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Presentación

La propuesta para el tercer año de actividades del Comité Coordinador, es un esfuerzo de
articulación y coordinación con los programas de trabajo del Comité de Participación Social
y de la Secretaría Ejecutiva, todos del SEAJAL

Pretende crear soluciones que consideren la propuesta en ciernes de la Política Estatal
Anticorrupción y estén alineadas con esta Política en el ámbito nacional y el Plan Estatal de
Gobernanza y Desarrollo.

Tiene como base el análisis colaborativo de los 7 integrantes del Comité Coordinador con la
Secretaría Ejecutiva para integrar un conjunto de objetivos con sus respectivas actividades a
desarrollarse a lo largo del año.

Como todo Programa de Trabajo, es la base para dar seguimiento y rendir cuentas a la
sociedad jalisciense, sobre las actividades del Comité Coordinador del SEAJAL
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Metodología

Comparación
Se revisaron comparativamente el programa de trabajo año anterior y de otros Comités
Coordinadores de los Sistemas Anticorrupción

Detección de preferencias y coincidencias
2 reuniones de trabajo (19 de septiembre y 8 de octubre de 2019), con los Enlaces
designados por los integrantes del Comité Coordinador y otra con el Comité de
Participación Social, para proponer actividades en forma particular y posteriormente,
detectar las de su preferencia y aquellas en las que 2 o más integrantes coinciden en su
interés o interacción.
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Metodología

Clasificación jurídico-conceptual
Análisis de las obligaciones y facultades de los cuerpos colegiados a los que brinda apoyo
técnico la SESAJ y de sus propias obligaciones.

Distinción de las obligaciones de la SESAJ en su carácter de OPD, no sectorizado.

Continuación de la clasificación de las actividades, en “actividades de seguimiento” y
“actividades nuevas”.
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MetodologíaClasificación jurídico-conceptual
Clasificación de las actividades derivadas de los artículos 8 y 12 de la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción del Estado de Jalisco, en 8 Núcleos Temáticos:
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Núcleo temático Fundamento jurídico

Planeación y rendición de cuentas Art. 8, fracc. I, VIII y 12

Fortalecimiento del SEAJAL Art. 8 y 12

Coordinación entre integrantes Art. 8, fracc. II

Coordinación con autoridades 
fiscalización y control

Art. 8, fracc. VII y XIV

Coordinación con Sistemas 
Anticorrupción Municipales

Art. 8, fracc. X

Coordinación entes  y organismos Art. 8, fracc. XIII y  XV

Políticas Art. 8, fracc. III, IV, V y VI

Mecanismos para la gestión de la 
información

Art. 8, fracc. XI y XII



Metodología
Selección de objetivos estratégicos
Del total de las 19 actividades propuestas que responden a 13 objetivos, se realizó una selección por parte
de los integrantes del Comité Coordinador, para identificar aquellas que:

Sean factibles de ser atendidas, considerando:
a) Ámbitos de competencia
b) Capacidades institucionales de los integrantes del Comité Coordinador y de la SESAJ

5 objetivos con sus respectivas actividades fueron seleccionados:

1. Contar en Jalisco con una Política Estatal Anticorrupción
2. Tener interoperabilidad con la Plataforma Digital Nacional
3. Desarrollar el sistema electrónico de quejas y denuncias de faltas administrativas y hechos de

corrupción
4. Controlar áreas de riesgos de corrupción en procesos de adquisiciones
5. Publicar los datos abiertos anticorrupción prioritarios

Propuesta de Programa de Trabajo 2020 Oficina de la Secretaria Técnica
27/ene/2020



Propuesta de Programa de Trabajo 2020 Oficina de la Secretaria Técnica
27/ene/2020

ACTIVIDADES COMITÉ COORDINADOR DEL SEAJAL, 2020 (art. 8 y 12 LSEAJ)

Planeación y rendición de cuentas

Núcleo 
Temático/Área Objetivo # Actividad Participantes Resultado Periodo

Planeación y 
rendición de 
cuentas (art. 8, 
fracc. I, VIII y 12)

Realizar esfuerzos 
ordenados y eficaces 1 Elaborar y aprobar el Programa Anual 

de Trabajo Todos PAT 2020 oct 2019-ene 
2020

Rendir cuentas sobre las 
labores realizadas 2 Emitir el Informe Anual de Avances y 

Resultados 2019-2020 Todos Informe de Actvidades 2019-2020 mar
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Fortalecimiento del SEAJAL

