Informe trimestral de actividades (julio-septiembre 2020)
Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
Nancy García Vázquez, en su carácter de integrante del Comité de Participación Social (CPS)
del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEAJAL) hace entrega del Informe trimestral
de actividades de los meses de enero a marzo del 2020. Esto con base a la cláusula undécima
del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios celebrado con la SESAJ
para el periodo enero a octubre del 2020.

Guadalajara, Jalisco a 01 de octubre del 2020.

Nancy García Vázquez

Esta hoja de firma corresponde al Informe de actividades (julio– septiembre 2020) de la Dra. Nancy García
Vázquez, mismo que cuenta con un total de 10 hojas.
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I.- Participación en la Comisión Ejecutiva del SEAJAL
Durante el periodo junio 20 – septiembre 2020, la Dra. Nancy García Vázquez, en el que
funge como integrante de la Comisión Ejecutiva del SESAJ.

A. En Comisión Ejecutiva
24 de julio de 2020
A.CE.2020.12

2020

A.CE.2020.15

Se aprueba que el
Consejo Consultivo para
la elaboración de la
Política
Estatal
Anticorrupción de Jalisco
sea integrado por las 16
personas, cuya lista fue
enviada por el Dr. David
Gómez Álvarez Pérez y
que fue propuesta a
nombre de todos los
integrantes del CPS
Se
aprueba
la
Recomendación para el
Fortalecimiento
Institucional
de
la
Contraloría Social en los
Municipios del Estado de
Jalisco, para efectos de
proponerlo
en
su
oportunidad al Comité
Coordinador
para
su
análisis y, en su caso,
aprobación.

Concluido

Instalación del Consejo
Consultivo

Concluido

Concluido
●

27 de agosto
2020

A.CE.2020.12

17 de septiembre de 2020
A.CE.2020.12
2020

Se aprueba el Proyecto de
Informe Anual del Comité
Coordinador

Concluido
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II.- Actividades y Acuerdos CPS- SEAJAL
a. Agenda de actividades
Con el objetivo de fortalecer los vínculos con la sociedad civil e instituciones públicas la Dra.
Nancy García Vázquez ha participado en diferentes foros, mesas de trabajo, etc., que han
servido para promover la cultura de la integridad pública y dar a conocer el trabajo que se
hace en el SEAJAL. Es importante señalar que, para el periodo del presente informe, la
mayoría de las actividades fueron vía remota por motivos de la contingencia sanitaria
derivada del COVID-19.
Fecha
Julio

Fecha
Agosto

Reuniones con la Red CPC.
Reuniones con la Comisión del Indicadores de la Red CPC (sistema de monitoreo
y control de los SLA; coordinación con otros sistemas de indicadores SESNA,
MOSEC, USAID, IMCO, INEGI)
Sesión ordinaria del CPS.
Reuniones con la Secretaria Ejecutiva, Política Estatal Anticorrupción. Revisión
del borrador
Reuniones para el Plan de trabajo de CoST Jalisco
Reuniones para el desarrollo de la investigación del proyecto sobre corrupción y
personas desaparecidas (Fiscalía Estatal de Desaparecidos, investigadores de
Flacso, UNAM, Coljal y Universidad de Guanajuato)
Reuniones para el desarrollo de la recomendación para el fortalecimiento de las
Contralorías Sociales Municipales.
Desarrollo del proyecto Vigilancia Ciudadana de la Deuda Pública durante la
Crisis Sanitaria. Cucea-UDG, CPS
Participación en el curso virtual "Datos abiertos: herramienta indispensable en la
lucha contra la corrupción en la infraestructura y obra pública"- COSTJALISCO

Actividades
Reuniones con la Red CPC.
Reuniones con la Comisión del Indicadores de la Red CPC (v
Sesión ordinaria del CPS.
Reuniones con la Secretaria Ejecutiva, Política Estatal Anticorrupción. Revisión
del borrador
Reuniones con la Secretaria Ejecutiva, Consulta En Línea para Política Estatal
Anticorrupción
Reuniones para el Plan de trabajo de CoST Jalisco
Reuniones para el desarrollo de la investigación del proyecto sobre corrupción y
personas desaparecidas. (Fiscalía Estatal de Desaparecidos, investigadores de
Flacso, UNAM, Coljal y Universidad de Guanajuato)
Desarrollo del proyecto Vigilancia Ciudadana de la Deuda Pública durante la
Crisis Sanitaria. Cucea-UDG, CPS
Participación en el curso virtual "Datos abiertos: herramienta indispensable en la
lucha contra la corrupción en la infraestructura y obra pública"- COSTJALISCO
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Sesión ordinaria CPS.

