 
 
Actualizar la información 
fundamental en los 
portales oficiales de 
transparencia. 

TOIC 
JDA 
JDI 
JDS 

Información fundamental 
actualizada 

Enero-diciembre 

Estatus: Cumplido 
En tiempo y forma, tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como en la página de Internet de la 
SESAJ este Órgano Interno de Control ha actualizado la información fundamental que le es competente. 

 
 
Acción 8) Participar como miembro del Grupo Interdisciplinario en materia de archivos 
 

Actividad Integrantes / Participantes Resultado Periodo 
Participar en las 
sesiones del Grupo 
Interdisciplinario en 
materia de archivos, 
en que sea 
convocado el OIC. 

TOIC 
JDA 

Asistencia y vigilancia del 
Sistema Institucional de 
Archivos 

Enero-diciembre 

Estatus: En trámite 
Al momento del cierre del cuarto trimestre del 2020 no se ha convocado a sesiones del Grupo 
Interdisciplinario en materia de archivos en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Jalisco. 
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► Objetivo específico 3: Detección  
 
Ejecutar auditorías internas en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, 
así como llevar a cabo investigaciones a efecto de atender las denuncias interpuestas.  
 

Acciones en materia de Detección 
Inspeccionar el ejercicio del gasto público de la Secretaría Ejecutiva y su congruencia con el Presupuesto 
de Egresos a través de la realización de auditorías 
Dar seguimiento a las observaciones e informes realizadas por el Órgano Interno de Control, así como por 
otras instancias externas de fiscalización 
Recibir y dar seguimiento a las denuncias con respecto a la actuación de las personas servidoras públicas 
de la Secretaría Ejecutiva 

 
 
Acción 1) Inspeccionar el ejercicio del gasto público de la Secretaría Ejecutiva y su congruencia 
con el Presupuesto de Egresos a través de la realización de auditorías   

 
Actividad Integrantes / Participantes Resultado Periodo 

Realizar cuatro auditorías a 
la SESAJ 

TOIC 
JDA 

Informes de auditorías Enero-diciembre 
 

Estatus: En trámite 
Se realizó la auditoría con número 2/2020 “Bienes muebles e inmuebles, 2019”, desahogada del 15 de 
octubre al 15 de diciembre del mismo ejercicio.  
En dicha auditoría se revisó el inventario de 447 bienes muebles por un importe total de $2’681,414.14 
adquiridos con cargo al Presupuesto de Egresos de 2019. 
Fueron determinadas tres observaciones, las cuales fueron notificadas a la Secretaria Técnica de la SESAJ 
y se encuentran en proceso de solución.  

 
 
Acción 2) Dar seguimiento a las observaciones e informes realizadas por el Órgano Interno de 
Control, así como por otras instancias externas de fiscalización 
 

Actividad Integrantes / Participantes Resultado Periodo 
Dar seguimiento a los 
resultados de revisión y 
fiscalización que recaigan 
en el OIC de la SESAJ 

TOIC 
JDA 

Informes de seguimiento Enero-diciembre 

Estatus: Cumplido  
 
 
Se informa el seguimiento proporcionado a las recomendaciones derivadas de la auditoría 
con número 01/2020, “Transparencia y Acceso a la Información Pública, 2019”, resultando al cierre 
del ejercicio dos observaciones solventadas y una parcialmente solventada, la cual se encuentra en 
proceso de atención por parte del área auditada. 
 
Asimismo, fue solicitada mediante el oficio SESAJ/OIC/066/2020 al Comité de Transparencia de la 
SESAJ la aprobación de la versión pública del Acta de Inicio de Auditoría, a efecto de estar en 
posibilidad de cumplir con lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción V, inciso n); 27, numeral 
1 y 30, numeral 1, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 3, fracción IX; 18, 30 y 87, numeral 1, 
fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, toda vez de que existe una obligación de transparencia que debe 
cumplir la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, y en particular la 
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referente a publicitar “las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, así como los demás 
informes de gestión financiera del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años”.  
 
 
Acción 3) Recibir y dar seguimiento a las denuncias con respecto a la actuación de las personas 
servidoras públicas de la Secretaría Ejecutiva 
 

Actividad Integrantes / Participantes Resultado Periodo 
Atender las denuncias recibidas, 
así como aquellas que se inicien 
de oficio. 

JDI Procedimientos 
de investigación 

Enero-diciembre 

Estatus: Cumplido 
Al cierre de este trimestre se han recibido dos denuncias, mismas que se encuentran en trámite.   

