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Presentación
La Dirección de Tecnologías y Plataformas (DTP) forma parte de la estructura administrativa de la
de Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEAJAL) de acuerdo con su
Estatuto Orgánico publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 17 de mayo de 2018.
Entre las atribuciones de la DTP, descritas en el artículo 26 del Estatuto Orgánico de la Secretaría
Ejecutiva, se encuentran las relacionadas con la implementación, administración, actualización y
evaluación de plataformas digitales, sistemas y herramientas informáticas que satisfagan las
necesidades y objetivos del Sistema Estatal y de la Secretaría Ejecutiva (SESAJ).
Mediante el acuerdo del Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
(A.OG.2018.30) se aprobó el nombramiento de Carlos Alberto Franco Reboreda como Director de
Tecnologías y Plataformas de la Secretaría Ejecutiva a partir del 3 de diciembre de 2018 y con una
vigencia de un año. Adicionalmente, señala dicho acuerdo, deberá signarse un acuerdo de
confidencialidad exhaustivo, atendiendo la naturaleza de su nombramiento y las funciones que le
corresponden.
En este primer año de actividades de la DTP destacan las aportaciones en tres distintos ámbitos.
En primera instancia, se han consolidado acciones al interior de la Secretaría Ejecutiva, con la
implementación de sistemas y tecnologías de información y comunicación que abonan al buen
funcionamiento de la estructura interna de la SESAJ.
En el ámbito del Estado de Jalisco, resalta el desarrollo de iniciativas estratégicas mediante el
trabajo de 3 grupos técnicos de apoyo, así como la conformación de 5 grupos de enfoque, que han
permitido la participación de las distintas voces y actores en las iniciativas emanadas de los
mandatos del Comité Coordinador, del Órgano de Gobierno, de la Comisión Ejecutiva y la Secretaría
Ejecutiva del SEAJAL.
A nivel nacional, la DTP ha colaborado activamente con los grupos de trabajo relacionados con las
plataformas tecnológicas del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), instancia del que forma parte
el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, realizando aportaciones que han impulsado la
colaboración y la compartición de conocimiento entre los Sistemas Locales Anticorrupción del país.
En el presente documento se presentan los resultados y avances logrados por la Dirección de
Tecnologías y Plataformas de la Secretaría Ejecutiva, así como los retos que ha enfrentado durante
sus primeros meses de operación. Con ello se evidencia el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el estatuto orgánico, así como el cumplimiento del Plan de Trabajo 2019 de la DTP.
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1.

Proyectos y acciones estratégicas
Tecnologías y Plataformas

de

la

Dirección

de

La forma de organización y operación de la Dirección de Tecnologías y Plataformas de la Secretaría
Ejecutiva es mediante proyectos, los cuales se clasifican como estratégicos y operativos. Se
considera como un proyecto estratégico aquel en el que las actividades realizadas están
relacionadas con la razón de ser de la DTP, es decir, que cumplen un propósito fundamental y
contribuyen de manera significativa al logro de los objetivos y metas de la Secretaría Ejecutiva y del
Sistema Anticorrupción de Jalisco. A continuación, se detallan los proyectos estratégicos realizados
durante el periodo que se reporta.

Proyecto estratégico 1: Portal web del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
Derivado de la sesión ordinaria del 4 de junio del 2019, el Comité Coordinador del SEAJAL, acordó
instruir a la Secretaria Técnica a fin de que sea ésta quien desarrolle y administre el nuevo portal
web del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, en los términos que señala la ley.
De acuerdo con esta directriz, la Dirección de Tecnologías y Plataformas estableció una
metodología participativa para guiar el diseño y desarrollo del portal del Sistema, buscando la
inclusión de los principales actores y tomadores de decisiones en el Sistema Estatal Anticorrupción,
para ello se establecieron tres grupos técnicos de apoyo: gobierno, tecnologías y contenidos.
Asimismo, también procura atender las necesidades de información de los distintos usuarios
potenciales del portal como son: usuarios institucionales, especialistas académicos, medios de
comunicación, iniciativa privada, ONG y sociedad civil.
Se creó una ruta crítica, un plan de acción, una metodología de trabajo y un conjunto de entregables
a desarrollar. El proyecto se planificó por etapas, la primera tuvo una duración inicial de 20 semanas
e incluyó las siguientes actividades:

Instalación y sesión del grupo técnico de apoyo de tecnologías de información
El 16 de julio de 2019 se instaló y sesionó el grupo técnico de apoyo de tecnologías de información;
(imagen 1) este grupo está conformado por especialistas que intercambian puntos de vista con la
Dirección de Tecnologías y Plataformas de la SESAJ para lograr un adecuado desarrollo del portal
web. En este grupo técnico participan especialistas del sector público, iniciativa privada y
académicos.
En dicha sesión se abordaron temas como la estructura, arquitectura tecnológica y hospedaje para
el portal web, premisas que debe considerar un portal, así como la metodología o gestión del
proyecto que se llevó a cabo.

Versión 2019-11-19
5

Reporte de actividades 2019. Dirección de Tecnologías y Plataformas

Imagen 1: Sesión de grupo técnico de apoyo de TI

Panel, instalación y sesión de trabajo de grupos de enfoque
El 24 de julio de 2019 se realizó en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas
de la Universidad de Guadalajara, el panel con especialistas “Factores de éxito en el uso de TIC en
estrategias anticorrupción” (imagen 2). El objetivo del panel fue el de discutir los factores críticos
para maximizar la efectividad en el uso de las TIC para impactar positivamente las actividades de
la administración pública, así como el combate a la corrupción.

Imagen 2: Panel Factores de éxito en el uso de TIC en estrategias anticorrupción

Ese mismo día se realizó la instalación y primera sesión de trabajo de cinco grupos de enfoque para
el desarrollo del portal web del SEAJAL, sus integrantes se encargaron de identificar las
necesidades, funcionalidades, aspectos de diseño e información estratégica de utilidad social para
los usuarios potenciales del portal web.
Los grupos de enfoque creados fueron divididos en:
• Usuarios institucionales
• Especialistas académicos
• Iniciativa privada
• Medios de comunicación
• Sociedad Civil y ONG
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Imagen 3: Grupos de enfoque de Sociedad Civil-ONG y Especialistas Académicos

Imagen 4: Grupos de enfoque de usuarios institucionales y medios de comunicación

Los grupos de enfoque sesionaron mediante una metodología participativa (imágenes 3 y 4),
dirigidos por un moderador, que utilizó una guía previamente diseñada y elaborada por la DTP, que
buscó estimular la participación de los asistentes. En cada grupo de enfoque participó también un
relator, quien se aseguró de tomar nota de las discusiones y conclusiones.
Como resultado de los trabajos, se cuenta con las relatorías y un concentrado de los principales
requerimientos funcionales y de concepto aportados por cada grupo. Las aportaciones y
conclusiones de estos grupos de enfoque se utilizaron como insumos para las sesiones de trabajo
desarrolladas con los grupos técnicos de apoyo de contenidos y de gobierno, quienes valoraron la
viabilidad y prioridad de los distintos requerimientos y enriquecieron la información presentada, con
lo que se obtuvo mayor precisión en los requerimientos y su alcance correspondiente.

Imagen 5: Presentación de resultados ante la Comisión Ejecutiva del SEAJAL
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El 13 de agosto, se presentaron los resultados y conclusiones de los grupos de enfoque ante la
Comisión Ejecutiva (imagen 5). La información fue organizada en distintas temáticas, esenciales
para la definición de los requerimientos del Portal Web del SEAJAL: servicios, metas, características
que debe cumplir el portal, principios de organización de información y contenidos sugeridos.

Instalación y sesión de los grupos técnicos de apoyo de contenidos y gobierno
El 16 de agosto se instalaron y sesionaron los grupos de apoyo técnico de contenidos y de gobierno.
El objetivo del grupo de apoyo técnico de contenidos fue el de analizar los requerimientos de los
grupos de enfoque y determinar la viabilidad, importancia y prioridad de cada uno de ellos.
El objetivo del grupo de apoyo técnico de gobierno es dar a conocer los resultados del trabajo a los
titulares de las instituciones que integran el Comité Coordinador del SEAJAL y auxiliar en la toma
de decisiones para agilizar los trabajos de la SESAJ en cuanto al desarrollo e implementación del
Portal Web.
La SESAJ extendió una invitación a las diferentes instancias que conforman el Comité Coordinador
de Sistema Estatal Anticorrupción, para designar un representante en cada uno de los grupos
técnicos de apoyo.