Fecha
Septiembre

Actividades
Reunión de trabajo con CUCEA el tema seguimiento a deuda pública. Desarrollo
del proyecto de investigación Vigilancia Ciudadana de la Deuda Pública COVID19
Reunión con la SFP y miembros de los CPC´s, tema alertadores.
Sesión ordinaria del CPS.
Reuniones con la Comisión del Indicadores de la Red CPC (sistema de monitoreo
y control de los SLA; coordinación con otros sistemas de indicadores SESNA,
MOSEC, USAID, IMCO, INEGI)
Reuniones con la Secretaria Ejecutiva, Política Estatal Anticorrupción. Revisión
del borrador
Reuniones para el Plan de trabajo de CoST Jalisco
Reuniones para el desarrollo de la investigación del proyecto sobre corrupción y
personas desaparecidas (Fiscalía Estatal de Desaparecidos, investigadores de
Flacso, UNAM, Coljal y Universidad de Guanajuato)
Participación en el curso virtual "Datos abiertos: herramienta indispensable en la
lucha contra la corrupción en la infraestructura y obra pública"- COSTJALISCO
Participación en el Seminario Internacional de Participación Ciudadana en
Procesos de Fiscalización. “Yo cuento: una agenda ciudadana para la
fiscalización”.
Reunión de trabajo con Jalisco como Vamos.
Reunión de trabajo para el desarrollo del proyecto Capacidades institucionales
de las tesorerías municipales, ASEJ-CPS-SE

b. Sesiones y Acuerdos CPS
Con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley del Sistema
Anticorrupción de Jalisco y al Artículo 4 del Reglamento Interno del CPS-SEAJAL, se han
realizado hasta el momento, un total de 03 Sesiones Ordinarias y 01 sesiones extraordinaria.

Fecha

Tipo de Sesión

28 de julio 2020

Ordinaria

Acuerdos
PRIMERO. Se aprueba por unanimidad el
acta correspondiente a la sesión Ordinaria
del 30 de junio de 2020, con un
comentario por parte de la Dra. Annel
Vázquez Anderson, que las actas sean
publicadas sin la firma de los Integrantes
del CPS, debido a que no se están
reuniendo de manera presencial,
siguiendo las medidas sanitarias a causa
del COVID 19, establecidas por el
Gobierno del Estado.
SEGUNDO: Se aprueba por
unanimidad, que, para la
siguiente sesión ordinaria del mes
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de agosto, cada integrante
seguirá informando sobre la
situación que guardan cada uno
de los proyectos 2020 del CPS.
TERCERO. Se aprueba por
unanimidad la propuesta del Dr.
José de Jesús Ibarra Cárdenas,
sobre la Reforma de Gobierno de
la
Administración
Pública
Municipal, que se mencione en
las redes sociales del CPS: 1) El
reconocimiento a la labor del
Congreso, especialmente a los
diputados que hicieron la
propuesta de esta reforma; 2)
Que
se
describan
las
innovaciones de esta reforma,
respecto de lo que hay a nivel
nacional, puesto que en Jalisco se
propone una manera distinta de
nombrar los Órganos Internos de
Control, que no existe en ningún
estado de la república; y 3)
Sugerir las propuestas que
faltarían de acuerdo a la Reforma
2.0, incluido la articulación del
Órgano Interno de Control, con la
Unidad de Transparencia, la
Sindicatura y con el Consejo
Municipal Ciudadano como lo
propuso el CPS, en la propuesta
de
sistema
municipal
anticorrupción.
CUARTO. Se aprueba por
unanimidad, a propuesta de la
Dra. Nancy García, sobre el
paquete
de
Leyes
Sobre
Desaparición y Atención de
Víctimas, para que el CPS, se
adhirieran al pronunciamiento y a
la petición de algunos colectivos,
de que se haga de manera
incluyente, la discusión legislativa
y el diseño de las leyes en esta
materia.
QUINTO. Se aprueba por
unanimidad, la propuesta del Dr.
Jesús Ibarra Cárdenas, sobre que
los integrantes del CPS actualicen
sus declaraciones patrimoniales y
de intereses en los formatos
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04 de agosto 2020

Extraordinaria

25 de agosto 2020

Ordinaria

29 de septiembre 2020

Ordinaria

aprobados por el Comité
Coordinador;
asimismo,
la
presentación de un instrumento
que permita medir, la obligación
que tienen los servidores públicos
en los tres poderes de gobierno,
del
cumplimiento
de
la
presentación patrimonial y de
intereses y se incluya en el Plan de
Trabajo a partir del 2021, como
Proyecto.
ACUERDO ÚNICO. Se aprueban
por unanimidad, los criterios de
evaluación para la elaboración del
Informe con la Opinión Técnica de
los perfiles que participan a
ocupar la titularidad de la Unidad
de Vigilancia del Congreso del
Estado de Jalisco. A solicitud de la
presidenta, Dra. Lucía Almaraz
Cázarez, se instruye a la Dra.
Annel Vázquez Anderson, para
que sea la encargada de su
publicación y difusión
PRIMERO. Se aprueba por
unanimidad, las actas de las
sesiones: Ordinaria del 28 de julio
de 2020 y la Extraordinaria del 04
de agosto de 2020, no habiendo
comentarios al respecto.
SEGUNDO. Se aprueba por
unanimidad, que, para la
siguiente sesión ordinaria del mes
de septiembre, cada integrante
seguirá informando sobre la
situación que guardan cada uno
de los proyectos 2020 del CPS.
TERCERO: Se aprueba por
unanimidad, el informe con la
Opinión Técnica de la evaluación
de perfiles a la Unidad de
Vigilancia del Congreso del