 
 
► Objetivo específico 4: Sanción  
Substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados del posible 
incumplimiento a las obligaciones de las personas servidoras públicas y las que correspondan a 
particulares vinculados con faltas administrativas graves.   
 
Proyectos y acciones en materia de Sanción 
Llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados del posible 
incumplimiento a las obligaciones de las personas servidoras públicas 
Atender las inconformidades que presenten los particulares con motivo de procesos de 
adjudicación 

 
 
Acción 1) Llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados del posible 
incumplimiento a las obligaciones de las personas servidoras públicas  
 

Actividad Integrantes / Participantes Resultado Periodo 
Iniciar los procedimientos de 
responsabilidad 
administrativa derivados de 
los Informes de Presunta 
Responsabilidad 
Administrativa que le sean 
turnados.  

JDS Procedimientos de 
responsabilidad 
administrativa 

Enero-diciembre 

Estatus: Cumplido 
Durante el trimestre reportado no han sido iniciados procedimientos de responsabilidad administrativa 
derivados de informes de presunta responsabilidad administrativa a la luz de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.  
Turnar al Tribunal de Justicia 
Administrativa los asuntos 
relacionados con faltas 
administrativas graves o 
faltas de particulares. 

JDS Procedimientos de 
responsabilidad 
administrativa 
turnados al Tribunal 
de Justicia 
Administrativa 

Enero-diciembre 

Estatus: Cumplido 
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Acción 2) Atender las inconformidades que presenten particulares con motivo de procesos de 
adjudicación. 
 

Actividad Integrantes / Participantes Resultado Periodo 
Recibir y atender las 
inconformidades derivadas de 
procesos de compras. 

JDS Inconformidades 
atendidas 

Enero-diciembre 

Estatus: Cumplido 
Durante el trimestre reportado no han sido recibidas inconformidades derivadas de procesos de adquisición 
en los términos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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Anexo 
 

Comunicación digital del SEAJAL 

 
 
 



Reporte de avances

Comunicación digital

Diciembre de 2020



Presentación
• 2020 ha sido un año de nuevos paradigmas y desafíos en 

todas las esferas de la sociedad y el quehacer público. 
• En este nuevo esquema en el que la distancia es la 

constante, la comunicación digital asume –literalmente- un rol 
vital. 

• El SEAJAL y su Secretaría Ejecutiva han capitalizado de 
manera eficaz sus recursos para dar mayor alcance a la 
difusión de su actividad y, con ello, contribuir a afianzar su 
imagen pública. 



Introducción
Comunicados
• 12 en 2019
• 28 en 2020
• Es el que más 

comunicados genera 
entre los sistemas 
anticorrupción 

• Como referencia, la 
SESNA emitió 9 este 
año; en Edomex 19 y en 
Coahuila, 8



Introducción
Twitter
• 100% más seguidores en 

2020 que en 2019
• Es la cuenta con más 

seguidores entre los 
sistemas estatales 
anticorrupción

• 57.6% más publicaciones 
que el año previo
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anticorrupción

• 57.6% más publicaciones 
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Introducción
YouTube
• 120% más seguidores que 

en 2019
• 194% más visualizaciones
• 3.4% más reproducciones 

que el canal de la SESNA
• El canal del SEAJAL es el 

que tiene más vistas entre 
todos los sistemas 
anticorrupción del País

• Transmisión en vivo de 
todas las sesiones de 
órganos colegiados

• “El monstruo de la 
corrupción”, nominado a 
mejor campaña de 
concientización social en los 
Reed Latino Awards



Introducción
Facebook
• 65% más seguidores 

que en 2019
• 330% más 

publicaciones respecto 
al año inmediato 
anterior
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publicaciones que el 
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Balance del 2020



Publicaciones en Twitter
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Impresiones o alcance en Twitter
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Visitas al perfil en Twitter
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Alcance en torno a la Jornada Anticorrupción



Género de personas seguidoras en Facebook



Edad de personas usuarias en Facebook



Género por rango de edad en Facebook



Ubicación de personas seguidoras en Facebook



Visitas de personas usuarias en Facebook



Actividad en Facebook en la Jornada Anticorrupción



Publicaciones más vistas en Facebook



Publicaciones más vistas en Facebook
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Publicaciones en Instagram

27

66

0

10

20

30

40

50

60

70

2019 2020



Seguidores en Instagram
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Informe de Actividades Octubre-diciembre 2020, de la Secretaría Ejecutiva
Aprobado en Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno el 22 de febrero del 2021
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