Avances en el desarrollo del portal SEAJAL
La DTP estableció una metodología de diseño y desarrollo del portal que, por un lado, al escuchar
a los usuarios potenciales del portal asegura responder a las necesidades reales de los usuarios
del mismo, mientras que por otro lado, hace partícipes a todos los tipos de usuarios de los
pormenores del desarrollo.
Esta metodología además se complementa con la creación de grupos técnicos de apoyo, lo cual
garantiza que no solo el público usuario sea considerado, sino que las entidades que conforman al
SEAJAL o que tienen de alguna manera influencia e injerencia en el mismo participen de manera
activa, definiendo no solo los contenidos sino la dirección de los servicios y la información que el
portal debe proporcionar para una mejor comprensión de los esfuerzos para alcanzar un Jalisco
íntegro.
Con respecto al portal web del SEAJAL:
A. Se han revisado y valorado las aportaciones de los diferentes grupos de enfoque
participantes para el desarrollo del portal web del SEAJAL.
B. Mediante el trabajo de los grupos técnicos de apoyo de contenidos y de gobierno, se
identificaron los requerimientos funcionales y la arquitectura de información del portal web
del SEAJAL.

Versión 2019-11-19
8

Reporte de actividades 2019. Dirección de Tecnologías y Plataformas

C. Con el grupo técnico de apoyo de tecnologías, se tomaron decisiones en cuanto a la
definición de la metodología de desarrollo (Agile), las herramientas de desarrollo, los
requerimientos de infraestructura, capacidades de procesamiento, almacenamiento y
seguridad de la información.
D. Con base en los resultados de todo el trabajo de los grupos de enfoque y los distintos
grupos de apoyo técnico, se diseñó la arquitectura del sitio, se identificaron los flujos de
información, se establecieron procesos de comunicación interna para la actualización de
la información, se definió un esquema de gestión del proyecto y se desarrolló el mapa del
sitio del Portal Web (imagen 6).

Imagen 6: Mapa del sitio de portal web del SEAJAL

E. A partir de la estructura diseñada y en acuerdo con la Secretaria Técnica de la SESAJ, se
definieron las distintas fuentes de información para la generación de los contenidos, así
como los procesos de validación de información, revisión y actualización de la misma, lo
cual se plasmó en un instrumento conocido como matriz RACI (Responsable, Aprobador,
Consultado, Informado) alineada a la estructura del portal web (imagen 7).
F. La definición de la imagen institucional del SEAJAL es un elemento clave para avanzar en
la implementación y organización de la información, así como para determinar la
organización de los distintos elementos y componentes en la interfaz gráfica del portal
web. Esta definición se demoró algunos meses, por lo que en tanto se lograban las
definiciones correspondientes por las instancias correspondientes, ajenas a la DTP, se
avanzó en los siguientes aspectos:
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•
•
•
•

•
•

Programación de la estructura final del portal
Diseño base del portal sin identidad gráfica y sin logotipo
Avances en la estructura del portal en un 80%
Avance en el desarrollo de servicios, consistentes en un simulador configurable
para:
 Conflictos de interés
 Guía de proceso de denuncias
Reunión con personal de las Direcciones de desarrollo de capacidades (DDC) y de
comunicación institucional (DCI) para definición del proceso de denuncia.
Entrega por DDC y DCI de una guía didáctica del proceso de denuncia. Esta guía
está actualmente en revisión y en espera de aprobación.

Imagen 7: Fragmento de la Matriz RACI para contenidos del portal web SEAJAL

G. Actualmente se cuenta con una identidad gráfica aprobada por el Comité Coordinador del
SEAJAL. Con esta definición, se realizaron las adecuaciones pertinentes y se cuenta con
una propuesta visual para el portal web.
H. La DTP ha desarrollado un manejador de contenidos de elaboración propia, compatible
con las distintas tecnologías de desarrollo seleccionadas, que permite una fácil
actualización de los contenidos del portal para distintos usuarios.
I.

Se han desarrollado servicios para mejorar la experiencia de los usuarios del portal web,
como un buscador de información, así como completa integración con las redes sociales.
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J. El desarrollo del portal se realizó inicialmente en un servidor local con el ambiente final
para producción y en breve se transferirá a un servidor en la nube junto con el dominio
seajal.org
La versión actual del portal podrá consultarse en la dirección http://www.seajal.org a partir de la
fecha que para tal efecto determine el Comité Coordinador del SEAJAL. En la imagen 8 se presenta
una vista inicial del Portal Web del SEAJAL.

Imagen 8: Vista inicial del Portal web del SEAJAL
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Proyecto estratégico 2: Sistema de evolución patrimonial, de declaración de
intereses y constancia de presentación de declaración fiscal
Otro de los proyectos estratégicos de la DTP, es el desarrollo del Sistema de evolución patrimonial,
de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, también conocido
como S1 o Sistema de Declaraciones, el cual forma parte de los 6 Sistemas que conformarán la
Plataforma Digital Nacional (PDN).
La PDN, es una herramienta tecnológica de inteligencia institucional administrada por la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA). Es un recurso que apoya al funcionamiento
del Sistema Nacional Anticorrupción y que se desarrolla con fundamento normativo en la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
El SEAJAL, como un sistema local, forma parte del SNA, y por tanto debe desarrollar sistemas que
puedan interoperar con la PDN para cumplir con las obligaciones de los servidores públicos
establecidas en la Ley.
Durante 2019 la DTP realizó las siguientes acciones para el cumplimiento de los objetivos y metas
relacionadas con los sistemas que brindarán información a la PDN.

Estudio diagnóstico sobre la factibilidad para el cumplimiento de la obligación de los
servidores públicos de presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses
A principios del año, la SESAJ a través de la DTP, elaboró un estudio diagnóstico con el objetivo de
conocer el estado de los sistemas informáticos que utilizan las instituciones públicas de Jalisco para
resguardar las declaraciones, así como para garantizar la interoperabilidad con la PDN del SNA,
como resultados del diagnóstico se tiene lo siguiente:
●
●
●

Participaron 30 titulares de OIC, que representan a los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, organismos autónomos, así como algunos municipios del Estado de Jalisco
Se tuvo un nivel de participación del 95% en la encuesta aplicada
Entre los principales resultados, se identificó lo siguiente:
○

Capacidades de infraestructura tecnológica
■ 100% de los municipios participantes en el diagnóstico tienen acceso a internet
■ 72% no cuentan con elementos para afrontar el reto tecnológico de la
interoperabilidad de los sistemas
■ Se identifica una brecha tecnológica respecto al número de computadoras por
dependencia entre los municipios de la ZMG y el resto del estado
○

Capacidades para el desarrollo de sistemas de información
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■

La falta de presupuesto imposibilita a municipios y dependencias dar respuesta
oportuna a los retos tecnológicos que plantea la evolución patrimonial

○

Capacidad de recursos humanos
■ 41% del personal de sistemas de información no tiene formación en áreas afines
■ 67% del personal de sistemas de información no cuenta con las cualificaciones
técnicas adecuadas

○

Utilización de metodologías, estándares y mejores prácticas para el desarrollo de
sistemas de información
■ 85% de los desarrollos informáticos para el apoyo de las actividades de las
dependencias participantes en el estudio no siguen principios, normas,
estándares y mejores prácticas.

○

Nivel de sistematización de procesos, en particular de las declaraciones patrimoniales
■ 70% de las dependencias que participaron no cuentan con un sistema o
plataforma de apoyo para presentar declaraciones patrimoniales
■ 18% de las dependencias que participaron cuentan con un desarrollo propio
elaborado por personal de la dependencia (13%) o por un tercero (5%)
■ 10% de las dependencias que participaron utilizan DeclaraNet mediante un
convenio a nivel federal
■ El 60% de los participantes no están familiarizados con el nuevo formato de
declaración patrimonial.
■ El 66% de los participantes cuentan con un proceso interno para la
presentación de la declaración patrimonial.