Estado
PRIMERO- Se aprueban por
unanimidad, acta de la Sesión
Ordinaria del 25 de agosto de
2020
SEGUNDO- Se aprueba por
unanimidad, que los proyectos
que aún están en curso se
concluyan antes del día 08 de
octubre, para que la información
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sea entregada y se integre al
Informe de fin de periodo.
TERCERO- Se aprueba por
unanimidad en lo general del
Libro Blanco de designaciones
públicas.
CUARTO. - Se aprueba por
unanimidad, el Manual de
Comprensión de Sentencias, y se
instruye para que sea publicado
en la página de internet y en las
Redes Sociales del CPS.
QUINTO. - Se aprueban por
unanimidad, los Criterios de
Evaluación de aspirantes al
Órgano Interno de Control del
Instituto
Electoral
y
de
Participación Ciudadana, y se
instruye
para
que
sean
publicados en la página de
internet y en las redes sociales del
CPS.
SEXTO. - Se aprueba por
unanimidad, que dentro de la
participación
y
vinculación
institucional del CPS, para el
periodo 2020-2021, participe en:
1.- Consejo Técnico Ciudadano de
la Fiscalía de Jalisco (se declina)
2.-Plataforma Jalisco (Se Declina)
3.-Secretariado
Técnico
de
Gobierno Abierto (Se mantiene)
4.-Comisión de Vigilancia de la
STPS (Se declina)
SÉPTIMO. -Se aprueba por
unanimidad, la autorización para
la elaboración y notificación de un
escrito dirigido a la Titular de la
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana del
Gobierno del Estado de Jalisco,
solicitando compartir con este
Comité de Participación Social los
avances que se tengan en la
integración del Comité Técnico.
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c. Reuniones de trabajo CPS
d. Con la intención de consolidar los procesos de trabajo del CPS-SEAJAL, se realizaron un total
de 13 de Reuniones de Trabajo. Dichas reuniones son de carácter interno y para el año 2020
se tienen programado se lleven a cabo los días martes.

Fecha

Sede

07 de julio 2020
14 de julio 2020
21 de julio 2020
28 de julio 2020
01 de agosto 2020
08 de agosto 2020
15 de agosto 2020
22 de agosto 2020
29 de agosto 2020
06 de septiembre 2020
13 de septiembre 2020
20 de septiembre 2020
27 de septiembre 2020

Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual

III.- Insumos técnicos de trabajo
Como parte del trabajo realizado durante el primer trimestre del año 2020, se cuenta con
dos insumos de trabajo concluidos y aprobados por unanimidad. A continuación, se
presenta lo más relevante de su contenido. Para consultar a detalle contenido y resultado
se pueden consultar en: http://cpsjalisco.org

a. Informe Técnico de Evaluación Curricular de aspirantes a la Unidad de Vigilancia
del Congreso del Estado de Jalisco
El Comité́ de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, en sesión
ordinaria celebrada el 18 de agosto de 2020, acordó́ emitir el presente Informe con la
Opinión Técnica de evaluación de los perfiles de las y los aspirantes a ocupar la titularidad
de la Unidad de Vigilancia del Congreso del Estado de Jalisco. Esto en cumplimiento a lo
dispuesto en la base quinta y sexta de la Convocatoria pública para la elección de Titular de
la Unidad de Vigilancia del Congreso del Estado de Jalisco número 44/LXII/20 aprobadas por
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el Congreso del Estado de Jalisco. La información detallada y ampliada sobre la participación
del CPS en este proceso de evaluación curricular se encuentra en la siguiente dirección
electrónica http://cpsjalisco.org/

b. Libro Blanco de Designaciones Públicas
En Sesión Ordinaria del CPS del día 29 de septiembre del 2020, se aprobó por unanimidad
la aprobación en lo general del Libro Blanco de Designaciones Públicas. Como parte de los
proyectos establecidos en el Plan de Trabajo Anual 2020, se elaboró el Libro Blanco de
Designaciones Públicas con el objetivo de recuperar las experiencias del Comité en los
procesos de designación que ha participado de 2017 – 2020. Como parte central de la
elaboración del Libro Blanco, se incorporó un componente analítico para conceptualizar las
designaciones como un problema público que necesita atención. Desde esta perspectiva,
se busca que con base a las experiencias de los 13 procesos en los que ha participado el
CPS, se pueda definir un modelo general de designaciones que atienda las causas
identificadas como parte del problema público. El documento en su versión final se
encuentra en la siguiente dirección electrónica: http://cpsjalisco.org/
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