Núcleo 
Temático/Área Objetivo # Actividad Participantes Resultado Periodo

Fortalecimiento 
del SEAJAL

Tomar decisiones y acuerdos 
para el buen funcionamiento 
del SEAJAL

3
Celebrar Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias  y Reuniones 
de Trabajo

Todos Acuerdos y decisiones en Actas ene-dic

Mejorar la comprensión del 
SEAJAL en las instituciones que 
integran el CC

4
Capacitar al personal directivo 
de las instituciones de los 
integrantes del CC

Todos Capacitación impartida, nivel 
introductorio mar-nov

Incidir en la mejora de la 
legislación del SEAJAL 
(Reforma 2.0) 

5

Emitir, tomando en cuenta las 
observaciones de expertos 
constitucionalistas, 
federalistas y otros juristas, la 
opinión técnica sobre la 
propuesta de Reforma 2.0 a la 
legislación en materia 
anticorrupción

Todos Opinión técnica entregada al 
Congreso ene-abr

Intercambiar experiencias y 
perspectivas nacionales e 
internacionales

6 Celebrar las Jornadas 
Anticorrupción 2020 Todos Jornadas Anticorrupción 2020 dic
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Coordinación entre integrantes
Núcleo 

Temático/Área Objetivo # Actividad Participantes Resultado Periodo

Coordinación 
entre 
integrantes (art. 
8, fracc. II)

Establecer las bases y 
principios de coordinación 7

Aprobar  las "Bases y Principios de 
Coordinación de los Integrantes el 
Comité Coordinador"

Todos "Bases y Principios de Coordinación de 
los Integrantes del Comité Coordinador" feb-jun

Implementar la Política de 
Comunicación Social del 
SEAJAL

8 Aprobar y difundir la información 
institucional del SEAJAL Todos

Mensajes institucionales, ruedas de 
prensa, entrevistas y otros

Diagramas de interacción de las 
instituciones de los integrantes del CC

ene-dic

9 Participar en la generación de 
información a difundir Todos Mensajes, guiones, material audiovisual feb-dic

Desarrollar el Portal Web del 
SEAJAL 10 Participar en los Grupos de gobierno y 

contenido Todos Acuerdos y publicación de información feb-dic

Revisar la Licitación Local 
LPL/01/2019 de la Secretaría 
de Administración del Poder 
Ejecutivo de Jalisco

11

Informar a la Presidencia del Comité 
Coordinador, los procesos y actividades 
que los integrantes del CC hayan 
realizado

Todos Informes de los Integrantes del CC 
presentada en Sesión mar-dic

Mejorar la integración de las 
investigaciones de faltas 
administrativas y hechos de 
corrupción

12
Dar seguimiento a las mejoras 
obtenidas bajo la metodología del 
"Reto de los 100 días"

CE, FECC, TJA Capacitación mediante tutoriales jul-dic

Controlar áreas de riesgo de 
corrupción 13 Identificar los riesgos de corrupción en 

los procesos de adquisiciones públicas ASEJ, CE, ITEI Riesgos identificados, plan de acción de 
mitigación ago-dic
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Coordinación con autoridades fiscalización y control

Núcleo 
Temático/Área Objetivo # Actividad Participantes Resultado Periodo

Coordinación 
con autoridades 
fiscalización y 
control (art. 8. 
fracc. VII, XIV)

Controlar la arbitrariedad 14
Aprobar e implementar un "Protocolo de 
atención de quejas y denuncias con 
perspectiva de género"

Todos

Protocolo de actuación con 
perspectiva de género en la 
investigación, sustanciación y 
resolución de quejas y denuncias de 
faltas administrativas y hechos de 
corrupción

abrl-jun

Ruta crítica de implementación por 
parte de las instituciones de los 
integrantes del Comité Coordinador

jul-dic

Disminuir la impunidad 15
Promover la defensoría de oficio en los 
Procedimientos de Responsabilidad 
Administrativa y Penales

CE, TJA, FECC

Acuerdo para promover una 
defensoría de oficio en los 
procedimientos de responsabilidades 
administrativas y penales

Feb-jun

Mejorar la rendición de 
cuentas del gasto público 
municipal

16 Encuestar a las tesorerías municipales de los 
125 municipios de Jalisco ASEJ, CE y CPS Encuesta a Tesorería Municipales y 

Estudio Comparativo feb-dic



Políticas
Núcleo 

Temático/Área Objetivo # Actividad Participantes Resultado Periodo

Políticas (art. 8. 
fracc. III, IV,

V y VI)