Desarrollo del Sistema S1. Declaraciones de la Secretaría Ejecutiva del SEAJAL
El 5 de septiembre de 2019, la Secretaría Ejecutiva del SNA, presentó la versión beta 0.6 de la
PDN, la cual implementará al menos 6 sistemas que brinden información para ayudar con el
combate a la corrupción. Uno de los proyectos estratégicos en los que participa la DTP, es el de
implementar sistemas que colaboren a los fines de la PDN. En este periodo se comenzó el desarrolló
el Sistema S1 Declaraciones.
El Sistema de Declaraciones Patrimoniales y de conflicto de intereses desarrollado por la DTP de
la SESAJ está actualmente en su etapa final de desarrollo, la cual consta de dos fases:
• Fase 1: Desarrollo del módulo de captura de las declaraciones patrimoniales y de
intereses de los servidores públicos, consistente con los formatos oficiales, así como con
el estándar de datos correspondiente, publicados en el Diario Oficial de la Federación el
23 de septiembre de 2019.
• Fase 2: Desarrollo del módulo de interoperabilidad con la PDN, que asegurará que el
Sistema realice adecuadamente las funciones de comunicación, autenticación,
seguridad y desempeño que garantice completa interoperabilidad con la PDN.
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En general el trabajo realizado ha consistido en lo siguiente:
1. Mantener las estrecha comunicación y colaboración con la Unidad de Servicios Tecnológicos
y Plataforma Digital Nacional de la SESNA.
2. Actualmente se encuentra en proceso de análisis el modelo de operación basado en una
Plataforma Digital Estatal, referente a la interoperabilidad con la PDN. Este esquema
eventualmente podría reemplazar el modelo de operación adoptado actualmente, que es el
modelo centrado en la PDN.
3. Se realizó un análisis exhaustivo de distintas tecnologías y estándares que se emplean
actualmente para la implementación del estándar de datos definido por la PDN. Entre ellos
destacan el formato Open API (para la interoperabilidad de datos), y el protocolo OAUTH2.0
(para la autentificación y seguridad).
4. Generación del entorno de desarrollo para el sistema de declaraciones, el entorno utilizado
un framework de desarrollo Django con el lenguaje de programación Python en un ambiente
de contenedores Docker. Lo que facilita la extensibilidad del sistema, la tolerancia a fallas y
el mantenimiento del mismo.
5. Se han realizado acciones internas para la interiorización en el modelo de comunicación
establecido por la PDN, así como el análisis de las especificaciones técnicas como el
diccionario de datos y las especificaciones en formato Open API.
6. Se ha consolidado el trabajo para pasar al formato de texto para el intercambio de datos
JSON la información de las declaraciones. El formato JSON es la expresión computacional
del formato oficial definido por la SESNA.
7. En paralelo se ha hecho promoción para la adopción del formato de declaraciones y se
tienen planeadas una serie de entrevistas con diferentes entidades para este fin, buscando
también establecer a la DTP como una referencia en los mecanismos de interoperabilidad
con la PDN.
8. Adicionalmente, se está trabajando en la elaboración de un protocolo de pruebas de
interoperabilidad con la PDN, pues aún no existe uno, lo cual representa una gran
oportunidad para hacer una aportación muy significativa a nivel nacional.
Existen grandes posibilidades para que Jalisco sea la primera entidad federativa en conectarse
efectivamente con la PDN para el Sistema 1 de la PDN, lo cual ocurrirá tentativamente antes de
concluir el año 2019.
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Proyecto estratégico 3: Portal web de la Secretaría Ejecutiva
El 5 de marzo fue publicado el sitio web de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del
Estado de Jalisco (SESAJ), en el dominio http://www.seajal.org. Además de los aspectos técnicos
que implicó su desarrollo, el sitio fue concebido para convertirse en un eje articulador del trabajo al
interior de la Secretaría Ejecutiva y la comunicación con entidades externas y los ciudadanos.
En el sitio de la Secretaría podemos encontrar información general del SEAJAL, 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.
Asimismo, el sitio web permite atender los requerimientos legales de transparencia y acceso a la
información en http://www.sesaj.org/fundamental, difundir sus resultados y facilitar el desarrollo de
diversas actividades, aportando elementos para crear conciencia y confianza en el trabajo que el
Sistema Anticorrupción desarrolla en el Estado de Jalisco. Se implementó un sistema para facilitar
la carga de información en el apartado de transparencia, que incluyó un desarrollo interno para el
mantenimiento y control de la información de Transparencia y que permitió delegar la
responsabilidad directa a la Unidad de Transparencia de la SESAJ.
El 23 de marzo, el contenido de la página web se migró al dominio http://www.sesaj.org, buscando
facilitar su visibilidad y como una estrategia de posicionamiento en internet. Durante la mayor parte
del 2019 el sitio web pudo accederse por ambos dominios.
Una de las secciones del sitio web habilitadas y de las de mayor consulta en el periodo reportado,
es la llamada Licitaciones http://sesaj.org/licitaciones, en donde se puede encontrar información de
los procesos de licitación: bases, evidencia fotográfica, actas de junta de aclaraciones y fallo.
Otra sección implementada, y de gran demanda, es la Convocatoria para la Selección de Titulares
de Direcciones y Coordinación de Transparencia http://sesaj.org/Resp/proceso/. El proceso requirió
de transparencia y difusión, por lo que el uso de internet para su consulta y promoción fue de gran
importancia para el éxito del proceso. Para este fin se habilitó una sección dentro del sitio web de
la SESAJ, esta sección contiene no solo la convocatoria y el proceso a seguir sino también los
resultados de cada etapa de este, así como los expedientes públicos de los participantes.
Asimismo, se ha logrado dar difusión a las actividades de la Secretaría Ejecutiva a través de su
presencia en redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, a las que se puede acceder
directamente a través del sitio web de la SESAJ. A través de estos mecanismos se ha incrementado
la comunicación con los ciudadanos y se ha incentivado su participación e involucramiento con las
distintas iniciativas de todo el Sistema Estatal Anticorrupción.
A la fecha, se ha tenido una actividad creciente en el sitio Web de la SESAJ. En la tabla 1 se
muestran algunos estadísticos que reflejan aspectos del uso de este desarrollo tecnológico.
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A.

Estadísticas del portal web SESAJ, en el periodo de marzo a noviembre de 2019
Elemento
Visitantes
distintos
Número de
visitas
Páginas
visitadas
Solicitudes

www.seajal.org
378

www.sesaj.org
7,558

Total
7,936

653

14,675

15,328

5,461

114,438

41,445

818,022

3.53

58.15

119,89
9
859,46
7
61.68

Tráfico
cursado (GB)

Promedio
32.7 visitantes
distintos / día
1.93 Visitas /
Visitante
15.10 Páginas /
Visita
56.07 Solicitudes
/ Visita
4.12 MB / Visita

Tabla 1. Estadísticas del sitio web de la Secretaría Ejecutiva. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos
del servicio de administración del hosting de la página.

Acciones relevantes: iniciativas de participación y colaboración a nivel estatal y
municipal
Como parte de las actividades que la DTP desarrolló durante el 2019, se encuentran las de
colaboración con instituciones y entidades públicas en el ámbito estatal y municipal. Destacan las
siguientes:

Reto de los 100 días
La Dirección de Tecnologías y Plataformas participó en la iniciativa conocida como Reto de los 100
días, en la cual se plantearon dos retos:
Reto 1: Incrementar la conclusión de casos por hechos de corrupción de alto impacto
Reto 2: Transparentar el proceso de compras para inhibir actos de corrupción
La participación de la DTP se centra en el Reto 1, el cual tiene 6 líneas de acción, y la Dirección de
Tecnologías y Plataformas coordina la línea de acción 3, enfocada al proceso de presentación de
denuncias por hechos de corrupción y su difusión en distintos medios electrónicos.
A partir del 22 de mayo se tuvo participación activa en reuniones semanales de coordinación y
seguimiento en las que se presentaron los avances trabajados durante cada semana. Sin embargo,
la participación de la DTP concluyó anticipadamente en septiembre de 2019, por causas ajenas a
la DTP y por indicación de la Secretaria Técnica del SEAJAL.

