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I. Directorio 2021-2022
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Presidente del Órgano de Gobierno  
y del Comité Coordinador en representación  
del Comité de Participación Social

Jorge Alejandro Ortiz Ramírez Auditor Superior del Estado de Jalisco
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María Teresa Brito Serrano Contralora del Estado del Gobierno de Jalisco

Daniel Espinosa Licón Presidente del Consejo de la Judicatura  
del Poder Judicial del Estado de Jalisco

Salvador Romero Espinosa
Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco

Fany Lorena Jiménez Aguirre Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco

Haimé Figueroa Neri
Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva  

del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
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Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Haimé Figueroa Neri
Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Nancy García Vázquez
David Gómez-Álvarez Pérez
Pedro Vicente Viveros Reyes
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Integrantes del Comité de Participación Social 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

 Haimé Figueroa Neri
Oficina de la Secretaria Técnica

Paola Berenice Martínez Ruíz
Secretaría Particular

Carlos Alberto Franco Reboreda
Dirección de Tecnologías y Plataformas

Oscar González Ruiz
Subdirección de Diseño, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Sergio López Arciniega
Subdirección de Análisis Jurídico

María Azucena Salcido Ledezma
Subdirección de Coordinación Interinstitucional Estatal

Ernesto Meza Tejeda
Subdirección de Coordinación Interinstitucional Municipal

Rosa Angélica Cázares Alvarado
Subdirección de Diseño Curricular

Denis Paul Rodríguez Romero
Subdirección de Comunicación y Medios

Martha Iraí Arriola Flores
Coordinación de Administración

Jorge Fernando Villalvazo López
Coordinación de Asuntos Jurídicos

Israel García Iñiguez
Órgano Interno de Control

Miguel Navarro Flores
Unidad de Transparencia
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Siglas y acrónimos
ASF Auditoría Superior de la Federación

Comité Coordinador Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

CMIC Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

COVID-19 Coronavirus Disease 2019, enfermedad por coronavirus detectada en 2019

CPS Comité de Participación Social

CUCEA Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas

DCI Dirección de Coordinación Interinstitucional

DDC Dirección de Desarrollo de Capacidades

DID Dirección de Inteligencia de Datos

DOF Diario Oficial de la Federación

DPP Dirección de Políticas Públicas

DTP Dirección de Tecnologías y Plataformas

EOSESAJ Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva  
del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

GAT Grupos de Apoyo Técnico

IIEG Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco

IJA Instituto de Justicia Alternativa

INAI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

ITEI Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco

LGRA Ley General de Responsabilidades Administrativas

LGSNA Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

LPLSC Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité de Adquisiciones

LSAEJ Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco

MDA Mercado Digital Anticorrupción

MIR Matriz de Indicadores para Resultados

MOSEC-JAL Modelo de Seguimiento y Evaluación de la Corrupción para Jalisco
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OIC Órganos Internos de Control u Órganos Internos de Control

OPD Organismo Público Descentralizado

OST Oficina de la Secretaria Técnica

PLAi Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco

PTA Programa de Trabajo Anual

PEAJAL Política Estatal Anticorrupción de Jalisco

PDN Plataforma Digital Nacional

PNA Política Nacional Anticorrupción

PNT Plataforma Nacional de Transparencia

POBALINES Políticas, Bases y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de 
Bienes, Contratación de Servicios y manejo de Almacenes de la Secretaría

POEJ Periódico Oficial El Estado de Jalisco

SAT Servicio de Administración Tributaria

SEAJAL Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

SeDENUNCIA Sistema Electrónico de Denuncias de Faltas Administrativas  
y Hechos de Corrupción o S5

SESAJ o Secretaría 
Ejecutiva

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

SESEA Secretarías Ejecutivas de Sistemas Estatales Anticorrupción

SESNA Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción

SiDECLARA SESAJ 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

SIEFFO Sistema de Estados Financieros de Fideicomisos y Organismos

SNA Sistema Nacional Anticorrupción

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación

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

UT Unidad de Transparencia
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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 (LSAEJ), es un Organismo Público Descentralizado 
(OPD), 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.

En cumplimiento con lo establecido en la fracción XI del artículo 13 y la fracción VIII del artículo 18 del Estatuto 
Orgánico de la SESAJ (EOSESAJ), se presenta el Informe de Actividades correspondiente al periodo de enero a 
marzo de 2022.

El objetivo es rendir cuentas sobre los avances y resultados que la Secretaría Ejecutiva ha logrado en función de 
su desempeño como órgano de apoyo técnico y OPD en materia anticorrupción. Para cumplir con el cometido 
el Informe se estructura en tres grandes apartados, mismos que se armonizan con la estructura y contenido del 
Programa de Trabajo Anual (PTA) 2022 de la SESAJ.

En el primer apartado se presentan los avances y resultados alcanzados por la SESAJ en cumplimiento de las 
actividades asociadas a sus facultades establecidas en la LSAEJ como órgano de apoyo técnico del Comité 
Coordinador; en el segundo se agrupan los avances y logros alcanzados por la SESAJ en su carácter como OPD, y 
finalmente en el tercer apartado se muestra un compendio estadístico sobre las actividades atendidas en el periodo.

Como buena práctica de rendición de cuentas, en cada apartado se esboza la distinción entre las actividades 
realizadas que se encuentran en el PTA 2022 de la Secretaría Ejecutiva y aquellas actividades que, si bien su 
cumplimiento contribuye al correcto funcionamiento de la SESAJ, su advenimiento se da en respuesta a ciertos 
factores internos y/o externos que emanaron ulteriormente al proceso de elaboración del PTA. Dicha distinción 
se establece, según sea el caso, con la presentación entre paréntesis del número de las actividades que están 
definidas en el PTA 2022. Ejemplo:

      Actualización de Biblioteca Digital (#45)

Presidente  
del Comité  
de Participación Social
cpsjalisco.org

Titular de la  
Auditoría Superior 
del Estado
asej.gob.mx

Titular de la Fiscalía Especializada  
en Combate a la Corrupción
fiscaliaanticorrupcion.jalisco.gob.mx

Titular de la Contraloría  
del Estado
ce.jalisco.gob.mx

Representante 
del Consejo de la 

Judicatura Estatalcjj.gob.mx

Presidente del 
Instituto Estatal de 

Transparenciaitei.org.mx

Presidente del 
Tribunal de Justicia 

Administrativaportal.tjajal.org

I

II

III

IV

V

VI

VII
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Misión, visión, principios y valores institucionales
A partir de su visión, misión y valores institucionales definidos, la SESAJ visibiliza que la ética pública y 
gobernanza corporativa son dos pilares trascendentales que debe promover para cumplir de forma íntegra con 
sus funciones que le corresponden como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador y ente público del 
Estado de Jalisco.

El desarrollo de una cultura organizacional basada en la legalidad, probidad y cooperación permitirá que la 
SESAJ encauce sus capacidades para la eficiente y eficaz realización de sus funciones, objetivos y expectativas 
institucionales respecto a ser un referente en el suministro de insumos técnicos que contribuyan a que el 
Comité Coordinador desempeñe de forma óptima sus atribuciones.

MISIÓN VISIÓN VALORES
Somos un órgano de apoyo que 
suministra insumos técnicos para 
que los integrantes del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco puedan 
coordinarse entre sí y con el Sistema 
Nacional Anticorrupción mediante el 
diseño, promoción, implementación y 
evaluación de políticas públicas de 
disuasión de la corrupción.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Jalisco es 
un referente en generación de 
información técnica y de modelos 
integrales de coordinación y 
colaboración entre instituciones 
públicas y de éstas con la sociedad 
para la disuasión de la corrupción y 
el control de los recursos públicos.

Integridad

Legalidad

Competencia
por mérito
y capacidad

Equidad

Honradez

Profesionalismo

Rendición
de cuentas

Transparencia

Compromiso

Cooperación

Responsabilidad 
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I. Actividades e insumos técnicos
En este apartado se presentan tres ámbitos de incidencia que agrupan las actividades realizadas y resultados 
alcanzados por la SESAJ en cumplimiento de sus facultades establecidas en la LSAEJ como órgano de apoyo 
técnico del Comité Coordinador.

a) Coordinación interinstitucional

El primer ámbito, ostenta información sobre el apoyo técnico que la SESAJ brindó para garantizar el correcto 
desempeño del Comité Coordinador en la realización de sus atribuciones, preparar los insumos técnicos 
que se llevaron como propuestas de acuerdo con los órganos colegiados, dar seguimiento a los acuerdos y 
recomendaciones que lo requieran, así como establecer los medios para dar a conocer las acciones que se 
realizaron para fortalecer el SEAJAL.

Actividades de vinculación SNA-SESNA-SESAJ (#13)

En el cumplimiento de las actividades y objetivos de la SESAJ, es fundamental mantener la coordinación bilateral 
entre el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 
(SESNA); es por ello que, en el marco de esta coordinación, durante el periodo reportado se desarrollaron 
diversas actividades derivadas de trabajos conjuntos, mismas que se describen a continuación.
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Tabla 1. Actividades de Vinculación SNA-SESNA-SESAJ

Fecha Actividad Descripción

11 de enero 
de 2022

Asistencia a reunión de trabajo con 
Transparencia Mexicana, México Evalúa y 
la SESNA.

Reunión de trabajo con relación al Estudio de Mejores Prácticas y Expe-
riencias de las Secretarías Ejecutivas, a fin de promover su implementa-
ción en el resto de las SESEA.

3 de febrero 
de 2022

Participación y asistencia a reunión 
temática “Plataforma Digital Nacional: 
Módulo de declaraciones patrimoniales”.

Reunión de trabajo con relación al seguimiento del Estudio de Mejores 
Prácticas y Experiencias de las Secretarías Ejecutivas, a fin de promover 
su implementación en el resto de las SESEA.

3 de febrero 
de 2022

Participación y asistencia a reunión 
temática “Seguimiento a la Política 
Estatal Anticorrupción”.

Reunión de trabajo con relación al seguimiento del Estudio de Mejores 
Prácticas y Experiencias de las Secretarías Ejecutivas, a fin de promover 
su implementación en el resto de las SESEA.

3 de febrero 
de 2022

Participación y asistencia a reunión 
temática “Anexo Transversal 
Anticorrupción”.

Reunión de trabajo con relación al seguimiento del Estudio de Mejores 
Prácticas y Experiencias de las Secretarías Ejecutivas, a fin de promover 
su implementación en el resto de las SESEA.

8 de febrero 
de 2022

Generación de contenido para la 
Renovación del Boletín 33Kernels.

Generación de contenido para la renovación del Boletín 33Kernels, con 
la finalidad de establecer lazos con las Secretarías Ejecutivas de los 
Sistemas Anticorrupción. En dicho espacio se informa sobre el avance 
de las tareas que la SESAJ desarrolla: convocatorias, plazas vacantes, 
cursos, talleres, o bien, aquello que se considere relevante comunicar.

10 de 
febrero  
de 2022

Colaboración en materia anticorrupción  
y tecnología.

Derivado de los acuerdos que se dieron en la Sexta Reunión Nacional 
de Secretarios Técnicos, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción, a través de la Unidad de Servicios Tecnológicos y Pla-
taforma Digital Nacional, acercarán con los organismos multilaterales 
a la SESAJ, para generar colaboración en materia anticorrupción y tec-
nología.

15 de 
febrero  
de 2022

Envío de información solicitada  
a Transparencia Mexicana.

Envío de la siguiente información a Transparencia Mexicana: Guía para 
la Elaboración de la Propuesta de Programa de Trabajo Anual 2021 del 
Comité Coordinador, Propuesta de Ruta Crítica para la Elaboración del 
Programa de Trabajo Anual 2021 del Comité Coordinador, fichas de bue-
nas prácticas.

4 de marzo 
de 2022

Respuesta a Recomendación  
no vinculante del SNA.

Respuesta a la Recomendación no vinculante para interconectarse con 
la Plataforma Digital Nacional.

9 de marzo 
de 2022 Reunión de trabajo con México Evalúa.

Reunión de trabajo en seguimiento a los documentos Guía para la Elabo-
ración de la Propuesta de Programa de Trabajo Anual 2021 del Comité 
Coordinador; Propuesta de Ruta Crítica para la Elaboración del Progra-
ma de Trabajo Anual 2021 del Comité Coordinador; fichas de buenas 
prácticas, con relación al Estudio de Mejores Prácticas y Experiencias 
de las Secretarías Ejecutivas.

22 de marzo  
de 2022

Asistencia y participación al Panel 
Anticipando Riesgos de Corrupción: 
presentación de la herramienta 
de Autodiagnóstico de Riesgos de 
Corrupción.

Panel Anticipando Riesgos de Corrupción: presentación de la herramien-
ta de Autodiagnóstico de Riesgos de Corrupción, como parte de las ac-
tividades de colaboración entre la SESNA y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo (USAID) y el Comité de Participación Ciudadana del SNA.

25 de marzo  
de 2022

Asistencia y participación al Webinar 
Experiencias Internacionales y 
Nacionales en Sistemas de Denuncias y 
Protección de Denunciantes de Delitos de 
Corrupción.

Webinar Experiencias Internacionales y Nacionales en Sistemas de 
Denuncias y Protección de Denunciantes de Delitos de Corrupción con 
relación a esfuerzos y trabajos de cooperación internacional que sostie-
nen la SESNA y la Embajada del Reino Unido.

29 de marzo  
de 2022

Asistencia a la presentación oficial 
del “Catálogo de Información sobre la 
Corrupción en México” (CICM).

Asistencia a la presentación oficial del “Catálogo de Información sobre 
la Corrupción en México” (CICM), con la intención de conocer datos rele-
vantes en la materia al alcance de tomadores de decisión, investigado-
res, prensa y cualquier persona interesada en dar seguimiento a políti-
cas y demás esfuerzos encaminados a combatir la corrupción.

31 de marzo  
de 2022

Monitoreo de avances trimestral para los 
Sistemas S2 y S3.

Respuesta al cuestionario SNA con relación al monitoreo de avances 
trimestral para los Sistemas S2 y S3.

Fuente: Elaboración propia
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El desarrollo de esta clase de actividades de vinculación en materia anticorrupción coadyuva a que la SESAJ, 
entre otros aspectos, continúe encauzando esfuerzos importantes para proveer la asistencia e insumos 
técnicos que requiera el Comité Coordinador para el óptimo desempeño de sus atribuciones.

Organización y ejecución de Sesiones del Comité Coordinador y del Órgano  
de Gobierno (#9)

Durante el periodo reportado se celebró una sesión ordinaria del Comité Coordinador y dos sesiones ordinarias 
del Órgano de Gobierno, para las cuales se brindó el apoyo para la elaboración y presentación de los documentos 
técnicos requeridos.

De forma particular, el Comité Coordinador aprobó ocho acuerdos, que reflejan la coordinación entre sus 
integrantes, a fin de cumplir con el ejercicio de sus funciones encauzadas a fortalecer el SEAJAL y aplicar la 
Política Estatal Anticorrupción de Jalisco (PEAJAL).

Tabla 2. Sesiones celebradas y acuerdos aprobados por el Comité Coordinador

Tipo Sesión Fecha
Objetivo específico  

de la PEAJALOrdinaria CC.SO.2022.1 31-03-22

Fecha Número Acuerdo

31 de  
marzo  
de 2022

A.CC.2022.1 Se aprueba el Orden del día. No aplica

A.CC.2022.2 Se aprueba el acta de la sesión celebrada el 29 de noviembre de 2021 de 
este Comité Coordinador. No aplica

A.CC.2022.3
Se aprueba el Programa de Trabajo para el 2022 del Comité Coordinador 
del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, y se instruye a la 
Secretaria Técnica para que lo publique en la página web del SEAJAL.

No aplica

A.CC.2022.4

Se acepta la solicitud propuesta por el Presidente del Comité de 
Participación Social, y que a su vez fue solicitada por el Observatorio 
Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, denominada 
“Taller para el mejoramiento del proceso de detección, investigación y 
sanción de la corrupción”. Se instruye a la Secretaria Técnica para que 
coordine una mesa al análisis para adecuarlo y valorar la factibilidad. 
Dicho análisis se hará mediante un grupo de trabajo integrado por 
personas designadas por integrantes del Comité Coordinador.

2.2 Impulsar la 
coordinación 
interinstitucional a 
través del desarrollo 
de esquemas 
e instrumentos 
que garanticen la 
participación ciudadana 
y el intercambio de 
experiencias en el control 
de la corrupción.

A.CC.2022.5

Se tiene por presentado el proceso general para dar atención a la 
recomendación no vinculante emitida por el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción, dirigida a las Secretarías Ejecutivas 
Estatales, para interconectarse con la Plataforma Digital Nacional.
Dicho proceso general consiste en:
a. Para el S1, el desarrollo de una herramienta tecnológica que permita 
establecer un punto único de interconexión entre los diferentes sistemas 
de declaraciones de los entes públicos de Jalisco, apegado al modelo de 
operación de la Plataforma Digital Nacional.
b. Para el S2 y S3, la implementación de un proceso mediante el cual 
se posibilitará el uso del sistema de carga de datos implementado por 
la SESAJ en coordinación con la SESNA, para que los entes públicos 
del Estado de Jalisco que lo soliciten puedan incorporar los datos que 
generan en el ámbito de ambos sistemas, posibilitando la consulta de su 
información desde la Plataforma Digital Nacional.

