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I.- Participación en Comisión Ejecutiva 

La Comisión Ejecutiva cumpliendo con sus funciones  y atribuciones establecidas en los 

Artículos 16, 21, 30, 31 y 32, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, 

celebró un total de 05 sesiones ordinarias, en las cuales se llegó a un total de 12 Acuerdos.  

Acuerdos de Comisión Ejecutiva: periodo diciembre 2018 – 2019 
 

Acuerdos de la Comisión Ejecutiva 
2018 

Fecha de la 
Sesión  Núm. Acuerdo  Acuerdo  

12 de 
diciembre del 

2018 
A.CE.2018.8 Elaboración de la estructura del Informe Anual 2018 del Comité 

Coordinador. 

Acuerdos de la Comisión Ejecutiva 
2019 

Fecha de la 
Sesión  Núm. Acuerdo  Acuerdo  

3 de julio del 
2019 

A.CE.2019.7 Aprobar el Programa de Trabajo del Segundo Semestre del 2019. 

A.CE.2019.8 Aprobar el proceso para elaborar la propuesta de Política Estatal 
Anticorrupción, ruta crítica. 

A.CE.2019.9 
Llevar a cabo el panel con especialistas sobre la metodología de 
trabajo el 18 de julio, para la elaboración de la propuesta de Política 
Estatal Anticorrupción. 

A.CE.2019.10 

Aprobar en lo general la metodología de trabajo para elaborar el 
Diagnóstico de la situación de los Órganos Internos de Control de los 
Entes públicos del Estado de Jalisco, debiendo ser revisado por 
especialistas que proponga la Comisión Ejecutiva. 

A.CE.2019.11 
Implementar dentro de esta Comisión la utilización de la firma 
electrónica como una prueba piloto para probar la factibilidad de su 
uso y proponerlo al Comité Coordinador. 
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13 de agosto del 
2019 

A.CE.2019.12 

Se aprueba realizar un foro para conocer la visión desde la 
Administración Pública Federal, de los integrantes del Comité 
Coordinador y otros actores, que abonen a una perspectiva integral 
de los Órganos Internos de Control y sus desafíos. 

A.CE.2019.13 
Se aprueba realizar un análisis sobre la pertinencia y factibilidad del 
desarrollo de un sistema electrónico de denuncia y queja, y 
presentar los resultados al Comité Coordinador.  

A.CE.2019.14 

Se aprueba elaborar una propuesta de Guía Didáctica, para que la 
sociedad civil tenga acceso a instrumentos que faciliten la 
presentación de denuncias y quejas de faltas administrativas y 
hechos de corrupción. 

15 de octubre 
del 2019 

A.CE.2019.15 

Se acuerda que la Comisión Ejecutiva en conjunto con la Secretaría 
Ejecutiva inicien el análisis correspondiente a la propuesta 
presentada por el Auditor Superior del Estado de Jalisco, al Comité 
Coordinador, con relación a cuatro áreas de riesgo identificadas:  
a) Competencia y mejores condiciones de mercado en los 
procedimientos de compras púbicas 
b) Fortalecimiento del marco normativo relativo a las condiciones de 
compra de medicamentos y otros insumos para la salud 
c) Mejora de la gestión municipal  
d) Establecimiento de garantías para independencia de los OIC´s 
municipales 

A.CE.2019.16 

Se acuerda que la Comisión Ejecutiva, en conjunto con la Secretaría 
Ejecutiva, inicien el análisis correspondiente a las propuestas 
presentadas por la Contralora del Estado, al Comité Coordinador, con 
relación a elaborar una Propuesta de Política de Integridad.  

10 de diciembre 
del 2019 A.CE.2019.17 

Se acuerda la aprobación de la Guía para la presenteción de 
denuncias por faltas administrativas y por hechos de corrupción, 
tanto en su versión completa como en su versión de bolsillo. 
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II.- Actividades y Acuerdos CPS- SEAJAL 

a. Agenda de actividades  

Con el objetivo de fortalecer los vínculos con la sociedad civil e instituciones públicas, el 

CPS-SEAJAL se mantuvo activo en el árena pública. La participación de sus integrantes en 

diferentes foros, mesas de trabajo, etc., han servido para promover la cultura de la 

integridad pública y dar a conocer el trabajo que se hace en el SEAJAL. Las actividades 

reportadas en este apartado son de carácter colectivo.  

Mes Organización / Instancia Objetivo y/o Actividad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 2018 

Congreso del Estado Reunión con la comisión de 
seguridad y justicia, 

solicitando que en la Ley 
Orgánica de la Fiscalía Estatal 

se tomaran en cuenta los 
puntos de fiscalía que sirva 

Jalisco. 
Presidente de la Comisión de 

Seguridad y Justicia, Fiscal 
Estatal, Consejero Jurídico de 

Gobierno del Estado. 

Solicitar el veto a la Ley 
Orgánica de la Fiscalía Estatal. 

COPARMEX Conocer el proyecto 
anticorrupción de COPARMEX 

y su vínculo con el CPS. 
Colegio de Jalisco Socializar el plan de trabajo 

2019 CPS. 
Se trabajo en mesas de 

trabajo por proyecto del plan 
de trabajo. 