Política de menos papel
En la Tercera Reunión Nacional de Secretarios Técnicos de las Secretarías Ejecutivas de los
Sistemas Anticorrupción del país, celebrada en mayo de 2019, se tomó el acuerdo entre los
presidentes de los Comités de Participación Ciudadana, de adoptar una política sin papel.
Asimismo, mediante el acuerdo dictado en la sesión ordinaria de fecha 4 de junio de 2019 del Comité
Coordinador del SEAJAL, se instruyó a la Secretaria Técnica, realizar un estudio de factibilidad y
viabilidad jurídica e instrumental sobre la política sin papel.
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Dicho estudio fue realizado de manera conjunta por la coordinación de Asuntos Jurídicos y la DTP
de la Secretaría Ejecutiva, encontrándose que es factible y viable jurídica y tecnológicamente
implementar una política sin papel.
La firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos que acompañan o que están asociados a
un documento electrónico y cuyas funciones básicas son: identificar al firmante de manera
inequívoca, asegurar la integridad del documento firmado, asegurar que el documento firmado es
exactamente el mismo que el original y asegurar el no repudio del documento firmado.
La viabilidad y factibilidad jurídica se sustenta en lo establecido en la fracción VI del artículo 7 de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, los artículos 3 fracción XIV, artículo 7, artículo
9 y artículo 24 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
así como en lo que dispone el artículo 1308 del código Civil del Gobierno del Estado de Jalisco.
La viabilidad y factibilidad tecnológica se sustenta en que la firma electrónica se basa en el empleo
de tecnología robusta, exhaustivamente probada, ampliamente extendida y basada en estándares
internacionales. Además, existen las instancias para su implementación en el Estado de Jalisco.
En reunión con la Comisión Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, se realizó
el planteamiento para que esta comisión sea la que participe en la prueba piloto como entidad
insignia para la implementación de la firma electrónica en Jalisco.
Adicionalmente, el 14 de junio se sostuvo una reunión de trabajo con el Director de Firma Electrónica
Avanzada del Gobierno de Jalisco y el Coordinador de Informática de dicha dependencia, donde se
corroboró la viabilidad y factibilidad tecnológica, además de conocer el procedimiento puntual para
poder contar con la implementación de la firma electrónica avanzada en el corto plazo.
Sin embargo, debido a que el alcance de la firma electrónica por esta vía se limita al Estado de
Jalisco y se requiere garantizar la validez de la misma a nivel nacional, se optó por explorar las
posibilidades de utilizar la firma electrónica del SAT. Actualmente se analizan las implicaciones para
la implementación de este escenario.

Colaboración con otras dependencias del Gobierno de Jalisco y sus municipios
El 26 de septiembre la DTP participó en una reunión con el equipo de la Contraloría del Congreso
del Estado de Jalisco, esto con el fin de presentar las alternativas para el cumplimiento de la
implementación del Sistema de Declaraciones. Como principal acuerdo está el de colaborar en
conjunto para implementar el Sistema de Declaraciones antes de que concluya el presente año
cumpliendo así con lo señalado en la ley (imagen 9).
La DTP participó también en una reunión de trabajo, llevada a cabo el 22 de octubre del 2019, con
el equipo de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara. En dicha reunión se
presentaron las especificaciones técnicas y el estándar de datos para la interoperabilidad de los
sistemas de declaraciones S1 con la Plataforma Digital Nacional (imagen 10).
Versión 2019-11-19
17

Reporte de actividades 2019. Dirección de Tecnologías y Plataformas

Imagen 9: Colaboración DTP con el OIC del Congreso del Estado de Jalisco

Imagen 10: Reunión de trabajo entre la DTP y la Contraloría del Municipio de Guadalajara

El 13 de noviembre, la DTP se reunió con el equipo de la Contraloría del Estado de Jalisco con el
objetivo de resolver dudas sobre los requerimientos establecidos por la Plataforma Digital Nacional
para lograr la interoperabilidad de los sistemas, en particular el S1. Sistema de evolución
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal; entre
los acuerdos se encuentran el de compartir una primera versión del plan de pruebas para lograr la
interoperabilidad del Sistema de declaraciones desarrollado por la Contraloría con la Plataforma
Digital Nacional (imagen 11).

Imagen 11: Reunión entre la DTP y la Contraloría del Estado de Jalisco
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Participación y colaboración con la SESNA y dependencias federales
La Dirección de Tecnologías y Plataformas colabora activamente en los grupos de trabajo
relacionados con las plataformas tecnológicas del Sistema Nacional Anticorrupción.

3era Reunión Nacional de Secretarios Técnicos
La DTP participó en la Tercera Reunión Nacional de Secretarios Técnicos de las Secretarías
Ejecutivas de los Sistemas Anticorrupción del país, que se llevó a cabo los días 16 y 17 de mayo
en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.
En esta reunión, y como resultado de la participación de la Dirección, se obtuvo un listado de
recomendaciones para la operación de la Plataforma Digital Nacional, se abordaron los temas de
interoperabilidad entre sistemas estatales, así como un primer acercamiento para lograr
cooperación internacional entre Reino Unido y México en materia anticorrupción y se comentó sobre
la implementación de la política sin papel a partir de los Comités de Participación Ciudadana del
país; además se actualizó el estado del Sistema S1 para la declaración patrimonial y de intereses
de los servidores públicos y se identificaron requerimientos técnicos para los Sistemas S2 y S3
definidos en el artículo 49 de la LGSNA.

Participación en taller Plataforma Digital, Intercambio de experiencias tecnológicas y
avances desde los Sistemas Locales Anticorrupción.
Los días 24 y 25 de octubre la DTP participó en el taller: Plataforma Digital, Intercambio de
experiencias tecnológicas desde los Sistemas Locales Anticorrupción. En este taller se abordaron
los diversos aspectos técnicos que implica el reto de la interoperabilidad con la PDN.
También se realizaron diversas actividades donde las distintas áreas de tecnología de las
Secretarías Ejecutivas del país compartieron los principales retos que han enfrentado en el proceso
de interconexión e interoperabilidad con la PDN, así como las estrategias de solución exitosas y no
exitosas que han implementado.
En ese contexto, Jalisco ha realizado diversas aportaciones al entorno nacional, que han sido
reconocidas y solicitadas para compartirse con las otras entidades federativas. Destacan:
• Metodología para realizar el estudio diagnóstico sobre el cumplimiento de la obligación de
los servidores públicos de presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de
intereses.
• Metodología para la creación del Portal Web del SEAJAL.
• Análisis comparativo integral, para escenarios de operación con infraestructura propia y
servicios administrados en la nube para la gestión de los servicios tecnológicos del SEAJAL.
• Protocolo de pruebas de interoperabilidad con la PDN.
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4ta Reunión Nacional de Secretarios Técnicos
La DTP participó en la Cuarta Reunión Nacional de Secretarios Técnicos de las Secretarías
Ejecutivas de los Sistemas Anticorrupción del país, que se llevó a cabo los días 7 y 8 de noviembre
de 2019 en la ciudad de México.
En esta reunión se abordaron entre otros temas, los resultados del taller: Plataforma Digital,
Intercambio de experiencias tecnológicas desde los Sistemas Locales Anticorrupción realizado
octubre de 2019 en la ciudad de Puebla. La participación de la SESAJ, en lo relativo al alcance de
la DTP, consistió en la presentación de los alcances de las obligaciones de los distintos actores en
el contexto de la PDN en Jalisco.
Asimismo, se presentaron diversos modelos de operación para la interoperabilidad con la PDN,
propuestos por Jalisco, que resultaron orientadores para otras entidades federativas. Por otro lado,
en el contexto de la compartición y puesta en común de experiencias y propuestas de Coordinación,
se presentó la política de comunicación y Portal Web del SEAJAL, destacando el impulso de los
canales de comunicación social de las Secretarías Ejecutivas a través del uso de las tecnologías
de la información y comunicación.

Visita a INEGI
En octubre de 2019, por iniciativa del Órgano Interno de Control (OIC) del INEGI, se extendió una
invitación a los titulares de distintos OIC de algunas instituciones del Estado de Jalisco a las
instalaciones del INEGI ubicadas en la ciudad de Aguascalientes. El objetivo fue dar a conocer los
sistemas de información que se han implementado en dicha institución para atender diversas
necesidades, con el propósito de su eventual adopción por parte de los OIC interesados.
Debido a la temática y naturaleza de la invitación, se solicitó el apoyo a la DTP para participar en
dicha actividad para posteriormente establecer los escenarios y posibilidades de adopción de dichos
sistemas. Los sistemas presentados durante la visita y posteriormente analizados por la DTP son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de bitácoras de asesorías a Comités
Sistema de control de auditorías
Sistema de declaración patrimonial del INEGI, evolución patrimonial y padrón de obligados
Sistema de registro de resoluciones en materia de inconformidades
Sistema de registro de servidores públicos sancionados
Sistema de registro de licitantes, proveedores y contratistas sancionados
Sistema integral del quejas y responsabilidades
Sitio Web del OIC del INEGI
Sistema de control interno del INEGI

Los sistemas fueron analizados por la DTP y se emitió un documento técnico con las
consideraciones técnicas, funcionales y de costos asociados a su implementación, para la
valoración por el OIC y la titular de la SESAJ.
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2.

Servicios tecnológicos para la operación de la Secretaría
Ejecutiva

A partir de marzo de 2019, la SESAJ inició actividades en una nueva sede, así como la integración
de más personal a su estructura. La habilitación de servicios básicos de Tecnologías de Información
y comunicación con el propósito de que el personal de la SESAJ pueda realizar sus funciones
cotidianas, representó un reto mayor para la DTP en el que se ejecutaron y concluyeron varios
proyectos que se describen a continuación.