3.1 Fortalecer los 
mecanismos de 
homologación de 
sistemas, las prácticas y 
capacidades de auditoría, 
fiscalización, esquemas 
de competencia en las 
adquisiciones públicas, 
el control interno y la 
rendición de cuentas 
oportuna a escala estatal.



12

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCOSECRETARÍA EJECUTIVA

In
fo

rm
e
 d

e
 A

c
ti

v
id

a
d

e
s 

| 
E

n
e

ro
 a

 m
a
rz

o
 d

e
 2

0
2
2

31 de  
marzo  
de 2022

A.CC.2022.6

Se aprueba la creación de un Grupo Técnico de Trabajo conformado 
por al menos una persona servidora pública designada por cada 
integrante del Comité Coordinador, un representante de la Comisión 
Ejecutiva, la persona Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Jalisco, un representante de su Dirección de 
Coordinación Interinstitucional, un representante de su Dirección de 
Política Pública y un representante de su Dirección de Tecnologías y 
Plataformas. El objetivo de este grupo será celebrar reuniones técnicas 
de trabajo, cuyas actividades serán coordinadas y convocadas por la 
Subdirección de Coordinación Interinstitucional Estatal, para avanzar 
en el entendimiento y desarrollo del Modelo de Implementación de la 
PEAJAL.

2.2 Impulsar la 
coordinación 
interinstitucional a 
través del desarrollo 
de esquemas 
e instrumentos 
que garanticen la 
participación ciudadana 
y el intercambio de 
experiencias en el control 
de la corrupción.

A.CC.2022.7
Se aprueba el Modelo de Seguimiento y Evaluación de la Corrupción 
para Jalisco (MOSEC-JAL), que presenta la Secretaria Técnica de la 
Secretaría Ejecutiva.

3.1 Fortalecer los 
mecanismos de 
homologación de 
sistemas, las prácticas y 
capacidades de auditoría, 
fiscalización, esquemas 
de competencia en las 
adquisiciones públicas, 
el control interno y la 
rendición de cuentas 
oportuna a escala estatal.

A.CC.2022.8
Se aprueba el calendario para la celebración de cuatro sesiones 
ordinarias del Comité Coordinador para 2022, según se describe en el 
documento anexo.

No aplica

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la información presentada, cuatro de los acuerdos aprobados por el Comité Coordinador se 
alinean con alguno de los objetivos específicos definidos en la PEAJAL.

Concretamente en los acuerdos 4 y 6 se asumió conformar grupos de trabajo integrados por la SESAJ y 
personas designadas por las instituciones cuyos Titulares integran el Comité Coordinador, lo cual se vincula 
con el objetivo específico 2.2 de la PEAJAL, debido que representa un aliciente para impulsar la coordinación 
interinstitucional.

Particularmente la creación del Grupo Técnico de Trabajo y los consecuentes instrumentos que potencialmente 
se desarrollen para marcar la trazabilidad de la implementación de la PEAJAL pueden marcar un aliciente 
importante para controlar sostenidamente la corrupción y optimizar el quehacer gubernamental ya que, de 
acuerdo con el artículo 5, en su punto 2 de la LSAEJ, esta política deberá ser implementada por todos los entes 
públicos en Jalisco.

Con la finalidad de generar información que sea útil para adecuar o fortalecer el diseño y resultados de los 
Programas de Implementación que se deriven de la PEAJAL, el Comité Coordinador en su acuerdo número 
7 aprobó el Modelo de Seguimiento y Evaluación de la Corrupción para Jalisco (MOSEC-JAL), mismo que se 
asocia con el objetivo 3.1 de la PEAJAL.

Finalmente, en el acuerdo número 5 se tiene por presentado el proceso general para dar atención a la 
recomendación no vinculante emitida por el Comité Coordinador del SNA dirigida a las Secretarías Ejecutivas 
Estatales para interconectarse con la Plataforma Digital Nacional (PDN), el cual se alinea con el objetivo 
específico 3.1, debido a que busca fortalecer los mecanismos de homologación de sistemas.

Por otro lado, el Órgano de Gobierno aprobó 16 acuerdos que integralmente están encaminados a mejorar el 
desempeño de la SESAJ para cumplir con sus compromisos definidos como OPD.
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Tabla 3. Sesiones celebradas y acuerdos aprobados por el Órgano de Gobierno

Tipo Sesión Fecha

Ordinaria OG.SO.2022.1 27-01-2022

Ordinaria OG.SO.2022.2 31-03-2022

Fecha Número Acuerdo

27 de  
enero  
de 2022

A.OG.2022.1 Se aprueba el Orden del día.

A.OG.2022.2 Se aprueba el acta de la sesión celebrada el 29 de noviembre de 2021.

A.OG.2022.3 Se le tiene presentando y se aprueba a la Secretaria Técnica el Informe de actividades que rinde de 
octubre a diciembre 2021 de la Secretaría Ejecutiva.

A.OG.2022.4
Se aprueban los estados financieros de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Jalisco correspondientes al Ejercicio fiscal 2020, y se autoriza su publicación en el portal web de 
dicha Secretaría Ejecutiva.

A.OG.2022.5

Se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Jalisco para el Ejercicio fiscal 2022, así como la plantilla del personal en la forma en que se 
presenta y que se integra como anexo, autorizando para que se someta al clasificador por objeto y 
tipo de gasto aplicable a la Administración pública estatal del Gobierno del Estado.
A efectos de dar solvencia presupuestal a los conceptos de gasto ajustándose al Tabulador de 
Sueldos de los Servidores Públicos 2022 para este ejercicio presupuestal, se autoriza a la Secretaria 
Técnica para que realice las gestiones administrativas necesarias ante la Secretaría de la Hacienda 
Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, y en caso de que dicha gestión resulte positiva, y por 
ende exista suficiencia presupuestal, se autoriza para que realice los pagos a las y los servidores 
públicos en forma retroactiva de sus prestaciones.
Hasta en tanto no se obtenga respuesta favorable que permita tener suficiencia presupuestal 
para cubrir las erogaciones que se ajusten al Tabulador de Sueldos de los Servidores Públicos 
2022, la Secretaría Ejecutiva deberá apegarse estrictamente al presupuesto asignado a esta, en el 
Presupuesto de Egresos 2022 aprobado por el Congreso del Estado.
Asimismo, se aprueba la contratación de prestadores de servicios profesionales bajo la modalidad 
de asimilados a salarios como se describe en el desglose presupuestal presentado, y que se anexa 
a la presente acta.

A.OG.2022.6

Se autorizan los Perfiles Profesionales de los Puestos de Jefe de Planeación e Informes, Jefe 
de Seguimiento y Evaluación, Jefe de Desarrollo de Software Frontend y Jefe de Desarrollo de 
Software Backend de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, mismos que se 
anexan a esta acta, instruyendo a la Secretaria Técnica para que actualice el “Catálogo de Perfiles 
Profesionales de Puestos de la Secretaría Ejecutiva” aprobados el 29 de enero de 2019.

A.OG.2022.7

Se aprueban con base en el artículo 16, numeral 2 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Jalisco, los términos del contrato de prestación de servicios profesionales que la Secretaria 
Técnica deberá celebrar con cada uno de los integrantes del Comité de Participación Social en el 
ejercicio 2022.
Se autoriza a la Secretaria Técnica a realizar las gestiones administrativas necesarias ante la 
Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, a efecto de dar suficiencia 
presupuestaria a la partida 3331, “Servicios de consultoría administrativa e informática (honorarios 
CPS)”, para cubrir las obligaciones de pago de honorarios pactadas en los citados contratos por 
toda su vigencia.

A.OG.2022.8 Se aprueba el Programa de Trabajo Anual 2022, que presenta la Secretaria Técnica para la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

A.OG.2022.9 Se aprueba el calendario para la celebración de las sesiones ordinarias de este Órgano de Gobierno 
para 2022, pudiendo celebrar las sesiones extraordinarias que se requieran.
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31 de 
marzo  
de 2022

A.OG.2022.10 Se aprueba el Orden del día.

A.OG.2022.11 Se aprueba el acta de la sesión ordinaria celebrada el 27 de enero de 2022 de este Órgano de 
Gobierno.

A.OG.2022.12

Se aprueba la modificación al artículo 74.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos para la 
Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de Servicios y Manejo de 
Almacenes (POBALINES) de la Secretaría Ejecutiva, en la forma en la que se describe en el 
documento anexo, mismo que deberá publicarse en la página web de la SESAJ.

A.OG.2022.13

Se aprueban las adecuaciones presupuestales que solicita la Secretaria Técnica de la Secretaría 
Ejecutiva, para quedar de la siguiente manera: partida de origen 3381, “Servicios de vigilancia”, para 
crear y dar suficiencia a las partidas 3341, “Capacitación institucional” y 5191, “Otros mobiliarios y 
equipos de administración”, así como dar suficiencia a las partidas 3571, “Instalación, reparación 
y mantenimiento de maquinaria y otros equipos”, 3791, “Otros servicios de traslado y hospedaje” 
y 3951, “Penas, multas, accesorios y actualizaciones”, por los montos señalados en el documento 
anexo que será parte del acta de esta sesión, para su correspondiente firma.

A.OG.2022.14
Se aprueba renovar el nombramiento del Director de Tecnologías y Plataformas con una vigencia 
a partir del 1 de abril de 2022 al 31 de enero de 2023, y se instruye a la Secretaria Técnica para 
expedir el nombramiento con los requisitos legales correspondientes.

31 de 
marzo  
de 2022

A.OG.2022.15

Se aprueba que la Secretaría Ejecutiva brinde apoyo técnico al Comité de Participación Social 
para que dispongan de correos institucionales y hospedaje de su sitio web en la infraestructura 
tecnológica en la que la SESAJ gestiona su propia información, en función de la disponibilidad 
de recursos materiales, tecnológicos y humanos, así como su capacidad presupuestal y en tanto 
no limite o perjudique el objeto del servicio de nube contratado o las funciones de la Secretaría 
Ejecutiva.
En todos los procesos que desarrolle la Secretaría Ejecutiva por medio de su Dirección de 
Tecnologías y Plataformas para llevar a cabo la migración y adecuación del sitio WEB del Comité 
de Participación Social, será necesaria la participación personal y permanente de al menos un 
integrante del Comité de Participación Social. La responsabilidad de la actualización, resguardo y 
respaldo de seguridad de la información, imágenes, documentos y demás recursos colocados en el 
sitio web es exclusivamente del Comité de Participación Social.

A.OG.2022.16
Se tiene a la Secretaria Técnica haciendo del conocimiento del Órgano de Gobierno, las 
modificaciones del Manual de Organización y Procedimientos de la Secretaría Ejecutiva, tal como 
se describe en el documento anexo, lo anterior para efectos de su publicación y aplicación.

Fuente: Elaboración propia

Organización y ejecución de sesiones de la Comisión Ejecutiva

Durante el periodo reportado se celebró una sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva, para la cual se brindó el 
apoyo para la elaboración y presentación de los documentos técnicos requeridos. A continuación se muestran 
los tres acuerdos alcanzados en dicha sesión.

Tabla 4. Sesiones celebradas y acuerdos aprobados por la Comisión Ejecutiva

Tipo Sesión Fecha

Ordinaria CE.SO.2022.1 24-02-2022

Fecha Número Acuerdo

24 de febrero de 2022

A.CE.2022.1 Se aprueba el Orden del día.

A.CE.2022.2 Se aprueban las actas de las sesiones celebradas el 5 de octubre y 23 
de noviembre de 2021.

A.CE.2022.3 Se aprueba el calendario para la celebración de las sesiones ordinarias 
de la Comisión Ejecutiva para 2022.

Fuente: Elaboración propia
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De esta forma, la SESAJ contribuyó a elaborar los insumos que se llevaron como propuestas de acuerdo al 
Comité Coordinador, al Órgano de Gobierno y a la Comisión Ejecutiva, además con fundamento en sus facultades 
que tiene como órgano de apoyo técnico se prevé que asumirá un rol importante para dar seguimiento a los 
acuerdos aprobados que lo requieran.

Propuesta del Programa de Trabajo Anual 2022 del Comité Coordinador (#7)

Como medida de apoyo técnico, la SESAJ el 29 de noviembre de 2021 presentó en la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Comité Coordinador la propuesta de Ruta Crítica para la elaboración de los PTA del Comité Coordinador y la 
SESAJ, misma que fue aprobada por unanimidad de las personas presentes.

En este sentido, el 3 de diciembre la Secretaria Técnica envió al Comité Coordinador la solicitud de remisión 
de sus propuestas de actividades a realizar en el Ejercicio fiscal 2022 y puso a disposición de este órgano 
colegiado los siguientes insumos:

• Directrices de jerarquía

• Formato en Excel para registrar las actividades

Especialmente las directrices de jerarquía fungieron como guía para seleccionar desde una perspectiva de 
coordinación interinstitucional las actividades prioritarias que fueran factibles de ser realizadas por dos o más 
integrantes del Comité Coordinador en el corto plazo, así como armonizar la estructura del PTA de la SESAJ con 
el PTA del Comité Coordinador.

Directrices de jerarquía que definen la estructura de los PTA 2022 del Comité Coordinador y la SESAJ

Cabe mencionar que el PTA de la SESAJ se armoniza y subordina al PTA del Comité Coordinador, dado que la 
SESAJ tiene como principal mandato brindar asesoría técnica a este órgano colegiado para que desempeñe 
sus funciones y, por consiguiente, realice sus actividades aprobadas en su respectivo PTA 2022.
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Particularmente la propuesta del PTA 2022 del Comité Coordinador fue integrada con un total de 23 actividades 
(nuevas y de seguimiento) que fueron agrupadas en cuatro ámbitos de incidencia que se alinean a los 4 ejes, 8 
objetivos específicos y 11 de las 40 prioridades de la PEAJAL.

Asimismo, por cada ámbito de incidencia se establecieron líneas de acción con sus respectivos antecedentes, 
fundamento jurídico, prioridades de política y actividades por realizar en 2022, presentando elementos 
sustantivos que particularmente caracterizan dichas acciones como el número de actividad, la coparticipación 
entre integrantes, el periodo de realización, así como el resultado esperado y su medio de verificación.

La Propuesta del PTA 2022 del Comité Coordinador fue presentada y, a su vez, aprobada en la Primera Sesión 
Ordinaria de este órgano colegiado, celebrada el 31 de marzo de 2022 en las instalaciones del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI).

Presentación del Programa de Trabajo Anual 2022 del Comité Coordinador en la Primera Sesión Ordinaria  
del Comité Coordinador, celebrada el 31 de marzo de 2022

Una vez aprobada la propuesta, el PTA 2022 del Comité Coordinador fue publicado en la siguiente 
dirección: https://sesaj.org/Programadetrabajo a fin de garantizar el derecho al libre acceso a la 
información pública para cualquier audiencia interesada en el contenido de este documento aprobado.

Como buena praxis de asociación entre los procesos de planeación y rendición de cuentas, en el PTA 
2022 se determinó que el Informe Anual de Actividades 2021-2022 del Comité Coordinador deberá armonizarse 
con la estructura y contenido de este instrumento de planeación, a fin de dar puntual seguimiento a los avances y 
resultados alcanzados en el cumplimiento de las actividades que se realicen durante el periodo que comprende 
del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022.

Acceda 
al sitio

Acceda 
al video

https://sesaj.org/Programadetrabajo
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Seguimiento a las recomendaciones del Comité Coordinador (#85)

Asimismo, otro de los aspectos por considerar en dicho instrumento de rendición de cuentas es la 
información relacionada con la emisión, aceptación, rechazo, cumplimiento y/o, en su caso, supervisión de las 
recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador.

En atención a las propuestas de “seguimiento” y “supervisión” derivadas del documento denominado 
“Clasificación de respuestas y criterios para determinar la conclusión de las recomendaciones no vinculantes 
del Comité Coordinador”, aprobado en la Cuarta Sesión Ordinaria de 2021 del Comité Coordinador, se realizaron 
las siguientes acciones:

1. Recomendación R.CC.SEAJAL.2020.01

El 15 de febrero de 2022 la Secretaria Técnica envió al Congreso del Estado el oficio SESAJ/OST/029/2022, 
mediante el cual se solicita de nueva cuenta su pronunciamiento sobre la citada recomendación, la cual fue 
hecha de su conocimiento previamente mediante el oficio SESAJ/OST/136/2020 el 19 de junio de 2020.

2. Recomendación R.CC.SEAJAL.2020.02

El 20 de febrero la Secretaria Técnica envió a los Municipios del Estado de Jalisco los siguientes oficios:

• SESAJ/OST/031/2022 a 70 Ayuntamientos del Estado reiterando la recomendación de mérito y 
solicitándoles se pronuncien sobre su aceptación o rechazo en términos del artículo 46 párrafo 1 de 
la LSAEJ.

• SESAJ/OST/032/2022 a 50 Ayuntamientos que en el 2020 aceptaron la recomendación para dar 
seguimiento y supervisión a la citada recomendación, solicitándoles informen sobre las acciones 
concretas realizadas, así como el envío de las evidencias correspondientes para el cumplimiento de 
la recomendación.

Para ambas recomendaciones se enviaron los oficios de conformidad a lo instruido por el Comité Coordinador 
a la Secretaria Técnica, y los resultados de la supervisión y seguimiento a las mismas serán presentados en el 
Informe Anual sobre Recomendaciones No Vinculantes, que formará parte del Informe Anual de Actividades 
2021-2022 del Comité Coordinador.