Rectores de universidades 
(UNIVA) 

Socialización del plan de 
trabajo 2019, sede UNIVA. 

Jalisco como Vamos Socializar el plan de trabajo 
2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contralor ciudadano del 
municipio de Guadalajara. 

Conocer el plan de trabajo de 
la contraloría ciudadana y su 

vínculo con el plan del CPS, se 
llevo a cabo en las 

instalaciones de la Palacio 
Municipal. 

Observatorio del SEA Dar a conocer los ejes del plan 
de trabajo 2019 del CPS, así 
como conocer el avance del 
3er informe del observatorio 

sobre el SEA. 
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Enero 2019 

 Avances del plan de trabajo 
2019 y otros temas, se llevo a 
cabo en el Colegio de Jalisco. 

Reunión de trabajo con 
especialista en tema de 

archivos 

Dar seguimiento al proyecto 
de archivos en el plan de 

trabajo 2019. 
Reunión de trabajo con los 

actores que se vinculan con el 
proyecto de contraloría social. 

Seguimiento al eje de 
contraloría social del plan de 

trabajo 2019 CPS. 
Reunión en la Secretaria de 

Participación Ciudadana. 
Conocer el sistema MIDE 

Jalisco. 
Reunión con grupo del 

proyecto de Contraloría 
Social, en el Colegio de Jalisco. 

Avanzar en el eje de 
contraloría social del plan de 

trabajo 2019. 
Reunión con el Fiscal Estatal Se verifico el avance de los 23 

puntos #Fiscaliaquesirva 
Reunión de trabajo con el 

Presidente del TJA, proyecto 
“Justicia Abierta” 

Propuesta del CPS sobre 
proyecto de Justicia Abierta. 

Reunión con el Secretario 
General de Gobierno. 

Reforma 2.0 sistema 
anticorrupción y archivos. 

ITEI: 
Firma de convenio ITEI-

Municipio de Guadalajara. 

Dar seguimiento a la iniciativa 
de Justicia Abierta 

Asistencia al informe del 
presidente del TJA 

Vinculación con integrantes 
del Comité Coordinador / 

Órgano de Gobierno SESAJ. 
Reunión con el CPS 

Tlaquepaque y su personal en 
el Colegio de Jalisco. 

Proyecto instauración del 
sistema municipal 

anticorrupción. 
 

 

Mes Organización / Instancia Objetivo y/o Actividad 

 Grupo de expertos en materia 
de rendición de cuentas, 

transparencia y combate a la 
corrupción, organizada por 
José Bautista, Jorge Narro, 

Xavier Orendain. 

Apoyar al CPS en sus 
funciones. 

 Videoconferencia de la 
SESNA sobre la guía de 

implementación de la PNA/ 
Auditoria del Estado. 

Conocer de detalles sobre la 
Guía de implementación del 

PNA. 

Entrevista de radio 580 am. Plan de trabajo del CPS 2019. 
Entrevista de radioformula. Plan de trabajo de CPS 2019. 
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Entrevista Meganoticias Plan de trabajo 2019 
Reunión con Gobierno y 

Sociedad Civil, en el Consejo 
de la Judicatura 

Nombramientos SEA. 

Reunión de trabajo 
Contraloría de Estado 

Diseño de taller de mujeres 

Programa 11 compromisos 
COPARMEX 

Seguimiento a compromisos 
desde el SEAJAL 

Entrevista de radio programa 
Cara a Cara, Zona 3 

Plan de trabajo del CPS 2019 

Reunión del Secretariado 
Técnico de Gobierno Abierto 

Capacitación 

Reunión con el Coordinador 
de Seguridad Dr. Macedonio 

Tamez. 

Entrega de documento de 
consejo técnico de la Fiscalía 

Estatal. 
Reunión con la Contraloría del 
Estado y Jalisco como Vamos 

Dar seguimiento al Comité y al 
Código de Ética 

Evento Ley General de 
Archivos 

Conferencias y mesas de 
análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 2019 

CPS reunión Contraloría del 
Estado. 

Últimos detalles logísticos del 
taller dirigido a mujeres. 

Taller ¿Cómo nos afecta la 
corrupción a las mujeres? 

Avanzar en el Eje perspectiva 
de género. 

 
Reunión de trabajo con el 

Órgano de Gobierno 
Nombramientos de la 
Secretaria Ejecutiva. 

CPS con el presidente del TJA. Seguimiento al eje justicia 
abierta.  

CPS con el presidente de 
CANACO. 

Seguimiento al Eje 
adquisiciones. 

CPS con CC y Órgano de 
Gobierno. 

Reposición del proceso de 
nombramientos, enlace del 

CPS. 
Primera sesión ordinaria de la 

asamblea plenaria de la 
Comisión de contralores. 

Impartir Conferencia 
denominada “La contraloría 

social y el CPS” 
CPS acude a la mesa 

organizad por el Secretariado 
Ejecutivo de Gobierno Abierto 

en el poder judicial. 

Presentar propuestas como 
representante del CPS, Lucia 

Almaraz sobre Justicia 
Abierta. 