Análisis de requerimientos, y participación en procesos de adquisición de
equipamiento tecnológico y contratación de servicios
La habilitación de servicios básicos de tecnología requiere realizar un análisis de requerimientos,
así como ejecutar un proceso de adquisición de equipos y contratación de servicios, lo anterior de
manera transparente y pública y en estricto apego a lo que la Ley de compras y políticas de
adquisiciones indican.
La DTP participó como área requirente en múltiples procesos de contratación, lo que involucró una
serie de actividades como:
a) Levantamiento de requerimientos. Esto es, entender la necesidad, dimensionarla y
cuantificarla, así como los requisitos funcionales y de desempeño, niveles de disponibilidad,
términos y condiciones. Todo esto se plasma en un documento llamado Anexo Técnico, el
cual se utiliza para realizar la investigación de mercado. Durante el periodo a informar se
realizaron 41 documentos de levantamiento de requerimientos.
b) Investigación de mercado. Es un comparativo entre diferentes alternativas que cumplan
técnicamente con las necesidades de cada producto o servicio a adquirir. Este estudio es un
requisito establecido en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, que se refiere a una
técnica que se utilizó para identificar las características del mercado de bienes y servicio,
así como para determinar el precio conveniente y precio promedio para la adjudicación de
los productos o servicios adquiridos. En el periodo a informar, se realizaron 45
investigaciones de mercado que consideran más de 95 fuentes de información.
c) Programar y atender las visitas a las instalaciones. En algunos procesos de licitación se
requirió programar y atender a los licitantes durante visitas a las instalaciones, esto con el
objetivo de que las propuestas que los licitantes presentaran sean lo más adecuado a lo
requerido. En el periodo a informar, se programaron y atendieron 8 visitas a las instalaciones.
d) Atender las dudas y comentarios de la junta de aclaraciones: En cada uno de los procesos
de licitación, la DTP participó en la resolución de dudas y comentarios de carácter técnico
presentados durante la junta de aclaraciones. En el periodo a informar, se participó en 15
juntas de aclaraciones.
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e) Evaluación de las propuestas técnicas y elaboración de dictámenes técnicos: Posterior a la
presentación y apertura de propuestas, la Coordinación Administrativa remitió las
propuestas técnicas presentadas en cada proceso de licitación, la DTP verificó el
cumplimiento de los requerimientos y entregó por escrito un dictamen técnico que sirvió
como elemento para elaborar el fallo de la licitación. En el periodo a informar, se evaluaron
78 propuestas para elaborar 33 dictámenes técnicos.
f) Seguimiento e implementación de los servicios contratados: Una vez que se notificaron los
fallos a cada uno de los proveedores adjudicados, la DTP se encargó del seguimiento para
la implementación de los servicios, esto involucra elaborar un plan de instalación o de
implementación que se elabora de manera conjunta con el proveedor adjudicado, resolver
aspectos logísticos para la realización de los trabajos, la preparación de una reunión de
arranque y el seguimiento y acompañamiento a los trabajos contratados. En el periodo a
informar, se brindó seguimiento a 17 proyectos.

Contratación del servicio de acceso a internet, líneas y conmutador telefónico
Dos de los servicios básicos en la actualidad para cualquier organización son el acceso a internet y
los servicios de telefonía. En marzo de 2019, habilitar acceso a internet, así como 4 líneas
telefónicas fue de las primeras acciones que realizó la DTP en la nueva sede de la SESAJ (imagen
12).

Imagen 12: Realización de los trabajos de los servicios de acceso a internet y telefonía fija

En noviembre de 2019 y luego de que aumentara la cantidad de dispositivos conectados a internet
en la SESAJ, se contrató un segundo enlace a internet con un proveedor distinto, esto con dos
propósitos: incrementar la capacidad de acceso, al utilizarlo bajo un esquema activo-activo y servir
como enlace redundante, brindando alta disponibilidad.
Como parte de la necesidad identificada de contar con una solución de telefonía y comunicación
unificada, a través de la licitación LSCC-12-SESEAJAL-DTP/2019 se realizó la contratación del
servicio de conmutador telefónico. La DTP participó como área requirente, elaboró el anexo técnico,
así como el estudio de mercado, la licitación fue publicada el 15 de octubre y el fallo el día 30 del
mismo mes. Este proyecto se encuentra en proceso de implementación, permitirá en breve contar
con 50 extensiones y funciones de comunicación de voz, mensajería, operadora automática, desvío
de llamadas, y audioconferencias.
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Servicios de fotocopiado, digitalización e impresión de documentos
A través de la licitación pública LSCC-03-SESEAJAL-DTP/2019, publicada el 30 de abril y con fallo
del 9 de mayo, se habilitaron en la SESAJ, los servicios de fotocopiado, digitalización e impresión
de documentos. Esto permite contar con herramientas profesionales para la operación de las
actividades sustantivas de la SESAJ. Las principales características de este servicio son: Servicio
centralizado y de gran volumen de impresión, lo que permite optimizar recursos; impresión laser,
copias y digitalización a blanco y negro o a color, en diversos formatos y tamaños.
Este proyecto se encuentra operando de manera estable. Actualmente se atiende, desde el área de
soporte técnico, las fallas y problemas de configuración; además se brinda asesoría referente al
servicio de impresión y digitalización de documentos.
Adicional al soporte, la DTP en conjunto con el Prestador de servicios, concilia mensualmente los
contadores y envía a las áreas internas de la SESAJ un informe pormenorizado del uso del servicio.

Habilitación de la red de alámbrica de datos, cuartos de telecomunicaciones y equipo
activo (switches) de acceso
El 15 de julio de 2019 se concluyó de forma exitosa la habilitación de la red alámbrica de datos, este
servicio se contrató mediante la licitación pública local LSCC-08-SESEAJAL-DTP/2019.
Esta contratación nos permite contar con una red local de comunicaciones confiable, cumpliendo el
estándar y de gestión eficiente.
Se rehabilitaron 135 nodos de cableado estructurado que ya estaban instalados dentro de las
oficinas de la SESAJ; se adecuaron 2 cuartos de telecomunicaciones (IDF), y el cuarto de
distribución principal (MDF). Se interconectaron mediante fibra óptica, con una velocidad de 1 Gbps,
todos los IDF con el MDF, incluyendo el de planta alta (imagen 13).

Imagen 13: Red alámbrica y cuarto principal de telecomunicaciones de la SESAJ
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En el cuarto de distribución principal (MDF) se instaló un rack de 19”, un distribuidor de fibra óptica,
3 paneles de parcheo de 24 puertos, una escalerilla para organizar los cables, 2 organizadores
verticales, 3 organizadores horizontales y 2 charolas. El trabajo realizado quedó documentado en
una memoria técnica entregada por el prestador de servicios.

Imagen 14: Closet de telecomunicaciones planta alta SESAJ

En el cuarto de distribución de la planta alta se adecuó el distribuidor de fibra óptica y se revisaron
los servicios de datos de toda la planta, así como el reacomodo y organización del cableado
estructurado (imagen 14).
El proyecto de la red alámbrica se complementó gracias a la instalación de 3 switches de red, dos
de 48 puertos y uno de 24 puertos, dichos switches permiten conectar por medio de cable a todos
los equipos de cómputo, impresoras, teléfonos y puntos de acceso. Fueron adquiridos a través de
la licitación pública LPL-01-SESEAJAL-DTP/2019 (partidas 17 y 18).

Habilitación de la red inalámbrica
Otro proyecto tecnológico de un servicio básico, concluido el 21 de agosto de 2019, es el de la red
inalámbrica de datos de la Secretaría Ejecutiva. Fueron adquiridos, mediante la licitación pública
LPL-01-SESEAJAL-DTP/01 partida 19, instalados y configurados, 8 puntos de acceso a la red
inalámbrica, que ofrecen cobertura ininterrumpida (roaming) en prácticamente todos los espacios
de las oficinas de la SESAJ. Mediante estos puntos de acceso se pueden conectar a internet
equipos como laptops y dispositivos móviles como celulares, tabletas, entre otros (imagen 15).