Monitoreo legislativo de la normativa aplicable al SEAJAL (#65)

En materia normativa se realizaron 58 monitoreos legislativos de la normativa aplicable a la Secretaría Ejecutiva, 
así como la difusión de esta al personal adscrito al organismo.

Asimismo, se abrió una carpeta compartida con las personas integrantes del Comité Coordinador para poner a 
su disposición publicaciones tanto del Diario Oficial de la Federación (DOF) como del Periódico Oficial El Estado 
de Jalisco (POEJ) que se consideran relevantes para el ejercicio de sus funciones.

Con base en los resultados obtenidos de dichos monitoreos se extrajeron 36 publicaciones del DOF y 7 del 
POEJ, mismas que fueron puestas a disposición del Comité Coordinador para su consulta a través de la carpeta 
creada y compartida para tal efecto.

Como se expone a continuación, la normatividad aplicable al SEAJAL también fue un tema clave que se impartió 
en el Curso Inicial del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.
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Capacitación al Poder Judicial del Estado de Jalisco sobre la conformación  
y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción

Con el propósito de que las personas servidoras públicas del Poder Judicial, así como integrantes de la 
academia, estudiantes y ciudadanía en general comprendan la conformación y funcionamiento del SEAJAL, la 
SESAJ en coordinación con la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco organizó 
el Curso Inicial sobre el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

Sesión virtual del Curso Inicial del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

El curso se llevó a cabo del 21 al 23 de febrero de 2022 con la coparticipación del Presidente del Comité 
Coordinador en representación del Comité de Participación Social (CPS) e integrantes de la SESAJ, abordando 
el siguiente contenido temático:

1. Corrupción y sus implicaciones.

2. El Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, su normativa y responsabilidades.

3. Marco normativo para la atención de denuncias por faltas administrativas y delitos por hechos de 
corrupción.

Grupos de Apoyo Técnico (#21)

Si bien la SESAJ tiene la posibilidad de trabajar con su estructura organizacional e integrantes del CPS -a través 
de la Comisión Ejecutiva- para generar sistemáticamente insumos que coadyuven a cumplir con sus facultades 
como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador, también resulta importante sumar la colaboración de 
especialistas en la materia de los diferentes sectores público, académico y social.

Los Grupos de Apoyo Técnico (GAT) de la SESAJ tienen como objetivo que por medio de la participación de 
especialistas en las distintas temáticas de control de la corrupción se generen nuevas ideas y estrategias, así 
como la aportación de recursos didácticos e investigación en distintos temas propios de la Secretaría Ejecutiva.
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Con la finalidad de que los GAT cuenten con una agenda de trabajo orientada a cumplir con su cometido, se 
desarrolló el Programa de Actividades de los Grupos de Apoyo Técnico de la SESAJ 2022.

En dicho Programa se enuncian las actividades colaborativas entre la SESAJ y los GAT previstas a realizar en el 
Ejercicio fiscal 2022, así como su temporalidad y productos esperados que abonan y apoyan al cumplimiento 

de la PEAJAL, el Plan Institucional de la SESAJ y el PTA 2022.

Particularmente el medio para registrarse y formar parte de los GAT se encuentra disponible en el 
portal web de la SESAJ a través de la dirección https://sesaj.org/gat.

Actualización de contenidos y estadísticas de sitios web administrados  
por la Secretaría Ejecutiva (#33)

El sitio web de la SESAJ (https://www.sesaj.org) es una herramienta clave para mantener informado al 
personal interno, a proveedores de servicio y licitantes, miembros del SEAJAL y personas interesadas 
en el actuar de la Secretaría Ejecutiva.

Además de actualizar los contenidos de su sitio web, la SESAJ tiene la encomienda de rediseñar y actualizar 
sistemáticamente los contenidos del portal web del SEAJAL.

Portal web del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Durante el primer trimestre de 2022 en el portal del SEAJAL (https://www.seajal.org) se realizaron 
diversas actualizaciones de información, principalmente la sección “Prensa Noticias”. Además, se 
agregó el PTA 2022 de la SESAJ y se actualizó el directorio de integrantes del Comité Coordinador y la 
infografía del SEAJAL.

Asimismo, se agregó un apartado sobre estudios y diagnósticos en el menú de la Secretaría Ejecutiva, que 
contiene un Estudio Especializado sobre los Sistemas de Seguimiento y Evaluación (S&E) locales en materia 
anticorrupción.

Aunque los estudios especializados que potencialmente se publiquen en dicho apartado pueden ser insumos 
clave para la realización de nuevos estudios, también es importante consolidar la Biblioteca Digital, a fin de que 
las diferentes audiencias interesadas puedan acceder a publicaciones oportunas que traten sobre el tema de 
la corrupción.

Actualización de Biblioteca Digital (#45)

La Biblioteca Digital del SEAJAL es una recopilación de publicaciones oficiales, académicas y de organismos 
independientes e internacionales con información actualizada sobre el fenómeno de la corrupción a nivel local, 
nacional y global.

Dicha Biblioteca Digital se estructura de tres grandes categorías: Normateca, Corrupteca, y Anticorrupción 
y Género (https://seajal.org/biblioteca/). Durante el primer trimestre de 2022 se integraron seis 
documentos nuevos a la Corrupteca, y se actualizaron 15 ordenamientos jurídicos de la Normateca.

Estadísticas del portal web del SEAJAL

Durante el trimestre reportado en el portal web del SEAJAL se registraron mil 321 visitantes en los 90 días que 
se consideran en el periodo, un promedio de 14 visitantes distintos por día, incluyendo los fines de semana.
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https://www.seajal.org
https://seajal.org/biblioteca/
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En promedio, cada visitante regresa al sitio 1.54 veces al mes y consulta más de tres páginas de contenido 
distintas durante cada visita.

Tabla 5. Estadísticas del sitio web del SEAJAL

Mes Visitantes distintos Número  
de visitas Páginas

Enero 411 543 1,134

Febrero 408 750 2,536

Marzo 502 740 3,302

Total 1,321 2,033 6,972

Promedio 14.68 1.54 3.43

Visitantes distintos / día Visitas / Visitante Páginas / Visita

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del servicio de analítica de Google

Portal web de la Secretaría Ejecutiva

En el portal web de la SESAJ se realizó la actualización de la información sobre el calendario de sesiones 
de 2022 del Comité Coordinador y el Órgano de Gobierno, así como las convocatorias y actas de dichas 
sesiones; también se actualizó la información contenida en la página https://sesaj.org/tableroPDN.

Además se publicó información sobre cuatro licitaciones (https://sesaj.org/licitaciones) realizadas en 
el periodo informado, así como la actualización de eventos en la agenda de la Secretaria Técnica.

Estadísticas del portal web de la SESAJ

Durante el trimestre reportado en el portal web de la SESAJ se registraron 6 mil 113 visitantes en los 90 días 
que se consideran en el periodo, esto es un promedio de 68 visitantes distintos por día, incluyendo los fines de 
semana.

En promedio cada visitante regresa al sitio 1.64 veces al mes y consulta dos páginas de contenido distintas 
durante cada visita.

Tabla 6. Estadísticas del sitio web de la Secretaría Ejecutiva

Mes Visitantes distintos Número de visitas Páginas

Enero 3,137 4,704 10,138

Febrero 1,463 2,481 4,787

Marzo 1,513 2,824 5,293

Total 6,113 10,009 20,218

Promedio 67.92 1.64 2.02

Visitantes distintos / días Visitas / Visitante Páginas / Visita

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del servicio de analítica de Google
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Monitoreo informativo y atención a medios de comunicación

Además de los monitoreos en materia legislativa y actualización de sitios web administrados por la Secretaría 
Ejecutiva, otras de las actividades de esta índole que la SESAJ realiza son el monitoreo a notas periodísticas 
que abordan temáticas de la corrupción y la 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 21 directivos de la SESAJ, el Presidente del Comité 
Coordinador e integrantes de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva.

Ello aporta elementos para la toma de decisiones y para el seguimiento de casos de interés en la agenda 
pública. Este ejercicio incluyó durante el trimestre 2 mil 970 archivos textuales, gráficos y multimedia, así como 
enlaces a materiales informativos, un 18 por ciento más que el trimestre anterior, con lo cual la biblioteca 
interna de noticias, artículos, reportajes, columnas y cartones rebasa los 16 mil ítems.

Tres comunicados y coberturas sobre actividades institucionales se difundieron en este trimestre a medios 
de comunicación y en las cuentas y sitios administrados por la SESAJ. La SESAJ también gestionó cinco 
entrevistas con medios locales y nacionales al Presidente del Comité Coordinador.

De esta forma, con base en las actividades realizadas y resultados obtenidos en este ámbito de incidencia, es 
posible señalar que la SESAJ contribuye a impulsar la coordinación interinstitucional, así como potenciar el 
uso de plataformas digitales a fin de transparentar las acciones que se efectúan para fortalecer el SEAJAL y 
monitorear distintos aspectos contemporáneos asociados al fenómeno de la corrupción que pueden ser útiles 
para la toma de decisiones.

Particularmente en diferentes fuentes se ha visibilizado que el uso de datos y plataformas online es uno de los 
alicientes que significativamente coadyuva a controlar la corrupción en el quehacer gubernamental.

Como se describe en el siguiente ámbito de incidencia, con el desarrollo de la PDN se tiene la expectativa de 
alcanzar este tipo de resultados, ya que se trata de una herramienta que agrupa grandes cantidades de datos 
actualizados en materia anticorrupción, los cuales están disponibles libremente para cualquier persona que 
tenga interés de utilizarlos.

b) Plataforma Digital Nacional

En este ámbito se presentan las actividades que se realizaron durante el periodo reportado a fin de brindar 
el apoyo técnico requerido por el Comité Coordinador para desarrollar insumos, aplicaciones, sistemas y/o 
herramientas informáticas que continúen incentivando la interconexión e interoperabilidad de los entes públicos 
de Jalisco con la PDN.

Recomendación no vinculante emitida por el Comité Coordinador del SNA  
a las Secretarías Ejecutivas Estatales para interconectarse a la PDN

Derivado del acuerdo SO-CC-SNA/27/01/2022.09 adoptado en la Primera Sesión Ordinaria del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, celebrada el 27 de enero de 2022, se aprobó la “Recomendación 
no vinculante para interconectarse con la Plataforma Digital Nacional”, que dispone lo siguiente:

“Primero. Se recomienda a las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Locales Anticorrupción, quienes de 
acuerdo con los artículos 7, 8, 23 y 24 de las Bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional 
tienen la responsabilidad de fungir como proveedores y/o concentradores de la información y los subsistemas 



22

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCOSECRETARÍA EJECUTIVA

In
fo

rm
e
 d

e
 A

c
ti

v
id

a
d

e
s 

| 
E

n
e

ro
 a

 m
a
rz

o
 d

e
 2

0
2
2

a nivel local, para que concluyan sus procesos de conexión, con la totalidad de información referente a los 
Sistemas 1, 2, y 3 de la PDN”

Esta recomendación no vinculante fue enviada por correo electrónico a la SESAJ el 15 de febrero de 2022. En 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), 
la SESAJ dio respuesta en tiempo y forma a dicha recomendación el 4 de marzo de 2022.

La respuesta versa sobre las acciones concretas que la SESAJ ha realizado y continuará implementando para 
dar cumplimiento a la obligación señalada de conformidad a los artículos 7, 8, 23 y 24 de las bases para el 
funcionamiento de la PDN.

En respuesta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), la SESAJ:

1. Acepta la “Recomendación no vinculante para interconectarse con la PDN”.

2. Da cuenta de las acciones concretas realizadas para conseguir el proceso de interconexión al 
Sistema S1 de la PDN, denominado “Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y 
constancia de presentación de declaración fiscal”, así como de las acciones a implementar para dar 
cumplimiento a la recomendación.

3. Da cuenta de las acciones concretas realizadas para conseguir el proceso de interconexión al S2 y 
S3 de la PDN denominados, respectivamente “Sistema de los servidores públicos que intervengan 
en procedimientos de contrataciones públicas” y “Sistema de los servidores públicos y particulares 
sancionados”, así como de las acciones a implementar para dar cumplimiento a la recomendación.

Jalisco ya está interconectado con la PDN en lo relativo al S1, reconocido públicamente por la SESNA desde 
el 23 de septiembre de 2020. Sin embargo, el modelo de operación de la PDN requiere que la interconexión 
de los entes públicos de las entidades federativas se realice desde un punto único de contacto, siendo este la 
Plataforma Digital Estatal.

La LSAEJ no considera el desarrollo de una Plataforma Digital Estatal, pero en su artículo 41 establece la 
posibilidad de diseñar, implementar y administrar sistemas informáticos y herramientas tecnológicas que 
permitan acceder a la información estatal y municipal.

Para atender la recomendación no vinculante en lo referente al S1, se desarrollará en los próximos meses una 
herramienta tecnológica que permita establecer un punto único de interconexión entre los diferentes sistemas 
de declaraciones de los entes públicos de Jalisco, apegado al modelo de operación de la PDN.
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Diagrama para mostrar el proyecto de punto de interconexión de los Sistemas S1 de Jalisco con la PDN

Para atender la recomendación no vinculante en lo referente al S2 y S3, se implementó un proceso mediante el 
cual se posibilita el uso del Sistema de Carga de Datos S2 S3, implementado por la SESAJ en coordinación con 
la SESNA para que los entes públicos de Jalisco que lo soliciten puedan incorporar los datos que generan en el 
ámbito de ambos sistemas, habilitando la consulta de su información desde la PDN.

Adicionalmente en los siguientes meses se desarrollará una estrategia de comunicación y difusión permanente 
del proceso y se implementará la transferencia de conocimiento a los entes públicos para el uso del Sistema.

Las acciones antes descritas fueron presentadas ante el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Jalisco en su Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 31 de marzo de 2022, resultando el acuerdo A.CC.2022.5 
(ver tabla 2).

Sistema S1 (#15, #16, #18, #22)

Durante el primer trimestre de 2022 se mantuvo operando el servicio de transferencia del sistema 
informático SiDECLARA SESAJ a los entes públicos de Jalisco que lo requirieran a través del sitio 
https://seajal.org/declaraciones/

Con corte al 31 de marzo de 2022, la SESAJ ha recibido 118 solicitudes de diferentes entes públicos solicitando 
la transferencia del SiDECLARA SESAJ, mismas que se desglosan de la siguiente forma:

• 107 corresponden a entes públicos municipales, de los cuales:

• 99 son de Gobiernos municipales
• 8 de otros entes del ámbito municipal

• 11 provienen de entes públicos del ámbito estatal, de los cuales:

• 4 pertenecen a los Poderes públicos
• 7 corresponden a otros organismos públicos autónomos estatales

Se tiene conocimiento de que en al menos 39 entes sus personas servidoras públicas ya capturan sus 
declaraciones patrimoniales en el SiDECLARA SESAJ. Adicionalmente, la SESAJ atiende 13 solicitudes de entes 
públicos para conectarse con la PDN.

Acceda 
al sitio

https://seajal.org/declaraciones/
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Los detalles de lo descrito, así como algunos mapas y gráficas relacionadas pueden consultarse en 
el tablero de control de la interconexión de los entes públicos de Jalisco, en la dirección https://sesaj.
org/tableroPDN.

Asesoría técnica sobre el SiDECLARA SESAJ

Al igual que los trimestres anteriores, se continuó brindando apoyo técnico a los entes públicos de Jalisco en la 
puesta a punto e interoperabilidad de sus sistemas con la PDN a través de la mesa de ayuda o help desk.

En dicha mesa de ayuda se lleva el registro de tickets de servicio de los entes públicos de Jalisco que han 
solicitado el SiDECLARA SESAJ, destacando que durante el primer trimestre de 2022 se atendieron 71 tickets: 
32 en enero, 13 en febrero y 26 en marzo.

Además, cuando es requerido se llevan a cabo videoconferencias para brindar asesoría y soporte técnico 
personalizado para resolver las dudas en el proceso de instalación, operación, o bien para avanzar con el 
proceso de interconexión con la PDN de sus propios sistemas desarrollados.

Reunión de arranque para transferencia de SiDECLARA SESAJ con los Municipios de El Grullo,  
Magdalena, Teuchitlán, Tomatlán, Amacueca y San Ignacio Cerro Gordo

Como se puede observar en la siguiente tabla, durante el primer trimestre del 2022 se realizaron 12 sesiones 
de apoyo técnico con entes públicos que solicitaron la transferencia del SiDECLARA SESAJ o la conexión con 
la PDN.