Aprobar la Política Estatal 
Anticorrupción de Jalisco 
(2020-2024)

17
Recabar la opinión de especialistas en 
políticas públicas con perspectiva de 
género

Todos

Opiniones de especialistas en políticas públicas con 
perspectivas de género, recabadas mediante, 
conferencias, paneles de especialistas  u otros tipos 
de eventos públicos 

mar

18 Analizar y aprobar la Propuesta de 
Política Estatal Anticorrupción

Todos Observaciones y mejoras a la PEA jun-jul
Todos Rueda de prensa para dar a conocer la PEA ago

19 Difundir la PEA aprobada Todos Difusión de la campaña de la PEA ago-dic

Evaluar la PEA 20 Aprobar el instrumento de evaluación 
de la PEA Todos Instrumento y lineamientos de evaluación del 

desempeño de la PEA y políticas conexas nov

Formular una Política 
Pública de Fortalecimiento 
de los OIC

21

Analizar el Diagnóstico de 
capacidades institucionales de los OIC 
de Jalisco y determinar las estrategias 
generales

Todos Ruta crítica para elaborar la Política Pública de 
Fortalecimiento de los OIC ago-dic

Promover la política de 
integridad de las 
instituciones públicas de 
Jalisco

22
Emitir  un modelo de "Política de 
Integridad institucional de los Entes 
Públicos de Jalisco"

Contraloría del 
Estado

Modelo de "Política de Integridad Institucional de los 
Entes Públicos de Jalisco (código de ética, código de 
conducta y directrices para la prevención de conflicto 
de intereses)"

jul-dic

23 Capacitar en materia de ética e 
integridad Todos los intgrantes

Capacitación a los servidores públicos en ética e 
integridad pública abr-dic

Capacitación a las empresas en ética e integridad 
empresarial abr-dic

24

Revisar el cumplimiento de las 
obligaciones relativas a la ética y 
conducta íntegra de los servidores 
públicos

Contraloría del 
Estado, ITEI, ASEJ

Reporte de revisiones, auditorías y evaluaciones con 
enfoque en principios y valores éticos



Recomendaciones (fracc. IX) No aplica
Mecanismos para la gestión de la información

Núcleo 
Temático/Área Objetivo # Actividad Participantes Resultado Periodo

Mecanismos para 
la gestión de la 
información ((art. 
8. fracc. XI y XII,)

Interoperabilidad con la 
Plataforma Digital Nacional

25
Implementar el nuevo formato de 
declaraciones patrimoniales y de 
intereses

Todos Sistemas informáticos adaptados para la interoperabilidad del 
nuevo formato  de declaraciones patrimoniales y de intereses ene-abril

26

Determinar los mecanismos de 
apoyo para la implementación por 
parte de los entes públicos de 
Jalisco, del nuevo formato de 
declaraciones patrimoniales y de 
intereses

Todos

Ruta crítica para brindar apoyo mar-abr

Dimensionamiento y preparación de la infraestructura, puesta 
a disposición de los entes públicos del código fuente, puesta a 
punto del software (personalización de interfaces gráficas y 
catálogos), pruebas de interoperabilidad con la PDN, brindar 
soporte y asesoría técnica integral en el proceso

abr-may

Capacitación sobre los nuevos formatos de declaraciones 
patrimoniales y de intereses a los servidores públicos abr-dic

Publicar de los datos abiertos 
anticorrupción prioritarios 
(DAAP), establecidos por 
Tranparencia Mexicana, la 
Alianza para las Contrataciones 
abiertas y la Carta Internacional 
de Datos Abiertos

27 Generar y publicar los DAAP Todos

Ruta crítica de responsabilidades y capacidades para generar y 
publicar los Datos Abiertos Anticorrupción abril-jun

Publicación en los sitios web de las instituciones del CC, los 
datos anticorrupción prioritarios julio-dic

Solicitud/Convenio con las instituciones correspondientes para 
que éstas publiquen los DAAP oct-dic

Desarrollar un sistema 
electrónico de quejas y 
denuncias de faltas 
administrativas y hechos de 
corrupción

28
Aprobar la propuesta de Sistema 
Electrónico de Quejas y Denuncias 
(SEQD) del SEAJAL

Todos SEQD ago

29 Suministar y publicar la información 
del SEQJ en el Portal Web del SEAJAL Todos Publicación de información ago-dic
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