Imagen 15: Puntos de acceso a la red inalámbrica de la SESAJ
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Software básico y servicio de correo electrónico
Con la licitación pública LSCC-06-SESEAJAL-DTP/2019, publicada el 17 de mayo y con fallo del 24
de mayo, se logró dotar a la Secretaría Ejecutiva de software básico para el desempeño de sus
actividades sustantivas.
Entre las herramientas adquiridas se encuentra el software Adobe Acrobat Pro y la suite Microsoft
Office 365, con múltiples aplicaciones indispensables en la actualidad y que soportan la operación
cotidiana de una organización, como son: creación y edición de documentos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales, almacenamiento de archivos en la nube, con capacidad de 1TB por
usuario y más de 15 herramientas de colaboración y comunicación entre los miembros de la
organización. A través de está contratación se brinda también el servicio de correo electrónico
empresarial del tipo nombre.apellido@sesaj.org
Con la licitación LSCC-15-SESEAJAL-DTP/2019, publicada el 23 de octubre y con fallo del 13 de
noviembre, se amplió la capacidad de este servicio, esto debido a las incorporaciones de nuevo
personal a la SESAJ.
En paralelo a esto, se ha ejecutado un plan de capacitación para desarrollar las habilidades
tecnológicas necesarias en los miembros de la SESAJ para que puedan aprovechar
convenientemente el potencial de las distintas herramientas con las que se cuentan, de manera que
impacten favorablemente los procesos internos de trabajo. Este plan de desarrollo de capacidades
tecnológicas ha abarcado a la totalidad del personal adscrito a la SESAJ y de acuerdo con las
opiniones de los participantes ha resultado de mucha utilidad para incrementar la productividad
laboral.

Equipamiento tecnológico
Durante junio se llevó a cabo un procedimiento de contratación para dotar a la Secretaría Ejecutiva
de alrededor de 118 equipos tecnológicos para realizar sus funciones. La licitación LPL-01SESEAJAL-DTP/2019 fue publicada el día 7 de junio y se falló el 18 del mismo mes. Los bienes
adquiridos son equipos de cómputo de escritorio, portátiles y estaciones de trabajo, equipos de
energía ininterrumpible (UPS), equipos de almacenamiento (NAS y discos duros externos), así
como equipos activos para comunicación alámbrica e inalámbrica de datos (imagen 16).

Imagen 16: Presentación y apertura de propuestas licitación LSCC-10-SESEAJAL-DTP/2019
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Entre el 8 y el 19 de agosto se participó en la licitación LSCC-10-SESEAJAL-DTP/2019 referente a
la adquisición de equipo de cómputo y tecnología de la información, en la cual se logró adjudicar
partidas de equipo de cómputo que habían quedado desiertas en la licitación LPL-01-SESEAJALDTP/2019, con esto se completaron los equipos para cubrir la necesidad tecnológica inicial de la
SESAJ. Entre septiembre y octubre se completó la recepción, configuración, puesta a punto y
entrega de los equipos (imagen 17).

Imagen 17: Parte del equipo tecnológico instalado en la SESAJ

A finales de octubre y para cubrir la necesidad de equipos para personal de nuevo ingreso, se llevó
a cabo una licitación adicional LSCC-13-SESAJAL-DTP/2019, en la que se adquirieron 6 equipos
de cómputo.

Desarrollo de la intranet de la SESAJ
Con el objetivo de mejorar la comunicación y optimizar la operación de la SESAJ, se crearon
espacios virtuales de colaboración y almacenamiento de documentos, esto aprovechando las
herramientas de Microsoft Office 365 con las que ya cuenta la SESAJ.
El 23 de octubre se publicó la licitación LSCC-14-SESEAJAL-DTP/2019 para la contratación del
servicio de asesoría, diseño e implementación para el desarrollo de la intranet de la SESAJ.
La intranet brindará un espacio común con información de interés general y acceso a herramientas
para agilizar procesos, mejorar la comunicación y organización. El proyecto se encuentra en etapa
de implementación y se espera esté en operación a finales de noviembre de 2019.

Servicios de almacenamiento, procesamiento y respaldo de información en la nube
Entre abril y junio, la DTP realizó un análisis sobre infraestructura tecnológica de alta disponibilidad,
es decir, servicios de almacenamiento, procesamiento y respaldo de información aprovechando las
ventajas del cómputo en la nube.
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Luego del análisis y de haber elaborado un anexo técnico e investigación de mercado, la SESAJ
publicó, del 9 al 16 de agosto, un Proyecto de convocatoria con la intención de recibir comentarios
y opiniones que sirvieran como retroalimentación a la convocatoria.
Como resultado del Proyecto de convocatoria se recibieron 37 comentarios de 4 empresas. La
mayoría de las preguntas (32) de carácter técnico, y solamente 5 relacionadas algún tema
administrativo.
Para la contratación de este servicio la DTP elaboró el criterio de evaluación, que fue por puntos y
porcentajes. La licitación de este proyecto fue la identificada como LPL-02-SESEAJAL/DTP-2019,
publicada el 2 de octubre y resuelta con la publicación del fallo el día 23 de octubre.
El proyecto inició operaciones a principios de noviembre y ya se encuentra ya en producción, gracias
a este servicio se brinda la infraestructura necesaria para el desarrollo del portal web del SEAJAL,
el hospedaje para la página de la Secretaría Ejecutiva, así como los sistemas que se comunicarán
con la Plataforma Digital Nacional.

Energía continua y de calidad para la SESAJ
Con el objetivo de contar con energía eléctrica continua y de calidad dentro de la Secretaría
Ejecutiva, se realizó un análisis de las cargas totales de la infraestructura que será instalada en el
cuarto de telecomunicaciones principal (MDF) para obtener el requerimiento del valor de un equipo
necesario para protegerla (UPS).
Como resultado del análisis, se tiene que la capacidad requerida del UPS es de 6 KVa, pero además
de esto, se requiere realizar algunas adecuaciones eléctricas dentro de la instalación de la
Secretaría.
Este proyecto se encuentra en proceso de adjudicación a través de las licitaciones LSCC-17SESEAJAL-DTP/2019 y LSCC-20-SESEAJAL-DTP/20. Se espera publicar el fallo en la última
semana de noviembre y contar con los equipos a mediados de diciembre.

Sistema de seguridad informática perimetral
A principios de octubre, se llevó a cabo el proceso de entrega, instalación y configuración del
Sistema de seguridad perimetral (UTM), contratado a través de la licitación pública LSCC-10SESEAJAL-DTP/2019.
Contar con este equipo permite a la DTP brindar seguridad informática a la SESAJ, tener mejor
control y administración de la red, dispositivos que se conectan a ella y del ancho de banda
disponible; además nos permite establecer redes VPN hacía y desde la SESAJ.
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Contratación del Servicio de diseño de la imagen institucional del SEAJAL
A través de la licitación pública LSCC-09-SESEAJAL-DTP/2019, publicada el 5 de junio y con fallo
del 14 del mismo mes, se contrató el servicio de diseño de la imagen institucional, lo que fortalecerá
la identidad e imagen de todos los órganos que conforman el SEAJAL. El 19 de junio se llevó a cabo
la reunión de arranque con el proveedor adjudicado y se concluyó el proyecto a mediados de julio.
Se cuenta con el manual de identidad gráfica mismo que fue presentado al Comité Coordinador
para su valoración (imagen 18).

Imagen 18: Fragmentos del Manual de identidad gráfica del SEAJAL

Aunque finalmente, el Comité Coordinador seleccionó otra opción para la identidad gráfica del
SEAJAL, los productos del servicio contratado son propiedad de la SESAJ y se espera que puedan
ser utilizados como imagen en algunas campañas de diversos temas.

Soporte técnico hacia el interior de la SESAJ
La DTP se encarga también de brindar atención y soporte técnico a los funcionarios públicos de la
Secretaría Ejecutiva.
Al 15 de noviembre de 2019 se han atendido 822 reportes de soporte técnico (en promedio 4
reportes por día). En la siguiente tabla se visualizan los 8 tipos de incidentes atendidos con mayor
frecuencia y que en conjunto representan el 75% de los incidentes atendidos.
Incidente
Configurar Impresoras
Problemas con multifuncional
Asesoría con software
Acceso a Internet inalámbrico
Configuración de equipos
Instalar software
Instalación de equipo
Reparación de cómputo
Otros (varios)

Cantidad
162
113
94
69
60
44
44
41
195

%
20%
14%
11%
8%
7%
5%
5%
5%
25%

% acumulado
20%
34%
45%
53%
60%
65%
70%
75%
100%

Tabla 2. Estadística de atención de reportes de soporte técnico durante 2019.
Fuente: Elaboración propia con datos de la DTP.
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3.