Acceda 
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Tabla 7. Relación de reuniones y videoconferencias de apoyo técnico con entes públicos  
que solicitaron la transferencia del SiDECLARA SESAJ o la conexión con la PDN

Fecha Ente público Actividad

5 de enero Municipio de Gómez Farías Videoconferencia de arranque de la transferencia del SiDECLARA SESAJ

5 de enero Tribunal Electoral del Estado  
de Michoacán Asesoría técnica en la puesta a punto y uso del SiDECLARA SESAJ

6 de enero Municipio de Tuxcueca Apoyo técnico para la instalación del SiDECLARA SESAJ

14 de enero Municipio de Villa Hidalgo Apoyo técnico para la instalación del SiDECLARA SESAJ

14 de enero
Municipios El Grullo, Magdalena, 
Teuchitlán, Tomatlán, Amacueca, 
San Ignacio Cerro Gordo

Videoconferencia de arranque de la transferencia del SiDECLARA SESAJ

14 de febrero Municipio de Chihuahua Reunión de apoyo técnico para instalación del SiDECLARA SESAJ

17 de febrero Congreso del Estado de Jalisco Apoyo técnico para la instalación del SiDECLARA SESAJ

22 de febrero Congreso del Estado de Jalisco Reunión de seguimiento apoyo técnico para instalación

28 de febrero Congreso del Estado de Jalisco, 
Municipio de Chihuahua

Primera reunión de colaboración con entes públicos para mejora del 
SiDECLARA SESAJ

2 de marzo Congreso del Estado de Jalisco, 
Municipio de Chihuahua

Reunión de seguimiento y colaboración para mejora del SiDECLARA 
SESAJ, arquitectura del sistema

17 de marzo Municipio de La Barca Apoyo técnico para el borrado de declaraciones

29 de marzo Congreso del Estado de Jalisco, 
Municipio de Chihuahua

Reunión de seguimiento y colaboración para mejora del SiDECLARA 
SESAJ

Fuente: Elaboración propia

SiDECLARA SESAJ en el Mercado Digital Anticorrupción

Desde el 23 de abril del 2021 el SiDECLARA SESAJ se encuentra disponible para descarga a través del 
Mercado Digital Anticorrupción (MDA) de la PDN en la dirección https://mda.plataformadigitalnacional.
org/

A la fecha se tiene registro de que el SiDECLARA SESAJ se ha descargado desde el MDA por 16 entes públicos 
del país, uno de ellos durante el trimestre reportado:

Tabla 8. Relación de entes públicos que descargaron el SiDECLARA SESAJ  
desde el MDA durante el trimestre reportado

Ente público Ámbito Servidores públicos*

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos Estatal 1 5

* Nota: La cantidad aproximada de servidores públicos fue capturada por el solicitante y puede o no corresponder con la cantidad real 
Fuente: Elaboración propia

Sistemas S2 y S3 (#15, #16, #18)

Por otra parte la SESAJ, en coordinación con la SESNA, habilitó el Sistema de Carga de Datos S2 y S3. 
Particularmente a partir del 3 de marzo de 2022 el Sistema de Carga de Datos S2 y S3 interopera con la 
PDN de tal manera que ya es posible consultar los datos públicos reales de estos dos sistemas a través 
de la PDN en la dirección https://www.plataformadigitalnacional.org/
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Asimismo, en marzo de 2022 se diseñó un proceso general para que los entes públicos de Jalisco se 
incorporen a la carga o captura de datos reales en el S2 y S3 de la PDN. Dentro del proceso se incluye 
un documento con los términos y condiciones de uso, los avisos de privacidad y una ficha con el Marco 
Normativo relacionado. El detalle de la información se puede consultar en https://www.seajal.org/s2s3.

Como se expone en líneas posteriores, el desarrollo de sistemas informáticos no solo es un factor que puede 
contribuir de forma significativa a controlar la corrupción al fortalecer la transparencia, rendición de cuentas 
y participación ciudadana, sino también al mejorar los procesos de seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas anticorrupción.

c) Políticas Públicas

En este ámbito se describen las actividades realizadas y los resultados que se obtuvieron al brindar el apoyo 
técnico requerido por el Comité Coordinador para desarrollar insumos asociados a la promoción, implementación, 
seguimiento y evaluación de la PEAJAL, así como al impartir cursos de capacitación.

Anteproyecto del modelo de implementación con los entes públicos municipales (#11)

El Modelo de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco (MI-PEAJAL), en calidad de 
proyecto, tiene por propósito identificar aquellos elementos necesarios para alcanzar los objetivos establecidos 
en la Política Nacional Anticorrupción (PNA) y la PEAJAL.

En la sesión del 31 de marzo del Comité Coordinador se asentó el Acuerdo A.CC.2022.6, donde se formaliza la 
integración del Grupo Técnico de Trabajo del Comité Coordinador para el entendimiento y desarrollo del Modelo 
de Implementación y sus actividades asociadas.

Los consecuentes instrumentos que potencialmente se desarrollen para marcar la trazabilidad de la 
implementación de la PEAJAL pueden marcar un aliciente importante para controlar sostenidamente la 
corrupción, ya que normativamente esta política deberá ser implementada por todos los entes públicos en 
Jalisco.

Acceda 
al sitio
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Estudio Especializado sobre Sistemas de Seguimiento y Evaluación (#81)

Los Programas de Implementación que se deriven de la PEAJAL, en su momento, deberán ser evaluados a 
fin de medir sus resultados y obtener información relevante que pueda ser utilizada para mejorar su proceso. 
Por ello, la SESAJ ha encaminado esfuerzos para desarrollar insumos técnicos orientados al seguimiento y 
evaluación de políticas y programas anticorrupción.

En marzo del presente año se publicó en los portales web de la SESAJ y del SEAJAL el Estudio Especializado 
sobre los Sistemas de Seguimiento y Evaluación (S&E) locales en materia Anticorrupción, que fue realizado a lo 
largo del segundo y tercer trimestre de 2021.

El documento puede encontrarse en los sitios https://sesaj.org/estudios y https://www.seajal.org/
nodo/14 . De igual manera, es posible ubicar el documento en el módulo de Biblioteca Digital 
(https://www.seajal.org/biblioteca/), en la sección de Corrupteca, bajo las referencias del Eje 
estratégico de la PEAJAL de “Promover la integridad y ética pública”, y con los principios de 

“Coordinación Institucional” y “Gobierno Abierto y Participación Social”.

Cabe recordar que este estudio resulta ser un anclaje documental para la instrumentación y buen funcionamiento 
de un sistema de S&E en el contexto de las políticas y programas anticorrupción que integra las voces de 
diversos actores, tanto públicos como académicos y de la sociedad civil.

Modelo de Seguimiento y Evaluación de la Corrupción en Jalisco (MOSEC-JAL) (#81)

Bajo esta misma línea, el 31 de marzo de 2022 se presentó ante el Comité Coordinador en su Primera Sesión 
Ordinaria la propuesta de Modelo de Seguimiento y Evaluación de la Corrupción en Jalisco (MOSEC-JAL), 
mismo que fue aprobado por unanimidad de las personas presentes.

El MOSEC-JAL puede definirse como una representación simplificada de la estructura y elementos del Sistema 
de Seguimiento y Evaluación para la corrupción en Jalisco, los cuales son necesarios para generar aprendizaje 
e inteligencia institucional que sea útil en la toma de decisiones.

Particularmente el MOSEC-JAL considera tres dimensiones: el entorno externo; pilares y principios, y el propio 
Sistema de Seguimiento y Evaluación.

Entorno Externo

Comunicación
y formación

Liderazgo

Apoyo de la SESNA, SHP
y la SPPC

Apoyo EXTERNO (OSC, 
Cámaras empresariales, 

Poderes Autónomos, 
Ayuntamientos, entre 

otros)

Modelo de seguimiento y evaluación de 
la corrupción en Jalisco (MOSEC JAL)

Retroalimentación

Insumo Proceso Producto

Subsistema de aspectos susceptibles de mejora

Datos (PEAJAL) Lineamientos generales de 
seguimiento y evaluación

Seguimiento

Rendición de cuentas

Portal web del Sistema 
informático

Subsistema de 
seguimiento

Subsistema de 
evaluación

Informes de evaluación

Experiencias y factores 
estructurales

De Gestión
Justificación de programas
Indicadores de gestión

Evaluación
Programa anual
de evaluación y TdR
Evaluaciones a la PEAJAL
y sus programas

Indicadores de impacto
Indicadores de resultado

Metodología para la aprobación 
de indicadores

I. Plataforma Digital Nacional;
II. Otros Sistemas de 
información en materia 
anticorrupción;
III. Censos y encuestas;
IV. Registros administrativos de 
instituciones públicas;
V. Evaluación de expertos;
VI. Otras

Programa Marco de 
implementación
Presupuesto

Personal especializado 
en evaluación

Compromisos, acciones y 
responsables

Pilares
Ética, Coordinación, Aprendizaje Institucional. Tecnologías de la Información, Transparencia y Participación

Modelo de Seguimiento y Evaluación de la Corrupción en Jalisco (MOSEC-JAL)

Acceda 
al sitio

Acceda 
al sitio

https://sesaj.org/estudios
https://www.seajal.org/nodo/14
https://www.seajal.org/nodo/14
https://www.seajal.org/biblioteca/
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De esta forma, el MOSEC-JAL facilitará la medición, evaluación y mejora de las estrategias y acciones 
anticorrupción para adecuar o fortalecer el diseño y resultados de los Programas de Implementación que se 
deriven de la PEAJAL.

Para cumplir con estas perspectivas en cuanto a mejorar el proceso de las intervenciones públicas en materia 
anticorrupción se requiere, entre otros aspectos, de una metodología que coadyuve a definir indicadores que 
cumplan con ciertos criterios de valoración.

Propuesta de Anteproyecto de Metodología de Aprobación de Indicadores  
para la PEAJAL y los Programas Marco de Implementación de la PEAJAL (#27)

De conformidad con lo establecido en el artículo 35, numeral 2, fracción IV de la LSAEJ, durante el primer 
trimestre se elaboró un documento borrador del Anteproyecto de Metodología de Aprobación de Indicadores 
para la PEAJAL y los Programas Marco de Implementación de la PEAJAL (MI-PEAJAL).

El objetivo de esta metodología es desarrollar un proceso que permita determinar si los indicadores que sean 
seleccionados para conformar el anteproyecto de indicadores para la PEAJAL y los Programas MI-PEAJAL 
cumplen con los criterios mínimos necesarios para garantizar que la información que arrojen se encuentre 
relacionada con el desempeño de los objetivos a los que están vinculados.

El documento borrador se encuentra actualmente en revisión por parte de la Secretaria Técnica y se espera que, 
una vez atendidos sus comentarios y correcciones, lo valide durante el siguiente trimestre para ser discutido y 
trabajado en conjunto con la Comisión Ejecutiva.

Sistema Informático de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas 
Anticorrupción del Estado de Jalisco (#14)

Con fundamento en el artículo 35, numeral 2, fracción XI de la LSAEJ, la SESAJ continuó el desarrollo de un 
sistema de información que permita, en su momento, hacer públicos los resultados de las evaluaciones y 
reflejen los avances o retrocesos en la PEAJAL.

En seguimiento a las reuniones internas de desarrollo del sistema informático para la descripción de procesos 
y funciones, se elaboró una propuesta de formulario que integra los componentes de diseño de los indicadores 
de la PEAJAL de una forma estructurada, organizada por secciones, y que incluya clasificaciones y jerarquías 
determinadas en el MOSEC-JAL.

Derivado de lo anterior, se realizaron diagramas de casos de uso, los cuales son utilizados como herramientas 
para capturar requisitos, ayudan a delimitar los procesos dentro del sistema y son un medio de comunicación 
entre usuarios, clientes y desarrolladores, que permiten describir de forma clara las funcionalidades de un sistema.

De igual manera, se estableció el proceso de los tipos de usuario clave para la integración de la información de los 
elementos de diseño de indicadores, así como la comprensión de los atributos y usos del sistema informático.

En virtud de lo expuesto hasta este punto del documento es posible señalar que se han logrado avances 
significativos en cuanto a forjar las condiciones propicias para, en su momento, llevar a cabo los correspondientes 
procesos de seguimiento y evaluación de los Programas Marco de Implementación de la PEAJAL.

Difusión del SEAJAL y la PEAJAL (#5)

Si bien la implementación, seguimiento y evaluación de la PEAJAL son elementos sustantivos que caracterizan 
este ámbito de incidencia, también lo es su difusión. Al respecto, se requiere seguir posicionando a la PEAJAL 
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como resultado del trabajo coordinado por el SEAJAL, que responde a cómo los entes públicos y la sociedad 
harán frente al problema de la corrupción en Jalisco.

Por ello, durante el periodo reportado se continuó impulsando la difusión del SEAJAL para comprender su 
funcionamiento, así como de la PEAJAL para que diferentes sectores de la sociedad conozcan los principios, 
ejes y objetivos que normativamente marcarán las pautas del quehacer gubernamental en el estado.

En este sentido, el canal institucional del SEAJAL, administrado por la SESAJ, se consolida como el que mayor 
número de visualizaciones acumula entre todos los sistemas anticorrupción del país -incluido el del SNA-, así 
como el que más reproducciones registraba entre todas las instituciones e instancias cuyos titulares integran 
el Comité Coordinador.

De acuerdo con las estadísticas de la plataforma, el canal https://www.youtube.com/seajalisco suma 
162 mil 584 visualizaciones -un 2.7 por ciento más que en el periodo previo-, lo cual evidencia el alcance 
de las labores de la Secretaría Ejecutiva en la difusión de actividades institucionales del SEAJAL y la 
agenda anticorrupción en Jalisco.

Por otra parte, a través del canal del SEAJAL en YouTube se difundieron durante el primer trimestre seis videos, 
todos ellos en vivo: tres sesiones de órganos colegiados, una firma de convenio, una reunión de vinculación con 
entes públicos municipales y la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer.

La promoción institucional en video se complementa de manera integral con las publicaciones en las 
redes sociales administradas por la SESAJ. La cuenta del SEAJAL en Twitter se mantiene como la que 
más followers suma entre los Sistemas Locales Anticorrupción de todo el país; la de Instagram se 
ubica en la segunda posición y la de Facebook está en la tercera.

Las 152 publicaciones del SEAJAL en Twitter entre enero y marzo llegaron a 109 mil 400 personas -un 34 por 
ciento más que en el trimestre anterior- y generaron 24 mil 306 visitas al perfil, el doble que entre octubre y 
diciembre previos.

Las publicaciones en las redes sociales institucionales en este trimestre se realizaron de manera orgánica, no 
implicaron el pago de pautas y generan preponderantemente reacciones positivas o neutras.

Tabla 9. Personas seguidoras en redes sociales y plataformas digitales  
administradas por la SESAJ

Red social o plataforma Diciembre 2021 Marzo 2022 Variación trimestre

Facebook 2,135 2,251 5.4%

Twitter 2,193 2,325 6%

YouTube 348 391 12.3%

Instagram 235 272 15.7%

Fuente: Elaboración propia

Acceda 
al canal

Acceda 
a redes

https://www.youtube.com/seajalisco
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Diseño y producción audiovisual

En el periodo se generaron en el área de diseño editorial el Informe Anual de Actividades y un informe trimestral; 
el Informe de la Unidad de Igualdad de Género; el Programa de Trabajo Anual; la Cuenta Pública 2021; tres 
estudios especializados, un manual y se actualizaron la infografía institucional del SEAJAL, la del SiDECLARA 
SESAJ y la Guía de Denuncias; asimismo, se produjeron cuatro newsletters para difusión focalizada.

En el área de diseño gráfico se definieron los estilos y colorimetría para el año, plantillas para documentos 
internos y se dieron formato a presentaciones de Power Point. También se creó el concepto gráfico para la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En diseño web se han actualizado los directorios de los órganos colegiados en los sitios administrados por la 
SESAJ y se actualizaron las “vestiduras” de todas las cuentas de redes sociales y plataformas digitales.

En el área de producción audiovisual se ha ordenado y actualizado toda la información y miniaturas del canal 
institucional de YouTube, con registro de capítulos en las sesiones de órganos colegiados de acuerdo con el 
orden del día, para facilitar su consulta.

Además se mantiene al día la publicación en Spotify de los audios de las sesiones de órganos colegiados, lo 
cual amplía la difusión de las actividades institucionales.

Estilo

Cuatro actas de sesiones de órganos colegiados y ocho documentos institucionales y sus respectivos anexos, 
que en conjunto suman 327 cuartillas, fueron revisados y editados en el trimestre para ajustarse al estilo 
institucional y prepararse para su posterior difusión.
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Impartición de cursos de capacitación (#20)

Con la finalidad de ofrecer un programa de capacitación abierto y gratuito a las personas servidoras públicas 
y a la sociedad sobre los temas relevantes que involucran a los Sistemas Anticorrupción de México, durante el 
periodo reportado se realizó en dos ocasiones el curso: “Introducción al SNA y el SEAJAL”.

La primera ocasión se desarrolló del 21 al 31 de enero del 2022, con la participación de servidores públicos 
que se integraron a la Secretaría Ejecutiva, así como estudiantes que ingresaron con el objeto de realizar sus 
prácticas profesionales.

La segunda fue del 14 al 21 de marzo y estuvo dirigido a las personas servidoras públicas que asumieron este 
año la función como Enlaces del Comité Coordinador, así como a 30 servidores públicos de 30 Municipios de 
Jalisco.

Curso Introducción al SNA y SEAJAL

Otro de los cursos de capacitación impartidos durante el periodo reportado fue el de “Actualización de Control 
Interno e Introducción al Código de Ética y Responsabilidades en la SESAJ”.

Dicho curso se llevó a cabo del 24 de febrero al 31 de marzo de 2022, mismo que fue dirigido a las personas 
servidoras públicas de la SESAJ e impartido por el Órgano de Control Interno de la propia Secretaría.

Los contenidos, presentaciones, actividades y evaluaciones de los cuatro módulos impartidos se encuentran 
disponibles para el personal de la SESAJ en la plataforma de aprendizaje.
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Sesión virtual del curso Actualización de Control Interno e Introducción al Código de Ética y Responsabilidades en la SESAJ

Como parte de la formación continua el personal de la SESAJ recibió la siguiente capacitación:

Tabla 10. Capacitaciones al personal de la SESAJ

Fecha Personal 
Capacitado Tema/Curso Institución

1 de febrero DPP “La corrupción en los Estados 
iberoamericanos”

Centro Latinoamericano de Administración 
para el Desarrollo (CLAD)

21 al 23  
de febrero

Personal  
de la SESAJ

Curso Inicial del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco

Escuela Judicial del Supremo Tribunal  
de Justicia del Estado de Jalisco

25 de marzo CJ Igualdad de Género

Fuente: Elaboración propia

De este modo, los cursos de capacitación impartidos durante el periodo reportado contribuyen a dotar al 
personal de la SESAJ de los principios, conocimientos y herramientas necesarios para que desempeñen de 
forma óptima sus funciones y, por consiguiente, coadyuven íntegra e institucionalmente a que la Secretaría 
Ejecutiva cumpla con la dualidad de sus atribuciones como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador 
y OPD.
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II. Gestión institucional
En este apartado se presentan cinco ámbitos de incidencia que agrupan los avances y logros alcanzados en la 
gestión institucional de la SESAJ en su carácter de Organismo Público Descentralizado.

a) Estructura orgánica, normativa y personal

Particularmente en el presente ámbito de incidencia se describen las actividades realizadas a fin de contar 
con personal suficiente y con las competencias profesionales requeridas, así como disponer de manuales y 
lineamientos de operación, y demás normativa interna para el funcionamiento de la SESAJ.

Talento humano de la SESAJ

Durante el primer trimestre del 2022 se realizaron 18 movimientos asociados con el personal de estructura 
de la SESAJ, mismos que se desglosan de la siguiente forma: 12 renovaciones de nombramientos, 4 nuevas 
contrataciones y 2 bajas.

Tabla 11. Movimientos de personal de estructura de enero a marzo 2022

UA Cargo Nombre Movimiento

DID Subdirector de Análisis de Datos y Monitoreo Dante Delgadillo Rojas Baja

OIC Jefe de Departamento del Área Investigadora Eric Alexis Ruesga García Baja

DPP Jefe de Planeación e Informes Edgar Ricardo Rodríguez Hernández Nueva 
contratación

DTP Jefe de desarrollo de software de frontend Daniel Alejandro Gutiérrez Hernández Nueva 
contratación

DTP Jefe de desarrollo de software de backend Rosario Galilea Granados Escobar Nueva 
contratación

OIC Jefe de Departamento del Área Investigadora Abdiel Gálvez Medina Nueva 
contratación

DTP Director de Tecnologías y Plataformas Carlos Alberto Franco Reboreda Renovación

DDC Jefe de Formación Continua Julio Alberto Avalos Valle Renovación

CA Jefa de Recursos Materiales Dulce Elena López Aguirre Renovación

UT Titular de la Unidad de Transparencia Miguel Navarro Flores Renovación

CA Técnico en Servicios y Mantenimiento Esteban Quintero Sepúlveda Renovación

DID Jefa de Diseño y Producción Audiovisual Alejandra Rotcéh Sánchez Moreno Renovación

DPP/ 
CPS Analista especializado Diana Vera Álvarez Renovación

DPP Jefa de seguimiento y evaluación Rosario Edith Mendoza Cida Renovación

CA Auxiliar Técnico (8 horas) Brenda Isolina Trujillo Rivera Renovación

CA Jefa de Archivo Jessica Avalos Álvarez Renovación

CAJ Auxiliar Técnico (8 horas) Guadalupe Alejandra Cisneros Franco Renovación

DTP Auxiliar Técnico (8 horas) Mayra Lizeth López Pérez Renovación

Fuente: Elaboración propia
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Asimismo, se realizaron 12 movimientos de contratos del personal bajo el esquema de honorarios asimilados 
a salarios, de los cuales 11 fueron renovaciones y se generó un nuevo contrato.

Tabla 12. Movimientos de contratos del personal de honorarios asimilados  
a salarios de enero a marzo 2022

UA Actividades Nombre Movimiento

DID
Apoyar en el diseño y creación de contenidos gráficos para campañas 
institucionales a publicarse en plataformas digitales y redes sociales 
administradas por la SESAJ

Omar Reséndiz 
Arteaga Renovación

DID /
CPS

Apoyar a integrantes del CPS en la logística y organización, la cobertura y 
transmisión en redes sociales de las sesiones ordinarias y extraordinarias y 
de los eventos que organice dicho Comité

Claudia Josefina 
Hernández Rivera Renovación

UT

Atender las solicitudes de acceso a la información, apoyo a las diversas 
áreas generadoras de información en la actualización, revisión y 
alimentación de las plataformas de publicación de información fundamental 
de la SESAJ (Plataforma Nacional de Transparencia PNT y portal web 
estatal).

Mauricio Moreno 
Sánchez Renovación

CA
Apoyar como responsable de los servicios de limpieza de cada una de 
las áreas que conforman la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco

Rosalba Leonor Anaya 
González Renovación

DTP
Apoyar como mantenimiento, diagnóstico y reparación de los equipos y 
sistemas de cómputo de la Secretaría, así como apoyo en la operatividad de 
los servicios tecnológicos que brindan servicio a la Secretaría

Zahir Zabdiel Ortega 
Gutiérrez Renovación

CA
Apoyar como responsables de los servicios de limpieza de cada una 
de las áreas que conforman la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco

Norma Eugenia 
Márquez Lozano Renovación

DPP Apoyar en el diseño de metodología para la aprobación de indicadores de la 
Política Estatal Anticorrupción de Jalisco

María José Orozco 
Seifert Renovación

DCI Apoyo administrativo y técnico para la realización de las actividades de la 
dirección

Valeria Yareli Juárez 
Aguilar Renovación

CA Apoyar como responsable del área de recepción y a la Jefatura de Recursos 
Humanos, Financieros y Materiales

Sharon Yaneth López 
Vázquez Renovación

DTP Encargado del mantenimiento y monitoreo de los sitios web de la SESAJ Leonardo Eliphas Daza 
Ramírez Nuevo contrato

DTP Apoyar en el análisis y desarrollo de las interacciones humano-máquina de 
los sistemas

Daniel Alejandro 
Gutiérrez Hernández Renovación

DTP Apoyar en el análisis y desarrollo del backend de los sistemas desarrollados 
por la Secretaría (en Phyton y Django)

Rosario Galilea 
Granados Escobar Renovación

Fuente: Elaboración propia

Al 31 de marzo de 2022 la Secretaría Ejecutiva se integra por 44 personas servidoras públicas de estructura 
y 10 bajo el régimen de asimilables a salario, esto conforme a la propuesta de plantilla 2022 aprobada por el 
Órgano de Gobierno en su sesión del 27 de enero de 2022.
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Gráfica 1. Paridad de género en el personal de la SESAJ

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con el organigrama de la propuesta de Plantilla 2022 aprobada por el Órgano de Gobierno, se 
procedió a actualizar el Manual de Organización de la Secretaría Ejecutiva. En cumplimiento a reformas del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), se solicitó al personal de la SESAJ la Constancia de Situación fiscal 
actualizada, además se les entregaron las Constancias de Percepciones y Deducciones del Ejercicio 2021.

Gráfica 2. Personal de estructura por rango de edad y sexo

Fuente: Elaboración propia

Con base en la gráfica 2, se observa que la mayoría de las mujeres con nombramiento de estructura (27.3%) 
tiene un rango de edad de 35 a 39 años, mientras que la mayoría de los hombres (27.3%) presenta un rango de 
45 a 49 años.

50% 50%
Mujeres Hombres

 25 a 29 años      30 a 34 años      35 a 39 años      40 a 44 años      45 a 49 años      50 años o más

MujeresHombres

9.1% 9.1%9.1%

22.7%

9.1%

18.2% 18.2% 18.2% 18.2%

13.6%

27.3% 27.3%
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Gráfica 3. Personal de estructura por nivel escolar y sexo

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, en la gráfica 3 se identifica que la mayoría de las mujeres (73%) y hombres (41%) con nombramiento 
de estructura en la SESAJ cuenta con una escolaridad a nivel licenciatura.

Las aptitudes académicas, experiencias, principios, compromiso y voluntad de las personas servidoras públicas 
que integran esta Secretaría son pilares fundamentales para impulsar de forma coordinada, proba, eficiente y 
eficaz su desarrollo institucional.

b) Coordinación y desarrollo institucional

En este ámbito de incidencia se describen las actividades realizadas a fin de fortalecer la coordinación entre 
las y los integrantes de la SESAJ, coordinar actividades con las Secretarías homólogas nacional y estatales, así 
como integrar y dar seguimiento a los convenios de colaboración celebrados con otras instituciones.

Asimismo, se presentan las actividades que se llevaron a cabo a fin de conferir del mobiliario, equipo informático, 
recursos materiales y demás servicios que requirió la SESAJ para desarrollar óptimamente sus funciones 
institucionales.

Programa de Trabajo Anual 2022 de la Secretaría Ejecutiva (#61)

Como elemento importante para definir el proceso operativo que permita avanzar a la SESAJ en el cumplimiento 
de las funciones que le son atribuibles como órgano de apoyo técnico y OPD, el 29 de noviembre de 2021 se 
presentó y aprobó en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador la propuesta de Ruta Crítica para la 
elaboración de los PTA del Comité Coordinador y la SESAJ.

La elaboración de actividades del borrador del PTA de la SESAJ para el Anteproyecto de Presupuesto, así como 
la vinculación de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios (PP) 
con el borrador del PTA de la SESAJ, fueron dos de los aspectos más importantes que se destacaron en la Ruta 
Crítica para definir la lógica Programática-Presupuestaria en el proceso de elaboración de la Propuesta del PTA 
2022 de la SESAJ.

14%

41%

73%

32%

18%
14%

9%

0%

 Hombres        Mujeres

 Bachillerato  Licenciatura Mestría Doctorado 
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Propuesta de Ruta Crítica-Programas de Trabajo Anual

Como estrategia metodológica, particularmente se desarrollaron directrices de jerarquía para integrar a este 
instrumento de planeación las actividades propuestas por las Unidades Administrativas que fueran factibles de 
ser realizadas prioritariamente en el corto plazo, considerando su contribución al cumplimiento de los objetivos 
institucionales de la SESAJ.

De esta forma, la Propuesta del PTA 2022 de la Secretaría Ejecutiva se integró de un total de 85 actividades 
prioritarias (nuevas y de seguimiento) por realizar, de las cuales 43 según sus características fueron categorizadas 
en asistencia técnica y 42 de gestión institucional.

Dichas actividades fueron agrupadas en ocho ámbitos de incidencia determinados en conformidad con las 
directrices de jerarquía y los componentes de la MIR de la SESAJ.

Directrices de jerarquía que definen la estructura de los PTA 2022 del Comité Coordinador y la SESAJ

Por cada ámbito de incidencia se describió detenidamente cada una de las actividades por realizar en 2022, 
presentando elementos que las caracterizan, como el número de actividad, el periodo de realización, el estatus 
de participación de la Comisión Ejecutiva, así como el resultado esperado y su medio de verificación.
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Acceda 
al video

Presentación del Programa de Trabajo Anual 2022 de la SESAJ en la Primera Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno,  
celebrada el 27 de enero de 2022

La Propuesta del PTA 2022 de la SESAJ fue presentada y, a su vez, aprobada en la Primera Sesión 
Ordinaria del Órgano de Gobierno, celebrada vía remota el 27 de enero de 2022. Una vez 
aprobado, el PTA 2022 de la SESAJ fue publicado en las siguientes direcciones: https://sesaj.
org/programasSE y https://www.seajal.org/nodo/4,  a fin de garantizar el derecho al libre 
acceso a la información pública para cualquier audiencia interesada.

Integración del PTA 2022 SESAJ con entes con convenio (#44)

Con fundamento en lo establecido en el artículo 18, numeral XXIII, del EOSESAJ, la Secretaría Ejecutiva en un 
periodo de 2019 a 2021 celebró cinco convenios de colaboración con distintos organismos y entes a fin de dar 
cumplimiento a sus funciones, así como brindar el apoyo técnico al Comité Coordinador.

En este sentido, durante el primer trimestre se desarrolló el programa de trabajo y actividades colaborativas 
entre la SESAJ con cada uno de los organismos y entes con convenio previstas para el año 2022, así como su 
temporalidad y productos, mismos que abonan y apoyan al cumplimiento de la PEAJAL, el Plan Institucional de 
la SESAJ y el PTA 2022.

Seguimiento al PTA 2022 SESAJ con entes con convenio (#79)

De conformidad con el Programa de Actividades 2022 de la SESAJ con las instituciones y entes con convenio, 
se han sostenido reuniones de trabajo y diversas actividades con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda 
planteada colaborativamente entre la SESAJ y cada ente con convenio.

Durante el primer trimestre del 2022 se sostuvieron reuniones entre el personal de la SESAJ y la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Jalisco, con la finalidad de delinear trabajos de 
capacitación a su personal en temas anticorrupción.

De la misma manera se estableció una comunicación bilateral sobre temas de interés de ambas instituciones.

Acceda 
al sitio

Acceda 
al sitio

https://sesaj.org/programasSE
https://sesaj.org/programasSE
https://www.seajal.org/nodo/4
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Reunión virtual SESAJ-CMIC Jalisco

Reunión presencial SESAJ-CMIC Jalisco

Por otro lado, durante el mismo periodo, la SESAJ y el Instituto de Justicia Alternativa (IJA) llevaron a cabo 
reuniones de trabajo para determinar especificaciones respecto a capacitaciones impartidas por personal de la 
Secretaría al IJA, mismas que fueron puestas en marcha en diciembre del año previo.
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Reunión presencial SESAJ-IJA

Extensión y vinculación

Como parte del convenio específico en materia de prácticas profesionales que celebraron el Centro Universitario 
de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara y la Secretaría Ejecutiva:

• El 14 de enero de 2022 se llevó a cabo en modalidad virtual la “Reunión de bienvenida a practicantes, 
calendario escolar 2022-A”, en la que participaron estudiantes, tutores, personal de enlace de la SESAJ 
y la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva.

Reunión de bienvenida a practicantes, calendario escolar 2022-A
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Convenio de colaboración SESAJ-PLAi

En el mismo sentido del marco de sus atribuciones y fundamento establecido en el artículo 18, numeral XXIII del 
EOSESAJ, la Secretaría Ejecutiva y la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi) firmaron 
un convenio de colaboración el 22 de febrero de 2022 con la finalidad de crear sinergia y cerrar brechas digitales 
en torno a la capacitación del funcionariado y apoyo del combate a la corrupción.

Firma de convenio SESAJ-PLAi

Evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer 2022 (#74)

El 7 de marzo la SESAJ, en colaboración con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI), llevó a cabo de forma híbrida desde el Auditorio de PLAi el encuentro 
conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer 2022.

Como parte de la actividad se desarrolló una mesa de análisis integrada por María Teresa Brito Serrano, 
Contralora del Estado del Gobierno de Jalisco; Fany Lorena Jiménez Aguirre, Magistrada Presidenta del Tribunal 
de Justicia Administrativa, así como Josefina Román Vergara y Norma Julieta del Río Venegas, Comisionadas 
del INAI.
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Encuentro conmemorativo del Día Internacional de la Mujer 2022

Asimismo, se realizó una conferencia magistral vía remota por Zahra Mosawi, ex Comisionada de Acceso a la 
Información de la República Islámica de Afganistán. El encuentro fue moderado en su totalidad por la Secretaria 

Técnica de la Secretaría Ejecutiva, Aimée Figueroa Neri.

La grabación se encuentra disponible en la dirección:

https://youtu.be/liYaqptbpNs?t=19
Acceda 
al video
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Fortalecimiento del clima laboral de la SESAJ (#72)

Con el objetivo de fomentar un buen clima laboral en la SESAJ que coadyuve al personal a desempeñar sus 
funciones en el mejor ambiente, propicio y saludable, durante el primer trimestre del 2022 se llevaron a cabo las 
siguientes actividades:

• El 25 de febrero de 2022 el Lic. Ernesto Morán Roel impartió la conferencia virtual “Reglas básicas 
para un mejor Home Office”.

Conferencia virtual, “Reglas básicas para un mejor Home Office”

• El 7 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la SESAJ en colaboración con 
el INAI llevó a cabo de forma virtual la conferencia magistral “Igualdad de género y derecho a la 
información”, impartida por Zahra Mosawi.

Si bien ambas conferencias ofrecieron pautas para que el personal de la SESAJ fortificara sus principios y 
aptitudes para realizar de mejor forma sus actividades, también resulta importante forjar las condiciones de 
infraestructura propicias, de tal forma que se puedan crear espacios híbridos (online y offline) de interacción, 
comunicación y coordinación intrainstitucional que fortalezcan el clima laboral de la Secretaría Ejecutiva.
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Servicios generales a la infraestructura de la SESAJ

Durante el primer trimestre de 2022 se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento y conservación 
del inmueble de la SESAJ:

• Acondicionamiento de oficina destinada a personal de la Dirección de Tecnologías y Plataformas, que 
incluye el cambio de luminarias, mobiliario y pintura en fachadas

• Cambio de luminarias en oficina de Archivo
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• Diseño y armado de mueble con material reciclado para horno de microondas, el cual será instalado 
en el comedor del jardín.

       

• Elaboración con material reciclado de señalética para lugares de estacionamiento.
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Servicios tecnológicos para la gestión institucional de la SESAJ (#36)

Debido 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.