Otras actividades

Capacitaciones impartidas
Durante abril se impartió la capacitación “Cómo elaborar un plan de trabajo alineado a los objetivos
de la Secretaría Ejecutiva”.
En junio se brindó capacitación para el uso de servicios de impresión, fotocopiado y digitalización
en red; además asesoría sobre el uso de aplicaciones de ofimática, correo electrónico y manejo de
Adobe Acrobat.
Capacitaciones impartidas. Los días 15 y 17 de julio se impartió, a personal de la Secretaría
Ejecutiva, capacitación sobre herramientas Word, Excel, Powerpoint, Sharepoint, OneDrive, Teams,
OneNote y Exchange de Office 365.

Capacitaciones recibidas
Personal de la DTP concluyó con éxito, en marzo, el curso en línea llamado “El nuevo régimen de
responsabilidades administrativas y penales vinculadas a hechos de corrupción” creado e impartido
por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a través de la Red por la Rendición
de Cuentas (RRC) http://mooc.rendiciondecuentas.org.mx/
El 16 de julio se recibió capacitación sobre las herramientas de Office 365 desde el rol de
administrador, esto nos permite mejorar la gestión y atención hacia los usuarios finales.
El 18 de septiembre, personal de la DTP participó en un taller llamado “Workshop Migración a AWS”,
en donde se conocieron metodologías y herramientas de migración de servicios tecnológicos a la
nube (imagen 19).

Imagen 19: Participación en Workshop migración a AWS
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4.

Análisis de los resultados reportados: las acciones incluidas en
el plan de trabajo inicial y las acciones efectivamente realizadas

Plan de trabajo 2019 y Plan de trabajo 2020
Al inicio de las actividades de la Dirección de Tecnologías y Plataformas, en las circunstancias que
rodearon el final del año 2018 se tenía una perspectiva inicial de lo que podría ser el trabajo de la
naciente Dirección de Tecnologías y Plataformas. Esta perspectiva se plasmó en un plan de trabajo
que fue presentado y aprobado por la Secretaria Técnica del SEAJAL.
Este plan, de manera resumida, contemplaba un objetivo general y dos objetivos específicos. El
primer objetivo incluye 14 acciones orientadas a la implementación y correcta operación de los
servicios de tecnologías de la información y comunicación al interior de la SESAJ. El segundo
objetivo incluye 7 acciones orientadas al desarrollo e implementación de Sistemas y Plataformas
para el desempeño de las funciones sustantivas de la SESAJ.
El plan de trabajo debe ser entendido como una carta de navegación inicial, que es cambiante y de
manera dinámica puede incorporar o eliminar acciones en función de las necesidades del SEAJAL
o la propia SESAJ, y su ejecución depende de que se cuenten con las aprobaciones de los órganos
correspondientes, así como de la disponibilidad de recursos necesarios y suficientes que brinden
las condiciones para realizar las actividades y lograr los objetivos planteados.
En ese sentido, de las 21 acciones propuestas originalmente, 16 se realizaron tal como estaban
planteadas y 5 sufrieron alguna modificación. De estas 5 acciones que sufrieron alguna
modificación, 3 se han realizado parcialmente o se encuentran en etapa de planeación,
principalmente por así requerirlo la propia dinámica y circunstancias del SEAJAL y la propia SESAJ.
Pero se retomarán en 2020, toda vez que se tengan las condiciones propicias para llevarse a cabo.
Asimismo, de las acciones que sufrieron modificación, 2 no se llevaron a cabo, una (Desarrollar una
Plataforma Digital Estatal) por no contar aún con la aprobación del Comité Coordinador del SEAJAL,
mientras que la otra (desarrollar un curso en línea sobre seguridad de la información para los
servidores públicos de la entidad) por no haber sido posible utilizar un recurso económico remanente
de un ejercicio presupuestal anterior, que se había previsto para tal efecto.
En general el ejercicio de planeación realizado por la DTP para el periodo comprendido entre
diciembre de 2018 y diciembre de 2019, se considera un ejercicio bastante preciso, alineado a los
objetivos y necesidades del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco y la propia Secretaría
Ejecutiva.
Debido a la propia naturaleza de los ejercicios de planeación, a la madurez que ha alcanzado el
SEAJAL, a los objetivos estratégicos que ha planteado la Secretaría Ejecutiva para atender lo
dispuesto por los órganos colegiados que dan rumbo al SEAJAL y a las condiciones y circunstancias
que presenta nuestra entidad federativa, se añadieron varias acciones de alto nivel, destacando 3
proyectos estratégicos y proyección a nivel local y nacional, mismas que se reportan en el presente
documento.
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Por lo anterior, puede decirse que el plan de trabajo de la DTP fue ejecutado de manera adecuada
y completa, pues las acciones que no se pudieron completar fue debido a las propias necesidades
y circunstancias del SEAJAL. Podría afirmarse incluso que, con base en lo informado, el trabajo
realizado por la DTP superó de manera evidente la expectativa de acciones planteadas en su primer
año de labores.
Cabe señalar que, para el siguiente periodo, el Comité Coordinador del SEAJAL en su cuarta sesión
ordinaria, celebrada el 29 de octubre de 2019, ha aprobado por unanimidad el plan de trabajo
propuesto por la Secretaría Ejecutiva, a través de su Dirección de Tecnologías y Plataformas, para
la coordinación de implementación de las bases para el funcionamiento e interoperabilidad de la
Plataforma Digital en el Estado de Jalisco.
Este plan de trabajo, que se ejecutará en 2020, da continuidad a las acciones previstas en el plan
de trabajo de 2019 y brinda el rumbo que se ha de seguir para afrontar el reto que implica para
Jalisco poner en marcha la interoperabilidad con la PDN, en cumplimiento a lo establecido en los
artículos 49 fracción I, y 51 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; y 24 del Anexo
Segundo que contiene las Bases para el Funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional,
correspondiente al Acuerdo del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2018.
Si bien la tarea de contar con el primer sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses
y constancia de presentación de declaración fiscal, así como los sistemas relativos a los servidores
públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas y el sistema relativo a los
servidores públicos y particulares sancionados que ejecutará la Secretaría Ejecutiva, no son un reto
menor, la DTP cuenta con las capacidades humanas, técnicas y de gestión necesarios para
completar exitosamente esta encomienda.
Nada de lo anterior es posible sin la dirección y liderazgo del Órgano de Gobierno, del Comité
Coordinador y de la Secretaria Técnica del SEAJAL, así como las aportaciones del Comité de
Participación Social, quienes en conjunto han marcado el rumbo, el ritmo y determinado la
acuciosidad de los procesos que habrá de seguir no sólo la DTP sino todo el Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco en su conjunto.
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5.

Aportaciones relevantes, tareas en curso y siguientes pasos de
la Dirección de Tecnologías y Plataformas de la SESAJ

Aportaciones relevantes al interior de la Secretaría Ejecutiva
La Dirección de Tecnologías y Plataformas ha realizado diversas aportaciones relevantes en
distintos ámbitos. En el ámbito local, podría resaltarse lo siguiente:
•

Se realizó la adecuación de los cuartos de comunicaciones (site) de la sede de la SESAJ.
Estas adecuaciones incluyen la organización de los distintos elementos ubicados dentro del
site, la organización estética del cableado, su correcta identificación, la instalación,
configuración y puesta a punto del equipo activo de telecomunicaciones de voz y datos, la
configuración de las políticas para la seguridad de la información así como la definición de
buenas prácticas en la materia de acuerdo a las normas internacionales, así como la puesta
en operación de equipos de protección eléctrica, con lo que se alarga su vida útil y se protege
de las variaciones de voltaje que puede dañar los equipos y así generar costos innecesarios.

•

Se habilitaron los espacios físicos de la sede de la SESAJ para que se puedan desarrollar
con las mejores condiciones posibles las actividades de las áreas que conforman la
estrucutra operativa de la SESAJ. Esto consitió en realizar los procesos técnicos y
administrativos para la adquisición, configuración y puesta a punto del equipamiento
tecnológico de la sede, habilitar la conectividad de voz y datos de manera alámbrica e
inalámbrica, valorar las distintas alternativas y seleccionar, instalar y configurar una solución
de software de ofimática, habilitar los servicios de impresión y la gestión de documentos
internos en una infraestructura de nube interna.

•

Análisis, diseño, implementación y confirguración de diversos servicios en la nube, como el
servicio de correo electrónico institucional, así como atender las diversas necesidades de
procesamiento, almacenamiento y respaldo de infomación de todas las áreas operativas de
la SESAJ.

•

Participación en colaboración con la Coordinación Administrativa de la SESAJ, para elaborar
los dictámenes técnicos para la adquisición de equipos e infraestructura tecnológica, así
como la contratación de servicios basados en las tecnologías de la información y la
comunicación.

•

Puesta en operación de la red interna (intranet) de la Secretaría Ejecutiva, con servicios de
avisos, videoconferencia, colaboración interna, gestión de actividades y proyectos, con lo
cual se espera incrementar la productividad de las distintas áreas operativas de la SESAJ.

•

Se desarrollaron diversos servicios tecnológicos, para uso interno de las áreas operativas
de la SESAJ, entre los que destacan el diseño, desarrollo, implementación y puesta en
operación de la Página Web de la SESAJ, el módulo de transparencia, el módulo de
licitaciones y la organiación de la información relativa a las actividades de la SESAJ.
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Aportaciones relevantes al interior del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de
Jalisco
En el ámbito del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, se pueden resaltar las
siguientes aportaciones de la Dirección de Tecnologías y Plataformas:
•

Elaboración de un diagnóstico sobre la factibilidad para el cumplimiento de la obligación de
los servidores públicos de Jalisco para presentar sus declaraciones de situación patrimonial
y de intereses. Este diagnóstico permitió conocer la situación actual, establecer un punto de
partida desde el cual se definieron los escenarios de operación viables para atender dicho
compromiso y se contó con información fiable para la toma de decisiones.

•

Definición de tres escenarios para la interoperabilidad con la PDN en Jalisco: un modelo
centrado en la PDN, un modelo basado en instancias supervisoras y un modelo centrado en
una Plataforma Digital Estatal, con diversas cinsideraciones, supuestos, necesidades, ruta
de acción y costo estimado para cada uno de ellos.

•

Creación, instalación y sesión de trabajo de tres grupos técnicos de apoyo: Tecnología,
Contenidos y Gobierno, que con sus aportaciones permitieron delinear mejor las estrategias
a seguir, se identificaron áreas de oportunidad y se proporcionaron elementos clave apra la
asignación de prioridades para las tareas en ejecución.

•

Creación, instalación y sesión de trabajo de cinco grupos de enfoque: usuarios
institucionales, especialistas académicos, medios de comunicación, iniciativa privada, ONGs
y sociedad civil, para identificar las necesidades y requerimientos del Portal Web del
SEAJAL.

•

Se brindó asesorías técnicas en distintos niveles y orientación estratégica a municipios,
dependencias del gobierno y organismos autónomos para la sistematización de información,
particularmente el lo relativo al S1 de la PDN, que corresponde al sistema de declaración
patrimonial y de intereses interoperable con la PDN.

•

Desarrollo de un sistema (local para la SESAJ) de declaraciones patrimoniales y de intereses
(S1 de la PDN), que cumple con las especificaciones del Estándar de Datos, los formatos
de las declaraciones y los criterios de interoperabilidad con la PDN.

•

Avance en la integración de una propuesta de estrategia integral para abordar la
participación municipal en su incorporación con la PDN.
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Aportaciones relevantes a nivel nacional en el contexto del Sistema Nacional
Anticorrupción
En el ámbito nacional, entre las aportaciones de la Dirección de Tecnologías y Plataformas de la
SESAJ, hacia el Sistema Nacional Anticorrupción, destacan:
•

Elaboración de un diagnóstico de Buenas prácticas en TIC, que pueden resultar aplicables
por distintas Secretarías Ejecutivas del país.

•

Participación activa en los grupos de trabajo promovidos por la SESNA, para el intercambio
de ideas, experiencias, resultados e iniciativas tecnológicas encaminadas al cumplimiento
de los objetivos de la PDN

•

Participación activa en reuniones nacionales, particularmente de carácter técnico
organizadas por la SESNA, para el trabajo sobre los componentes tecnológicos de las
iniciativas relacionadas con la PDN en las Secretarías Ejecutivas.

•

Definición de una metodología participativa para la definición del alcance y contenidos del
Portal web del SEAJAL, aplicable a nivel nacional.

•

Realización de un estudio comparativo de servicios administrados contra adquisición de
infraestructura propia que considera más de 20 variables relevantes e incluye un análisis de
costos, considerando la operación de los servicos por 60 meses.

•

Definición y propuesta de un protocolo de pruebas de interoperabilidad con la PDN, pues
actualmente no existe uno y se requieren diversas definiciones para asegurar el correcto
funcionamiento de los sistemas y mecanismos de comunicación con la PDN.
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Tareas en curso y siguientes pasos por parte de la Dirección de Tecnologías y
Plataformas de la SESAJ
Actualmente se encuentran en proceso diversas actividades relevantes y estratégicas por parte de
la DTP de la SESAJ. Estas actividades tienen diversos tiempos de ejecución y serán liberadas para
su puesta en operación en las próximas semanas. Entre ellas destacan las siguientes:
•

Mantenimiento del óptimo funcionamiento y operación de la infraestructura y servicios
tecnológicos de la SESAJ, a cargo de la DTP.

•

Difusión, por diversos medios, de las bases para el funcionamiento e interoperabilidad de la
PDN en Jalisco.

•

Elaboración del Portal Web del SEAJAL, las funcionalidades y los servicios
correspondientes, de acuerdo con lo establecido el calendario de liberación de
funcionalidades corresondiente.

•

Desarrollo del Sistema de declaraciones patrimoniales y de intereses de la SESAJ,
consistente con el estándar de datos, los formatos de declaraciones y los criterios de
interoperabilidad con la PDN.

•

Implementación de la mesa de ayuda y su software de gestión para asesorar en aspectos
técnicos, de infraestructira y herramientas tecnológicas relacionados con el cumplimiento de
las bases para el funcionamiento e interoperabilidad de la PDN en Jalisco.

•

Aplicación del protocolo de pruebas de interoperabilidad con la PDN, propuesto por la DTP,
documentación de los resultados y difusión de la versión final del protocolo.

•

Elaboración de guías y otros materiales de apoyo para entender el alcance e implicación del
llenado de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los sujetos obligados en Jalisco.

•

Implementación de un tablero de control que muestre el avance en cuanto a la conexión e
interoperabilidad con la PDN en Jalisco y su correspondiente actualización.

•

Elaboración del Sistema 2 de la PDN, relativo a los servidores públicos que intervengan en
procedimientos de contrataciones públicas, de manera consistente con el estándar de datos
correspondiente y los criterios de interoperabilidad con la PDN.

•

Elaboración del Sistema 3 de la PDN, relativo a los servidores públicos y particulares
sancionados, de manera consistente con el estándar de datos correspondiente y los criterios
de interoperabilidad con la PDN.

•

Las demás actividades operativas que correspondan, según lo establecido en el Estatuto
Orgánico de la SESAJ, así como las que indiquen la Secretaria Técnica de la SESAJ y los
organos colegiados del SEAJAL.
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Anexo: La Dirección de Tecnologías y Plataformas de la SESAJ, en
algunos números.
Página web www.sesaj.org
7,500 visitantes distintos
14,525 visitas
112,938 páginas consultadas
+60 GB de tráfico cursado
Construcción del portal www.seajal.org
1 diagnóstico con participación de 30 OIC
1 panel de expertos
3 grupos de apoyo técnico
5 grupos de enfoque
Sistema de declaraciones patrimoniales
+15 reuniones con municipios y dependencias estatales
+80 asesorías técnicas presenciales y/o telefónicas
Participación activa en 3 reuniones de alto nivel en el contexto nacional
Servicios tecnológicos para la SESAJ
Participación en 17 licitaciones públicas
Elaboración de 33 dictámenes técnicos
Rehabilitación de 135 nodos de red
Instalación de red inalámbrica con 8 puntos de acceso
400 Mbps de acceso a internet mediante 2 enlaces
118 equipos entre ellos 40 computadoras
3 switches de red
1 sistema de seguridad de la información perimetral
Atención de 822 reportes de soporte técnico
Desarrollo de 1 intranet
Capacitaciones
5 capacitaciones impartidas
4 capacitaciones recibidas
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Directorio

Dra. Aimée Figueroa Neri
Secretaria Técnica del SEAJAL

Dr. Carlos Alberto Franco Reboreda
Director de Tecnologías y Plataformas

Mtro. Francisco Javier Ulloa Cortés
Subdirector de Proyectos Tecnológicos

Dr. Ricardo Raúl Jacinto Montes
Subdirector de Desarrollo de Sistemas y Soluciones

Ing. Jesús Andrés Oviedo Quintero
Subdirector de Operación de Servicios

Lic. Mayra Lizeth López Pérez
Técnico Auxiliar

Reporte de Actividades Diciembre 2018-Noviembre 2019
Dirección de Tecnologías y Plataformas
Secretaría Ejecutiva
Presentado en Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno,
el 25 de noviembre del 2019.
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