Lo anterior es un aspecto importante que se le ha dado la debida atención y seguimiento en la Secretaría 
Ejecutiva para conferir los espacios híbridos (online y offline), equipos y servicios adecuados que permitan al 
personal de la SESAJ desarrollar en tiempo y forma las distintas actividades que le corresponden.

Por ello, en el periodo que se reporta se crearon cuentas de acceso y se configuró el dispositivo de almacenamiento 
de red o servidor NAS -Network Attached Storage, por sus siglas en inglés, que significa “almacenamiento 
conectado en red”- del personal de la Subdirección de Comunicación y Medios, esto con el objetivo de brindar 
un espacio adicional para el respaldo de la información que gestiona dicha subdirección.

Además se elaboró un manual de conexión al servidor, que será de utilidad para futuros usuarios del sistema, 
y se atendieron cuatro cambios de equipo de cómputo del personal que dejó de laborar para la SESAJ 
para reasignarlo a otros empleados. En atención a esta situación, se realizaron las altas, bajas y cambios 
correspondientes a las licencias de software y correos electrónicos de estas personas.

Igualmente se realizó una revisión y actualización del inventario de equipo de cómputo asignado a la 
Subdirección de Operaciones y Servicios. Como parte de las actividades de gestión, también se llevó a cabo con 
cada proveedor correspondiente la conciliación de los servicios de cómputo en la nube, conmutador telefónico 
y servicios de impresión y fotocopiado.

Contratación e implementación del servicio de fotocopiado, impresión y escaneo

Durante el trimestre reportado se realizó el cambio de proveedor y equipos en el servicio de fotocopiado, 
impresión y escaneo, así como la recepción y reconfiguración (baja y alta) de los multifuncionales en todos los 
equipos de cómputo de la SESAJ.

Asimismo, se continúa mes a mes la conciliación tanto con el proveedor anterior como con el nuevo, y se han 
enviado los reportes de consumo a todas las Unidades Administrativas de la SESAJ.

Atención de incidentes de soporte técnico

La plataforma de Mesa de Ayuda disponible en https://mesadeayuda.sesaj.org/ se ha consolidado 
como una herramienta básica en el registro y control de tickets de servicio, lo cual permite dar 
seguimiento y solución de incidentes.

En cuanto a la atención de incidentes, de enero a marzo se registraron 80 reportes de soporte técnico, mismos 
que a continuación se describen.

Acceda 
al sitio

https://mesadeayuda.sesaj.org/
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Tabla 13. Tipos y frecuencia de incidentes atendidos en la SESAJ

Tipo de incidente Frecuencia

Aplicativos diarios / Configuración de correo 8

Aplicativos diarios 6

Hardware / Equipo CPU 6

Aplicativos diarios / Office 365 5

Aplicativos diarios / Otros 5

Aplicativos diarios / Asesoría con software 3

Aplicativos diarios / Servidor de impresión 3

Comunicación / Acceso a Internet inalámbrico 3

Hardware / Multifuncional 3

Accesos y Contraseñas / Usuario Windows-correo 3

Accesos y contraseñas / Usuario Teams 3

Comunicación / Lentitud o bloqueo 2

Accesos y contraseñas 2

Accesos y contraseñas / Instalar software 2

Accesos y contraseñas / Otras contraseñas 2

Aplicativos diarios / Configurar Impresoras 1

Aplicativos diarios / Antivirus 1

Aplicativos diarios / OneDrive 1

Comunicación / problema con teléfono / conmutador 1

Comunicación / otros 1

Hardware / monitor 1

Hardware / instalación de equipo 1

Hardware / otros 1

Accesos y contraseñas / usuario Office 365 1

Accesos y contraseñas / configuración de equipo 1

Otros 14

TOTAL 80

Fuente: Elaboración propia



48

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCOSECRETARÍA EJECUTIVA

In
fo

rm
e
 d

e
 A

c
ti

v
id

a
d

e
s 

| 
E

n
e

ro
 a

 m
a
rz

o
 d

e
 2

0
2
2

La instrumentación de este tipo de plataformas de soporte técnico genera información útil para identificar 
áreas de oportunidad y, a su vez, diseñar estrategias focalizadas que permitan mejorar el desarrollo de los 
servicios tecnológicos para la gestión institucional de la SESAJ. 

c) Cumplimiento de ordenamientos jurídicos

En este ámbito de incidencia se presentan las actividades realizadas a fin de cumplir con las disposiciones 
jurídicas que le son aplicables a la SESAJ en su calidad como OPD.

Estructura jurídica de acuerdos del Órgano de Gobierno y del Comité Coordinador (#46)

En el periodo reportado se asesoró en la estructuración jurídica de los 16 acuerdos tomados de la Primera y 
Segunda Sesión Ordinarias del Órgano de Gobierno, llevadas a cabo el 27 de enero y 31 de marzo, respectivamente, 
así como de los ocho acuerdos tomados de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador, celebrada el 
31 de marzo.

Los acuerdos alcanzados en cada una de las sesiones se encuentran disponibles en https://sesaj.org/
acuerdos

Instrumentos jurídicos dictaminados (#47) 

Se realizó la dictaminación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de los nuevos 
nombramientos de las personas servidoras públicas elaborados de enero a marzo de 2022, realizando las 
adecuaciones con la normativa vigente.

Se llevó a cabo la dictaminación en materia legal de los siguientes contratos de adquisiciones:

• Dictaminación del contrato SESAJ-RM/001/2022, celebrado con la empresa Teléfonos de México, 
SAB de CV, para el servicio de telefonía interna (conmutador telefónico) para la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

• Dictaminación del contrato SESAJ-RM/002/2022, celebrado con la empresa Aplicaciones y Servicios 
de Información Empress, SC, para la prestación de servicios de mantenimiento, asesoría y soporte 
técnico para la operación, administración y funcionamiento del software (Sistema Integral para la 
Armonización Contable y Administrativa), instalado en los equipos para la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

• Dictaminación del contrato SESAJ-RM/003/2022, celebrado con la empresa Seiton de México, SA de 
CV, para la adquisición del servicio de fotocopiado, impresión y escaneo para la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco;

• Dictaminación del contrato SESAJ-RM/004/2022, celebrado con la empresa Teléfonos de México, 
SAB de CV, para la adquisición del servicio servicios de almacenamiento, procesamiento y respaldo de 
información en la nube para el Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco y su Secretaría Ejecutiva.

• Dictaminación del contrato SESAJ-RM/005/2022, celebrado con la empresa Servicios Especializados 
de Seguridad Privada de Occidente, SA de CV, para la adquisición del Servicio de Seguridad Privada 
para las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. 

Cualquier persona interesada puede encontrar los contratos de adquisiciones en el apartado de 
información fundamental correspondiente al artículo 8, fracción VI, inciso f) de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco, en la siguiente dirección: https://www.
sesaj.org/fundamental/

Acceda 
al sitio

Acceda 
al sitio

https://sesaj.org/acuerdos
https://sesaj.org/acuerdos
https://www.sesaj.org/fundamental/
https://www.sesaj.org/fundamental/
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Gestoría jurídica (#75)

En cuanto a la gestoría Jurídica en los procesos que impacten a la Secretaría Ejecutiva ante diversas instancias, 
durante el trimestre reportado se efectuaron las siguientes acciones:

• Seguimiento a las Condiciones Generales de Trabajo de la SESAJ, depositadas ante el Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón del Estado. 

• Gestión de copias de los juicios de Amparo en los que fue parte la SESAJ en 2021 para la integración 
del archivo de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, ante los Juzgados de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo con sede en Zapopan, Jalisco.

Asistencia legal

De igual forma se brindaron las siguientes asesorías de corte legal:

• Asesoría y apoyo legal para la revisión de la propuesta de modificación a las Políticas, Bases y 
Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de Servicios y 
Manejo de Almacenes de la Secretaría (POBALINES).

• Asesoría en el Convenio de Colaboración celebrado entre la Secretaría Ejecutiva y la Plataforma 
Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi).

• Revisión y asesoría de corte legal para el Informe Anual de Desempeño de la Gestión 2021.

• Soporte legal respecto la Carta del Seguro de Vida con información para el personal de la SESAJ.

• Apoyo para la elaboración de la propuesta de respuesta al Instituto Alemán AC respecto a la invitación 
a colaborar en el programa CAS (Creatividad, Acción y Servicio).

Actualización de POBALINES

Se dio seguimiento a la reforma del artículo 74 de las Políticas, Bases y Lineamientos para la Adquisición, 
Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, para que dicha modificación fuera aprobada por el Órgano 
de Gobierno de la Secretaria Ejecutiva en la Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 31 de marzo de 2022. 

Actualización del Cuadro General de Clasificación Archivística (#73)

Derivado de diversas reuniones de trabajo y visitas a cada Unidad Administrativa que conforma la SESAJ, se 
revisó y actualizó la clasificación establecida en el Cuadro General de Clasificación Archivística.

Asimismo, se generó una herramienta en Microsoft Access para generar los Inventarios de Archivo en los que 
se relacionan los expedientes formados por cada Unidad Administrativa con su respectiva clasificación, así 
como sus concernientes carátulas.

Actas de sesiones del COCODI (#77)

La Guía Administrativa y diversas disposiciones complementarias en materia de Control Interno para la 
Administración Pública del Estado de Jalisco (Guía Administrativa de ahora en adelante) establecidas por el 
OIC como Acuerdo General por el que su Titular “se adhiere en lo relativo y conducente a los Lineamientos, 
Disposiciones, Directrices, Acuerdos y demás Actos y Acciones Complementarias que emita la Contraloría 
del Estado de Jalisco en todo lo que sea vinculante y obligatorio observar, siempre y cuando les sean 
aplicables cumplir al Órgano Interno de Control dada su naturaleza y forma de creación en el ejercicio de 



50

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCOSECRETARÍA EJECUTIVA

In
fo

rm
e
 d

e
 A

c
ti

v
id

a
d

e
s 

| 
E

n
e

ro
 a

 m
a
rz

o
 d

e
 2

0
2
2

las funciones y atribuciones señaladas por la Ley de la materia”1.

Durante el periodo reportado se desarrolló la Primera Sesión Ordinaria del COCODI, en la cual se presentó el 
Proyecto de Lineamientos de Operación de dicho Comité y la propuesta de quienes integrarán los Comités de 
Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés y de Administración de Riesgos.

Primera Sesión Ordinaria del COCODI, celebrada el 22 de febrero de 2022

Primera Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Archivo

De igual manera, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario de Archivo de la SESAJ, 
en el que se establecieron las bases para aprovechar las herramientas tecnológicas para el resguardo y traslado 
de los expedientes digitales, con la colaboración de la Dirección de Tecnologías y Plataformas.

Sesiones del Comité de Transparencia

El Comité de Transparencia sesionó dos veces durante el trimestre reportado, obteniendo los siguientes 
acuerdos.

Tabla 14. Sesiones y acuerdos aprobados por el Comité de Transparencia

Sesión Acuerdos

Primera 
Sesión 
Ordinaria

Se aprueba el calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia para el Ejercicio 2022, quedando de 
la siguiente manera:

• Segunda Sesión Ordinaria se realizará en mayo
• Tercera sesión ordinaria se llevará a cabo en septiembre
• Cuarta Sesión Ordinaria se desahogará en diciembre

Dichas sesiones deberán de ser los viernes a las 10:00 horas.

Se dio por recibido el oficio SESAJ/CA/JA/001/2022, así como el Manual de Transferencia Documental Primaria 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.

Se aprueba entablar una mesa de trabajo entre la Unidad de Transparencia y la Dirección de Tecnologías y 
Plataformas con la finalidad de revisar el Documento de Seguridad y la Política de Seguridad de la Información.

Primera 
Sesión 
Extraordinaria

Se instruye al personal de la Unidad de Transparencia para que realice sesiones de capacitación en materia de 
protección de datos personales; asimismo, que el personal de la Unidad de Transparencia, junto con la Jefa 
de Archivos, un representante del Órgano Interno de Control y un representante de la Dirección de Tecnologías 
y Plataformas, realicen el borrado seguro de correos enviados el 10 y 28 de febrero de 2022 al personal de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, y se instruye que se le dé vista al Órgano 
Interno de Control, para que inicie el proceso que considere competente.

Dar por recibido la guía para el uso de la Plataforma Nacional de Transparencia para cumplir con la obligación 
a la que alude el artículo 8, fracción I, inciso M de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Fuente: Elaboración propia

¹ Acuerdo SESAJ/OIC/004/2021 publicado el 21 de abril de 2022 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco, p. 6.
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Realización de monitoreo interno de la PNT (#42)

Concluido este primer trimestre, se obtuvieron tres monitoreos internos, en los que se revisaron que la información 
fundamental generada por las Unidades Administrativas se encuentre actualizada en la PNT; asimismo, el 
actualizar la información fundamental que genera la Unidad de Transparencia en el primer trimestre. Al tener la 
información actualizada, este sujeto obligado no recibió ningún Recurso de Transparencia.

Manual ciudadano para solicitar información en la PNT

Con la finalidad de instruir a la ciudadanía sobre cómo presentar solicitudes de acceso a la información en la PNT, 
la Unidad de Transparencia realizó un manual, en la que particularmente se podrá encontrar el siguiente contenido:

1. Como crear un usuario en la PNT 

2. Como registrar una solicitud de acceso a la información

3. Los tipos de respuesta que podrían emitir los sujetos obligados

4. Como consultar el historial de las solicitudes registradas en la PNT 

El manual puede ser consultada en la siguiente dirección: https://bit.ly/3zbjEl2 

Monitoreo interno del portal estatal

Concluido este primer trimestre, se obtuvieron tres monitoreos internos, en los que se revisaron que la información 
fundamental generada por las Unidades Administrativas y la Unidad de Transparencia se encuentre actualizada 
en el portal estatal. En ese sentido, este sujeto obligado no recibió ningún Recurso de Transparencia.

Con base en los resultados obtenidos en este ámbito de incidencia, puede afirmarse que la SESAJ cumple con 
sus responsabilidades como OPD con la firme convicción de fomentar estructural y sistemáticamente la cultura 
de mejora continua en cada uno de sus procesos internos en materia de archivística, control, transparencia y 
rendición de cuentas.

d) Planeación, ejercicio y control presupuestal 

En este ámbito de incidencia se describen las actividades que fueron realizadas a fin de ejercer el proceso 
presupuestal de la Secretaría Ejecutiva, conforme con la normativa y contabilidad gubernamental para 
garantizar el uso íntegro, transparente, eficiente, económico y efectivo de los recursos públicos que le permita 
a la institución cumplir con sus funciones. 

Actividades presupuestales 

Durante el primer trimestre se llevaron a cabo actividades en materia de planeación, control y rendición de 
cuentas de los recursos públicos asociados a los ejercicios fiscales 2021-2022, a fin de asegurar una debida 
asignación presupuestal que le permita a la institución cumplir con sus funciones.

Particularmente respecto los recursos del Ejercicio 2021 se realizaron las siguientes actividades:

• Trámite de entrega de remanente de recursos del Ejercicio 2021 a la Secretaría de la Hacienda Pública 
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

• Presentación de resultados del Dictamen por despacho externo de Estados financieros 2021.

• Atención a la auditoría interna “Materiales y suministros 2021”, realizada por el Órgano Interno de 
Control (OIC).

Acceda 
al manual
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• Atención a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en auditoría del ejercicio de los recursos 2021.

Además de este conjunto de acciones realizadas, destacan las siguientes actividades presupuestales que 
se presentaron al Órgano de Gobierno y que se llevaron a cabo durante el periodo reportado con base en la 
información financiera 2022 de la SESAJ: 

• Presentación en la Primera Sesión del Órgano de Gobierno del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio 2022, Plantilla de personal y Organigrama 2022.

• Solicitud de autorización de Transferencias Presupuestales necesarias en el Ejercicio del Presupuesto 
en la Segunda Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno, celebrada el 31 de marzo de 2022.

• Carga de presupuesto en el sistema Empress de Contabilidad Gubernamental, ajustes de presupuesto 
y componentes para el Ejercicio 2022.

• Gestiones ante la Secretaría de la Hacienda Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco para la 
solicitud de ampliación de recursos 2022. 

• Cálculos de ajuste en sueldos para regularizar al personal con tabuladores 2022.

• Transferencias bancarias de pago a proveedores.

Presentación para autorización del Presupuesto de Egresos 2022 (#37)

Se presentó en la Primera Sesión Ordinaria ante el Órgano de Gobierno el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio fiscal 2022, mismo que fue aprobado por las personas presentes. 

Informe de Avance de Gestión Financiera 2022 (#40)

Con la finalidad de rendir cuentas sobre el ejercicio de los recursos públicos, se presentó a la Auditoría Superior 
del Estado de Jalisco el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Ejercicio 2022.

Avance del Ejercicio Presupuestal

De conformidad con esta misma línea de buenas prácticas en materia de transparencia y rendición de cuentas, 
en la siguiente tabla se resume el avance del ejercicio presupuestal al 31 de marzo de 2022. 
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Tabla 15. Avance del ejercicio presupuestal

Resumen de cierre al 31 de marzo 2022

Distribución por Capítulo Aprobado Modificado Ejercido No ejercido

Capítulo 1000 
Servicios 
personales

SESAJ  $31,841,900.00  $31,841,900.00  $7,131,629.53  $24,710,270.47 

Capítulo 2000 
Materiales y 
suministros”

SESAJ  $207,200.00  $207,200.00  $21,716.47  $185,483.53 

Capítulo 3000 
Servicios generales

SESAJ  $3,732,800.00  $3,730,300.00  $581,524.18  $3,148,775.82 

CPS  $5,724,200.00  $5,724,200.00  $1,025,846.00  $4,698,354.00 

Capítulo 5000 
Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles

SESAJ  $669,600.00  $672,100.00  $2,842.00  $669,258.00 

Total  $42,175,700.00  $42,175,700.00  $8,763,558.18  $33,412,141.82

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la información financiera mostrada, se calcula que al cierre del periodo reportado se ejerció 
alrededor del 21 por ciento del total de presupuesto aprobado para 2022. 

Adquisiciones y contrataciones de servicios

Con el propósito de transparentar el ejercicio de los recursos públicos, se realizó ante miembros del Comité de 
Adquisiciones la presentación del: 

• Informe del Gasto del Ejercicio 2021.

• Programa Anual de Adquisiciones del Ejercicio 2022 para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco.

Procesos de Licitación:

1. Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité LPLCC-01-SESAJ-DTP/2022 para la “Contratación 
de servicios de almacenamiento, procesamiento y respaldo de información en la nube para el Sistema 
Estatal Anticorrupción de Jalisco y su Secretaría Ejecutiva”.

2. Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité LPLCC-02-SESAJ-CA/2022 para la “Contratación 
del servicio de seguridad privada para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Jalisco”.

3. Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité LPLCC-03-SESAJ-DTP/2022 para la “Renovación 
de licenciamiento de software para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Jalisco” (Proceso de Licitación Desierto).

Proceso de Adjudicación Directa: 

1. Adjudicación Directa AD-01-SESAJ-RF/2022 para la contratación de la “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”.
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Asimismo, se realizó la contratación del servicio de fotocopiado mediante el proceso de adquisición: 

1. Licitación Pública Local Sin Concurrencia Del Comité, LPLSC-01-SESAJ-DTP/2022 para la “Contratación 
del servicio de fotocopiado, impresión y escaneo para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco”.

Además de las gestiones para la dictaminación de contratos de servicios 2022:

1. Contrato-SESAJ-RM/001/2022, Contrato de servicios de telefonía interna (conmutador telefónico), 
con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

2. Contrato-SESAJ-RM/002/2022, Contrato de prestación de servicios de mantenimiento, asesoría y 
soporte técnico para la operación, administración y funcionamiento del software (sistema integral 
para la armonización contable y administrativa), con vigencia 1 de febrero al 31 de diciembre de 2022.

3. Contrato-SESAJ-RM/003/2022, Servicio de fotocopiado, impresión y escaneo, con vigencia del 1 de 
marzo al 31 de diciembre de 2022.

4. Contrato-SESAJ-RM/004/2022, Contrato de servicios de almacenamiento, procesamiento y respaldo 
de información en la nube, con una vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2022.

5. Contrato-SESAJ-RM/005/2022, Contrato de servicio de seguridad privada, con una vigencia del 1 de 
marzo al 31 de diciembre de 2022.

Se dio trámite a los procesos de adquisiciones por fondo revolvente de:

1. Adquisición de desbrozadora de uso rudo.

2. Adquisición de pintura e insumos para pintar (6 felpas de microfibra, 5 cartuchos de silicón y 3 piezas 
de lubricante “aflojatodo”).

3. Adquisición de pintura e insumos para pintar (6 latas de pintura blanca y 2 latas de pintura gris).

4. Servicio de asesoría técnica para la instalación y configuración de certificados de seguridad del 
protocolo SSL que serán utilizados en la implementación del S2 y S3.

Cabe resaltar que los procesos de adquisición se encuentran transparentados 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

e) Gestión, control y evaluación

Finalmente se describen las actividades que fueron realizadas a fin de establecer un sistema de gestión de 
la calidad, control interno y evaluación de desempeño de la Secretaría Ejecutiva, conforme a las mejores 
prácticas para asegurar que las actividades que se realizan son adecuadas para la consecución de los objetivos 
institucionales.

Cuenta Pública 2021 (#39)

Con el objetivo de garantizar el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, se presentó a la 
Secretaría de la Hacienda Pública la Cuenta Pública 2021; además se capturaron los Estados Financieros en el 
Sistema de Estados Financieros de Fideicomisos y Organismos (SIEFFO).

Cualquier persona interesada puede encontrar los Estados Financieros y Cuentas Públicas de la SESAJ en 
el apartado de información fundamental correspondiente al artículo 8, fracción V, incisos i) y n) de la Ley de 

Acceda 
al sitio
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Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Jalisco, en la siguiente dirección: 
https://www.sesaj.org/fundamental/

Informe Anual de Desempeño en la Gestión 2021 (#60)

Se elaboró el Informe Anual de Desempeño en la Gestión 2021 a fin de realizar una valoración objetiva del 
desempeño de los programas presupuestarios, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que 
permitieran conocer el impacto social de los programas y de los proyectos bajo los principios de verificación 
del grado de cumplimiento de metas y objetivos.

Su fundamento jurídico se establece en el artículo 36 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual establece que en complemento al informe de avance de la 
gestión financiera, las entidades fiscalizables deben integrar un Informe Anual de Desempeño en la Gestión, 
mismo que se entrega al Congreso del Estado como parte de la Cuenta Pública.

Como buena práctica de vinculación entre los procesos de planeación, seguimiento y rendición de cuentas, dicho 
informe fue elaborado considerando principalmente la estructura del PTA 2021 de la SESAJ y la interrelación que 
tiene este instrumento de planeación para elaborar las MIR de los Programas Presupuestarios y los Informes 
Trimestrales de Actividades de la propia Secretaría Ejecutiva. 

En total se presentó de forma detallada los alcances de seis componentes correspondientes al programa 
presupuestario “Administración presupuestaria, la rendición de cuentas y transparencia de la información”; y 
tres componentes que conforman el “Programa para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción”.

Como resultado de este ejercicio, se acentúa que del total de indicadores reportados solo uno de estos -por 
actividades relacionadas a su proceso de validación- presentó un avance porcentual distinto al 100 por ciento. 
Por lo tanto, se trasladó la actividad correspondiente al ejercicio 2022.

El Informe en mención al formar parte de la Cuenta Pública 2021 puede ser consultado en la siguiente 
dirección https://transparencia.sesaj.org/fundamental/FUNDAMENTAL/FRACCION_V/incison/
Cuenta%20Publica%202021.pdf 

Seguimiento a las observaciones de la revisión y fiscalización (#56)

Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, además de 
las atribuciones correspondientes a la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas 
e iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa, los Órganos Internos de 
Control son competentes para:

I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Nacional 
Anticorrupción;

II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones 
federales, así como de recursos públicos locales, según corresponda en el ámbito de su competencia, 
y 

III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción o en su caso ante sus homólogos en el ámbito local.

Acceda 
al sitio
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En este sentido, para efectos de dar cumplimiento a las atribuciones de inspeccionar el ejercicio del gasto 
público de la Secretaría Ejecutiva y su congruencia con el Presupuesto de Egresos, el Órgano Interno de Control 
realiza auditorías preventivas, de las cuales pueden desprenderse observaciones y recomendaciones que 
favorezcan su adecuado control interno y administración.

Para efectos de dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones que pudieron desprenderse de 
auditorías realizadas, el Órgano Interno de Control reporta en el periodo correspondiente las siguientes acciones:

Tabla 16. Seguimiento a observaciones de auditorías del OIC

No. Aud. Concepto Observación Seguimiento

2/2021 Servicios personales 2020 Observación solventada 
parcialmente

Se dio vista al área de 
investigación

Fuente: Elaboración propia

Auditorías internas (#55)

Además del seguimiento a las observaciones y recomendaciones desprendidas de auditorías efectuadas en 
ejercicios anteriores, el Órgano Interno de Control, en función de sus atribuciones previamente expuestas, 
reporta las siguientes auditorías realizadas en el periodo:

Tabla 17. Auditorías realizadas

No. Aud. Concepto Inicio Conclusión Resultado

1/2022 Materiales y suministros 2021 28 de enero de 2022 24 de marzo de 2022 Sin observaciones

Fuente: Elaboración propia

Aunado a lo aquí expuesto, cualquier interesado puede encontrar antecedentes de las auditorías 
realizadas por el Órgano Interno de Control en el apartado de información fundamental correspondiente 
al artículo 8, fracción V, inciso n) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Jalisco, en la dirección electrónica https://www.sesaj.org/fundamental/ o en el documento 
“Reporte de auditorías y seguimientos”, en contenido en el sharepoint accesible con la siguiente liga: 
https://bit.ly/3lWRtOS

Cuadro de Mando Gubernamental (#64)

Con el fin de institucionalizar que los procesos necesarios para la elaboración del Cuadro de Mando de la 
Secretaría Ejecutiva se realicen con base en una metodología que le permita replicarse y adecuarse a las 
necesidades y contexto de la dependencia, se desarrolló el borrador del Manual de Procedimientos para la 
Integración del Cuadro de Mando de Control de la SESAJ.

Su objetivo es desarrollar un instrumento de apoyo organizacional para la toma de decisiones sobre la SESAJ 
que establezca y dé a conocer la secuencia de actividades que deben realizarse para identificar la situación 
actual con relación a sus funciones y desempeño, así como su evolución en un periodo determinado.

Acceda 
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Además, este borrador identifica las pautas de construcción del Cuadro de Mando para establecer sus fases y 
etapas del proceso de trabajo, por lo que es necesario la descripción de los procedimientos que deben llevarse 
a cabo para la actualización constante de dicha herramienta. 

El siguiente paso es la presentación y, en su caso, aprobación de este insumo por parte de la Secretaria Técnica. 

Código de conducta de la SESAJ (#49)

Si bien resulta importante diseñar mecanismos e instrumentos que permitan examinar el desempeño de la 
SESAJ para mejorar los procesos de toma de decisiones, también se requiere que estos sean complementados 
con normas y valores que regulen la conducta del funcionariado de la Secretaría Ejecutiva. 

En gran medida el desempeño de la SESAJ está en función del compromiso profesional y ético de las personas 
servidoras públicas que la integran. He aquí parte de la relevancia que implica llevar a cabo actividades que 
impulsen la conducta proba del personal de la Secretaría Ejecutiva. 

El artículo 2 fracción VIII de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece que es uno de los 
objetivos de la esta norma establecer las acciones permanentes que aseguran la integridad y el comportamiento 
ético de las y los servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo órgano del Estado 
mexicano establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público, y en su artículo 
5 determina los principios que rigen al servicio público, como también la obligatoriedad de los entes públicos de 
crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado 
en su conjunto, así como la actuación ética y responsable de cada servidor público.

Por su parte, el artículo 2 fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece como 
uno de los objetos de esta legislación crear las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces 
de ética pública y responsabilidad en el servicio público.

Asimismo, conforme a lo que dispone el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las 
y los servidores públicos deberán observar el Código de Ética que al efecto sea emitido por las Secretarías o los 
Órganos Internos de Control, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción, para 
que en su actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente 
su desempeño.

Si bien es cierto el Código de Ética tiene por objeto constituirse como un elemento fundamental de la política de 
integridad que debe regir el desempeño de las personas servidoras públicas adscritas a la Secretaria Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco en su empleo, cargo o comisión, es en el Código de Conducta en 
donde se especifica de manera puntual y concreta la forma en que las personas servidoras públicas aplicarán 
los principios, valores y reglas de integridad contenidas en el Código de Ética correspondiente.

El 7 de octubre de 2021 se publicó el Código de Ética de esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco en su número 19, Sección VIII.

Asimismo, el 22 de febrero del presente año se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control 
Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 
(COCODI) en la que se acordaron, entre otras disposiciones, la integración del Comité de Ética y Prevención 
de Conflictos de Interés que, entre otras cosas, es la instancia encargada del análisis y estudio tendente a la 
emisión del Código de Conducta.
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Orientación en materia de declaraciones patrimoniales (#50)

De acuerdo con lo establecido por el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), 
todos los servidores públicos “…estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano Interno de Control…”, 
siendo ésta una responsabilidad unipersonal que se realiza por medio del aplicativo informático denominado 
SiDECLARA SESAJ y que debe cumplirse en el plazo comprendido del 1 al 31 de mayo de cada año.

Si bien es cierto que es obligación del Órgano Interno de Control recibir las declaraciones de las y los servidores 
públicos, en coordinación con las áreas de Tecnologías y Plataformas y de Capacitación de esta Secretaría 
Ejecutiva se han diseñado diversas herramientas para auxiliar en su correcto llenado y cumplimiento en tiempo 
y forma. 

Estos instrumentos comprenden acciones que van desde orientaciones personalizadas en las oficinas del 
Órgano Interno de Control, vía telefónica y por correo electrónico, hasta mesas de ayuda virtuales y cursos de 
capacitación especializados.

En este sentido de comunicación constante y coordinación atingente se garantiza el cumplimiento de dicha 
obligación por parte de las personas servidoras públicas sin contratiempos para las declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses -sean iniciales o de conclusión-, o la de modificación -que se presenta anualmente 
en mayo-.

Las acciones de orientación en este tema tienen mayor relevancia en el trimestre siguiente, en virtud de la 
presentación de la modificación anual. En este periodo se informan las siguientes actividades:

Tabla 18. Orientaciones Declaraciones Patrimoniales

Orientaciones en materia de declaraciones patrimoniales a servidores públicos de la SEAJAL  
y titulares de Órganos Internos de Control

15 Vía personalizada, telefónica o por correo electrónico

Fuente: Elaboración propia

Declaraciones patrimoniales (#53)

Conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción llevará el Sistema de evolución patrimonial, de declaración de 
intereses y constancia de presentación de declaración fiscal a través de la Plataforma Digital Nacional que al efecto 
se establezca, de conformidad con lo previsto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como las 
bases, principios y lineamientos que apruebe el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Derivado del contenido del artículo 30 de dicha norma, las Secretarías y los Órganos Internos de Control, según 
sea el caso, deben realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el Sistema 
de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, así 
como de la evolución del patrimonio de los servidores públicos.

Por lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 de la misma ley, están obligados a presentar 
las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías 
o su respectivo Órgano Interno de Control, todas las personas servidoras públicas, en los términos y plazos 
previstos en dicho ordenamiento. 
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Al efecto, del cuerpo de la ley se desprenden tres tipos de declaraciones: la inicial (a presentarse dentro de los 
60 días naturales a la toma de posesión del encargo), la de modificación patrimonial (a presentarse el mes 
de mayo de cada año) y la de conclusión del encargo (que debe presentarse dentro de los 60 días naturales 
siguientes a la conclusión).

En este orden, en lo que toca al periodo que se reporta se presenta la siguiente información:

Tabla 19. Declaraciones de Situación Patrimonial recibidas por el OIC

Inicial Modificación Conclusión

02 0 01

Total: 3

Fuente: Elaboración propia

Aunado a lo aquí expuesto, cualquier persona interesada puede consultar las versiones públicas de las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses presentadas ante el Órgano Interno de Control 
de esta Secretaría Ejecutiva en el apartado de información fundamental correspondiente al artículo 8, 
fracción V, inciso y) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Jalisco, en la dirección electrónica https://www.sesaj.org/fundamental/ y en la PDN. 

Asesoría técnica en materia de responsabilidades administrativas (#51)

Uno de los ejes principales de la reciente reforma constitucional y legal por las que se crea el Sistema Nacional 
Anticorrupción es la implementación de un nuevo régimen de responsabilidades administrativas de las y los 
servidores públicos y ahora también, por primera vez, a ciertos particulares.

El marco normativo para el establecimiento de las responsabilidades administrativas, los principios y obligaciones 
que rigen al funcionariado, los tipos y particularidades de las faltas administrativas, las sanciones respectivas, 
sus mecanismos de prevención, corrección, investigación, substanciación y resolución, así como las bases de 
las políticas de ética pública, se contienen mayormente en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Los Órganos Internos de Control son las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer 
el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como de aplicar las leyes en materia de 
responsabilidades de las y los servidores públicos.

En este orden, el Órgano Interno de Control ofrece constantemente asesoría y orientación presencial, telefónica 
y por correo electrónico a las personas servidoras públicas de esta Secretaría Ejecutiva en materia de 
responsabilidades administrativas. 

En coordinación con la Dirección de Capacitación de la Secretaría Ejecutiva, además se realizan cursos de 
capacitación en esta materia.

En marzo y abril el Órgano Interno de Control llevó a cabo un curso de capacitación, en el cual se abordaron tres 
ejes fundamentales: el control interno, el Código de Ética y las responsabilidades administrativas. 

El primero de ellos buscó introducir al tema del sistema de control interno, sus generalidades, importancia, etapas 
y la manera en que se implantará en el ente público en colaboración con todas las unidades administrativas y 
su personal adscrito. 

Acceda 
al sitio

https://www.sesaj.org/fundamental/
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Es importante mencionar que la inclusión de estos temas además coadyuva de manera significativa a las 
actividades del recientemente creado Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Secretaría 
Ejecutiva (COCODI) y sus relativos Comité de Administración de Riesgos y Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés.

Cobra relevancia la incorporación en el plan curricular del segundo tema, concerniente al Código de Ética, 
pues el 7 de octubre de 2021 se publicó dicho ordenamiento de la SESAJ en el Periódico Oficial -número 19, 
Sección VIII-, lo que favoreció a su conocimiento y difusión a los servidores públicos con miras a optimizar las 
actividades a partir de la integración del mencionado Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

En el mismo sentido, se incluyó un tercer eje correspondiente a las responsabilidades administrativas de 
las y los servidores públicos, buscando generar conocimiento en el personal de los distintos tipos de faltas 
administrativas, sus particularidades y sanciones.

Dicho curso tuvo asistencia de 44 servidores públicos de esta Secretaría Ejecutiva a las distintas sesiones 
virtuales de capacitación, de los cuales 33 obtuvieron constancia por haber logrado el puntaje mínimo respecto 
de los exámenes, foros y demás actividades requeridas. 

Procesos de investigación por hechos supuestos de corrupción  
o responsabilidad administrativa (#57) 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las Secretarías, 
los Órganos Internos de Control, y sus homólogas en las entidades federativas tendrán a su cargo, en el ámbito 
de su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas.

Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como faltas administrativas no graves, las 
Secretarías y los Órganos Internos de Control serán competentes para iniciar, substanciar y resolver los 
procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en dicha ley.

Asimismo, en el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen en su calificación la existencia 
de faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la autoridad substanciadora para que proceda en los 
términos previstos en la Ley General.
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Tabla 20. Expedientes de investigación por presunta responsabilidad administrativa

Reporte de investigaciones 

Expediente Estado procesal Último acuerdo Fecha

INV-001/2020 Concluido

Se recibió oficio número 31/21 del TJA, a través 
de la C. Actuaria Mariel González Mendoza, por el 
que notifica que se tiene por recibido y se admite 
el recurso de inconformidad

3 de marzo de 2022

INV-002/2020 Acuerdo de 
Conclusión

Se recibe recurso de inconformidad; remítase 
expediente original de investigación a la Sala 
Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa. 
Se encuentra el expediente original en la Primera 
Sala en Materia de Responsabilidades bajo 
número de expediente 006/2021

7 de mayo 2021

INV-001/2021 Área de 
Substanciación

Se emite Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa 9 de junio 2021

INV-002/2021 En trámite Admisión; se ordena recabar información y 
evidencia documental 18 de mayo del 2021

INV-003/2021 Desechamiento
Se declara incompetencia para investigar; se 
remite a autoridad correspondiente para la 
integración de investigación

3 de junio 2021

INV-004/2021 Acuerdo de 
Conclusión

Se cerró la etapa de instrucción y pendiente por 
emitir el Acuerdo de Conclusión y Archivo de 
Expediente

5 de julio de 2021

INV-005/2021 Expediente por 
finalizar

Se cerró la etapa de instrucción y emitió el 
Acuerdo de Conclusión y Archivo de Expediente 14 de octubre de 2021

INV-006/2021 En trámite Admisión; se ordena recabar información y 
evidencia documental 13 de diciembre del 2021

INV-007/2021 En trámite Admisión; se ordena recabar información y 
evidencia documental 20 de enero de 2022

INV- 001/2022 En trámite
Inicio de investigación y auto de radicación. 
Se ordena recabar información y evidencia 
documental

29 de marzo de 2022

Fuente: Elaboración propia.

Particularmente durante el periodo reportado se iniciaron dos procesos de investigación, la INV-007/2021, con 
fecha 20 de enero, y la INV-001/2022, de fecha 29 de marzo de 2022. 
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Reporte de adecuaciones programáticas al Programa de Trabajo Anual 2022 de la SESAJ 

En seguimiento al PTA 2022, y con la finalidad de asegurar la mejora continua de los procesos y funciones 
de la SESAJ para el logro de los resultados esperados, en marzo del año en curso se dio inicio al periodo 
de adecuaciones programáticas al PTA, lo cual fue puesto a disposición de las Unidades Administrativas 
responsables de las actividades para que, en caso de ser necesario, soliciten las modificaciones pertinentes.

Se recibieron un total de 20 solicitudes de adecuación, de las cuales 8 fueron de resultado, 7 de periodo y 1 
de narrativa de la actividad. Además se solicitó la eliminación de dos actividades, una de ellas con el objetivo 
de evitar duplicidad, y otra sustituida por una acción nueva. Debido a esta última también se incorporó en las 
modificaciones el rubro que prevé la participación de la Comisión Ejecutiva. Ninguno de estos cambios conlleva 
a una adecuación presupuestal.

Seguimiento a las solicitudes de acceso a la información (#66)

La Secretaría Ejecutiva es sujeto obligado directo, y la Comisión de Selección y el CPS son sujetos obligados indirectos 
-conforme a lo resuelto por el ITEI- que son auxiliados por esta Secretaría, por lo que la responsabilidad de contar o 
generar la información no puede ser atendida por esta Secretaría, siendo su función la de un apoyo técnico.

Por lo antes mencionado, la Unidad de Transparencia administra tres cuentas en la PNT. En ese orden de ideas, 
en el primer trimestre de este año se recibió un total de 42 solicitudes de acceso a la cuenta de la Secretaría 
Ejecutiva, 8 a la cuenta del CPS y 3 a la cuenta de la Comisión de Selección. 

De las 53 solicitudes de acceso a la información recibidas, solo una se fue al recurso de revisión. Con base 
en este resultado obtenido, es posible señalar que se entregó en tiempo y forma la mayoría de la información 
solicitada por la ciudadanía.

Colaboración con el INEGI para el Censo de Gobiernos Estatales 

Con la finalidad de generar información de interés nacional para fines estadísticos, censales y geográficos, la 
SESAJ en colaboración con Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) integró y envió al Instituto de 
Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG), información referente al Censo Nacional de 
Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales en su edición 2022.

Para ello, se participó en una sesión informativa llevada a cabo el 9 de marzo del año en curso, con la intención 
de coordinarse con las personas informantes designadas por las dependencias del Estado de Jalisco.

En este sentido, se realizaron los trabajos para compilar la información respecto al Módulo 1, Administración 
Pública de la entidad federativa, de las secciones 1 a la 4, 6 a la 8 y la 10, un total de 8 secciones con 99 
reactivos a responder. Para ello se dividieron las secciones conforme a los temas que aborda el cuestionario y se 
asignaron como responsables del registro a las distintas Unidades Administrativas de la SESAJ. La información 
compilada fue enviada por la SESAJ el 18 de marzo del presente año al IIEG. 

Entrega-recepción de personas servidoras públicas (#52)

El día 13 de octubre de 2012 se publicó en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco la Ley de Entrega-Recepción 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual entró en vigor el 1 de julio de 2013 y establece de manera clara y 
precisa las reglas a las que deben sujetarse los procesos de entrega-recepción de las y los servidores públicos, 
en apego a los principios de transparencia, legalidad, responsabilidad y honestidad, respecto de los recursos 
que les son asignados, a fin de estar en condiciones de cumplir con las atribuciones que el marco jurídico les 
prevé en beneficio de la ciudadanía y asegurar la mejora de la gestión pública.
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En el entendido de que el proceso de entrega-recepción debe llevarse a cabo de una forma metódica y ordenada, 
ya sea al término de la gestión de quien ejerza la titularidad de un área de la Secretaría Ejecutiva o de las 
personas servidoras públicas con nombramiento aplicables, de tal forma que se confirme el estado en que se 
encuentran los recursos asignados, el Órgano Interno de Control supervisa y vigila dichos procesos para que se 
realicen en apego a la normatividad y ordenamientos correspondientes.

En este sentido, en el periodo que se reporta se realizaron tres procesos de entrega-recepción, que corresponden 
a lo siguiente:

Tabla 21. Procesos de Entrega-Recepción

Entrega Puesto Recibe Área

Dante Delgadillo Rojas Subdirector de Análisis 
de Datos y Monitoreo

Carlos Alberto Franco 
Reboreda

Dirección de Tecnologías  
y Plataformas

Eric Alexis Ruesga García Jefe de Departamento 
de Investigación Israel García Iñiguez Órgano Interno de Control

Israel García Iñiguez Jefe de Departamento 
de Investigación Abdiel Gálvez Medina Órgano Interno de Control

Fuente: Elaboración propia

Coordinación con la Secretaría Ejecutiva respecto de la Entrega-recepción 2023 (#69)

Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 8 del reglamento de dicha ley, existen dos tipos de procesos de 
entrega-recepción: Constitucional y Ordinaria. La primera es aquella que realizan titulares de las dependencias 
y entidades, y la segunda aquella que realizan las y los servidores públicos que no ostentan la titularidad de 
algún ente público.

De esta manera, siendo que el 1 de febrero de 2018 se realiza el nombramiento de la Dra. Aimée Figueroa Neri 
como la primera Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, y 
dado que el artículo 33 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco establece que su encargo 
durará cinco años sin posibilidad de reelección, es necesario preparar la entrega-recepción constitucional de la 
Secretaría Ejecutiva, para que se realice en los términos establecidos por la normatividad en la materia y en los 
plazos correspondientes.

Al efecto, en lo que corresponde al periodo que se reporta, se han realizado reuniones de trabajo entre el Órgano 
Interno de Control y diversas instancias de la Secretaría Ejecutiva para efectos de establecer el plan de trabajo 
y los mecanismos que garanticen un proceso de entrega-recepción de los recursos humanos, materiales, 
financieros e información generada de manera oportuna. 
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III. Compendio estadístico y contribuciones
Durante el periodo reportado se atendieron en total 64 actividades, de las cuales 22 son de asistencia técnica 
y 42 de gestión institucional.

Tabla 22. Número de actividades atendidas por ámbito de incidencia

Apartado Ámbitos de incidencia Número de actividades 
atendidas

Asistencia técnica 

Coordinación interinstitucional 11

Plataforma Digital Nacional 5

Políticas Públicas 6

Gestión institucional

Estructura orgánica, normativa y personal 1

Coordinación y desarrollo institucional 9

Cumplimiento de ordenamientos jurídicos 12

Planeación, ejercicio y control presupuestal 5

Gestión, control y evaluación 15

Total 64

Fuente: Elaboración propia

De las 64 actividades atendidas, 45 están determinadas en el PTA 2022 y 19 actividades que, si bien su 
cumplimiento contribuye al correcto funcionamiento de la SESAJ, su advenimiento se da en respuesta a ciertos 
factores internos y/o externos que emanaron ulteriormente al proceso de elaboración del PTA 2022 de la SESAJ.

Particularmente en la siguiente tabla se muestran por cada ámbito de incidencia los principales avances y 
resultados alcanzados en cumplimiento de las actividades previstas en el PTA 2022. 



65

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO SECRETARÍA EJECUTIVA

In
fo

rm
e
 d

e
 A

c
tiv

id
a
d

e
s | E

n
e

ro
 a

 m
a
rzo

 d
e

 2
0

2
2

Tabla 23. Avances y resultados alcanzados en cumplimiento  
de las actividades definidas en el PTA 2022 de la SESAJ 

Apartado Ámbito de 
incidencia

# de actividad 
definida en el 

PTA 2022
Avances y resultados

Actividades de 
asistencia técnica

Coordinación 
interinstitucional

7 PTA 2022 del Comité Coordinador

9 Sesiones y acuerdos aprobados por Comité Coordinador y Órgano de 
Gobierno

13 Actividades de vinculación SNA-SESNA-SESAJ

21 Programa de Actividades de los Grupos de Apoyo Técnico de la SESAJ 
2022

33
Portal web SEAJAL

Portal web SESAJ

45 Biblioteca Digital

65 Monitoreo legislativo de la normativa aplicable a la SESAJ

85 Seguimiento a las recomendaciones del Comité Coordinador

Plataforma 
Digital Nacional

15

Sistema de Declaraciones (S1)

Sistema de servidores públicos que intervienen en procesos de 
contrataciones (S2)

Sistema de servidores públicos y particulares sancionados (S3)

16

Sistema de Declaraciones (S1)

Sistema de servidores públicos que intervienen en procesos de 
contrataciones (S2)

Sistema de servidores públicos y particulares sancionados (S3)

18

Sistema de Declaraciones (S1)

Sistema de servidores públicos que intervienen en procesos de 
contrataciones (S2)

Sistema de servidores públicos y particulares sancionados (S3)

22 Sistema de Declaraciones (S1)

Políticas 
Públicas 

5 Difusión del SEAJAL y la PEAJAL

11 Anteproyecto del modelo de implementación con los entes públicos 
municipales

14 Sistema Informático de Seguimiento y Evaluación de las Políticas 
Públicas Anticorrupción del Estado de Jalisco

20 Cursos de capacitación impartidos

27
Propuesta de Anteproyecto de Metodología de Aprobación de 
Indicadores para la PEAJAL y los Programa Marco de Implementación 
de la PEAJAL

81
MOSEC-JAL

Estudio Especializado sobre Sistemas de Seguimiento y Evaluación
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Apartado Ámbito de 
incidencia

# de actividad 
definida en el 

PTA 2022
Avances y resultados

Actividades 
de gestión 
institucional

Estructura 
orgánica, 
normativa y 
personal

-

Coordinación 
y desarrollo 
institucional

36 Servicios tecnológicos para la gestión institucional de la SESAJ

44 Integración del PTA 2022 SESAJ con entes con convenio

61 PTA 2022 de la SESAJ

72 Clima laboral de la SESAJ

74 Encuentro conmemorativo del Día Internacional de la Mujer 

79 Seguimiento al PTA 2022 SESAJ con entes con conveno

Cumplimiento 
de 
ordenamientos 
jurídicos

42 Monitoreo interno de la PNT

46 Estructuración jurídica de acuerdos del Órgano de Gobierno y del Comité 
Coordinador

47 Instrumentos jurídicos dictaminados

73 Cuadro General de Clasificación Archivística

75 Gestoría jurídica en los procesos que impacten a la Secretaría Ejecutiva 
ante diversas instancias

77 Sesiones del COCODI

Planeación, 
ejercicio 
y control 
presupuestal

37 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2022

40 Informe de Avance de Gestión Financiera 2022

Gestión, control 
y evaluación 

39 Cuenta Pública 2021

49 Código de conducta de la SESAJ

50 Orientación en materia de declaraciones patrimoniales

51 Asesoría técnica en materia de responsabilidades administrativas 

52 Entrega-recepción de personas servidoras públicas

53 Declaraciones patrimoniales

55 Auditorías internas

56 Seguimiento a las observaciones de la revisión y fiscalización 

57 Procesos de investigación por hechos supuestos de corrupción o 
responsabilidad administrativa

60 Informe Anual de Desempeño en la Gestión 2021

64 Cuadro de Mando Gubernamental

66 Seguimiento a las solicitudes de acceso a la información

69 Coordinación con la Secretaría Ejecutiva respecto de la Entrega-
recepción 2023

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, en la siguiente tabla se presenta por cada ámbito de incidencia los principales avances y resultados 
alcanzados en cumplimiento de las actividades que surgieron posteriormente al proceso de elaboración del 
PTA.

Un claro ejemplo de este tipo de actividades es la atención que se dio a la recomendación no vinculante emitida 
por el Comité Coordinador del SNA a las Secretarías Ejecutivas Estatales para interconectarse a la PDN. 
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Dicha recomendación fue enviada a la SESAJ el 15 de febrero de 2022, siendo esta una fecha posterior a la cual 
fue aprobado el PTA 2022 de la SESAJ en la Primera Sesión del Órgano de Gobierno. 

En este mismo sentido destaca la colaboración que se tuvo con el INEGI para integrar la información 
correspondiente al Censo de Gobiernos Estatales, así como la elaboración del Informe Anual de Desempeño en 
la Gestión 2021, entre otras actividades. 

Tabla 24. Avances y resultados alcanzados en cumplimiento de las actividades que surgieron 
posteriormente al proceso de elaboración del PTA 2022 de la SESAJ y de otras obligaciones legales

Apartado Ámbito de incidencia Avances y resultados

Actividades 
de asistencia 
técnica

Coordinación 
interinstitucional

Sesiones y acuerdos aprobados por Comisión Ejecutiva

Capacitación al Poder Judicial del Estado de Jalisco sobre la conformación 
y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Monitoreo informativo y atención a medios de comunicación

Plataforma Digital Nacional
Atención de la recomendación no vinculante emitida por el Comité 
Coordinador del SNA a las Secretarías Ejecutivas Estatales para 
interconectarse a la PDN

Políticas Públicas No se reportó alguna actividad

Actividades 
de gestión 
institucional

Estructura orgánica, 
normativa y personal Talento humano de la SESAJ

Coordinación y desarrollo 
institucional

Extensión y vinculación

Convenio de colaboración SESAJ-PLAi

Servicios generales a la infraestructura de la SESAJ

Cumplimiento de 
ordenamientos jurídicos

Asistencia legal para la gestión institucional de la SESAJ

Grupo Interdisciplinario de Archivo

Actualización de POBALINES

Sesiones del Comité de Transparencia

Monitoreo interno del portal estatal

Manual para los ciudadanos de cómo presentar una solicitud en la PNT

Planeación, ejercicio y control 
presupuestal

Actividades presupuestales

Avance del ejercicio presupuestal

Adquisiciones y contrataciones de servicios

Gestión, control y evaluación 
Colaboración con el INEGI para el Censo de Gobiernos Estatales

Adecuaciones programáticas al PTA 2022 de la SESAJ 

Fuente: Elaboración propia

La SESAJ refrenda su responsabilidad y compromiso para realizar de forma íntegra y eficaz sus funciones que 
le son atribuibles, a fin de ser un referente en el suministro de insumos técnicos que contribuyan a fomentar 
la mejora continua en el proceso de las políticas públicas, coordinación interinstitucional, análisis jurídico, 
capacitación y plataformas informáticas para la disuasión de la corrupción y el control de los recursos públicos. 
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