Casa ITESO Clavijero. Conversatorio y firma de red 
mujeres anticorrupción. 

CPS con presidenta del 
municipio de Tlaquepaque, 

CPS municipal y Comité 
Coordinador. 

Instauración del Comité 
Coordinador del municipio de 

Tlaquepaque. 
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Reunión con la diputada 
Priscila Franco y personal de 

la secretaria general de 
gobierno 

Mesas de trabajo de la Ley 
Estatal de Archivos.  

Reunión con personal del 
Centro de Prevención al 

delito. 

Seguimiento a la 
recomendación de CEDH. 

Reunión con movimiento 
#MagistradaYa 

Dar seguimiento a los 
nombramientos de 

magistrados del STJE. 
Reunión con Jalisco Cómo 

Vamos e ICMA 
Conocer el programa de 

integridad. 
 

Mes Organización / Instancia Objetivo y/o Actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayo 2019 

Secretaria Ejecutiva del SNA Conocer la Guía de 
implementación de la Política 

Nacional Anticorrupción 
Congreso del Estado 

ITEI 
Reuniones para definir 

logística en las mesas de 
trabajo para la Ley de 

Archivos 
Secretario General de 

Gobierno Enrique Ibarra y 
Ramón Aguilera. 

Diseño mesas de trabajo Ley 
de Archivos del Estado. 

Mesa de trabajo Gobierno 
Abierto en el poder Legislativo 

Seguimiento al eje de 
Gobierno Abierto. 

Regiduría del municipio de 
Zapopan y Director de 

Transparencia. 

Seguimiento al eje 
“Acompañamiento a los 

municipios en la 
implementación del Sistema 

Municipal Anticorrupción. 
Foro en la Auditoria Superior 

del Estado. 
Conocer las experiencias de 

fiscalización en entidades 
federativas 

Reunión con la Secretaría 
Ejecutiva 

Reunión de trabajo y 
coordinación entre CPS y SE 

Entrevista canal 44 El ABC del sistema 
anticorrupción 

Contraloría del Estado Determinar la Metodología 
para elaboración del 

Diagnóstico de contraloría 
Social 

Reunión integrantes mujeres 
del CPS 

Seguimiento a la Red de 
Mujeres Anticorrupción 

Firma de convenio de ética 
entre Contraloría del Estado y 

Ser testigos de la firma de 
convenio 
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el Ayuntamiento de 
Tlaquepaque 

Universidad Panamericana Asistir a la conferencia: 
Aciertos y errores del Sistema 

Nacional Anticorrupción 
Congreso del Estado 

CANACO 
Contraloría ciudadana GDL 

Contraloría del poder 
legislativo. 

Reunión de trabajo con la 
diputada Mirza Flores, 

anuncio de la reforma 2.0 

CPC-SNA Villa Hermosa 
Tabasco 

Reunión de los CPS estatales y 
los secretarios técnicos. 

Contraloría del Estado Seguimiento a los Acuerdos 
para definir la Metodología 

para la elaboración del 
Diagnostico de Contraloría 

Social. 
Contraloría del Estado Instalación del Comité de 

Ética de la Contraloría del 
Estado. 

Reto de los 100 días Participar en las mesas de 
trabajo: Retos anticorrupción 

Contraloría del Estado, 
Secretaria Ejecutiva 

Secretaria de Planeación 
Ciudadana. 

Taller de planeación 
estratégica correspondiente al 

Hacienda pública 

Colegio de Jalisco, Secretaria 
Ejecutiva y Red de Rendición 

de cuentas 

Presentación del libro blanco 
sobre la consulta de la Política 

Nacional Anticorrupción 
(PRIC-CIDE) 

Titulares de los órganos de 
control interno 

CANACO 

Coordinar trabajo en torno a 
la Reforma 2.0 del SEA. 

Contraloría del Estado 
Secretaria Ejecutiva. 

Secretaria de Planeación 
Ciudadana. 

Participación en el taller para 
la elaboración del Plan Estatal 

de Desarrollo 

Biblioteca Pública Juan José 
Arreola 

Moderador en el Foro de 
Transparencia y 

Anticorrupción convocado por 
Cámara de Diputados de la 

Federación 
Colegio de Jalisco Impartir Conferencia sobre el 

SEAJAL. 
Reunión con el presidente del 

STJE 
Seguimiento al eje de justicia 

abierta 
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Observatorio del Sistema 
Estatal Anticorrupción 

Presentación del 5to informe 
del observatorio del SEA 

Organizo movimiento 
#MagistradaYa 

Conversatorio “Igualdad en el 
poder judicial” 

Contralor de la Secretaria 
Ejecutiva 

Conocer las disposiciones 
sobre Transparencia y 

Archivos 
ITEI 
TJA 

Firma de convenio entre el 
ITEI y el Tribunal de Justicia 

Administrativa. 
Fiscalía Estatal 

Coordinación General 
Estratégica de Seguridad 

Pública. 

Instalación y primera sesión 
del Consejo Técnico 

Ciudadano de la Fiscalía 
Estatal 

Congreso del Estado 
ITEI 

Inauguración de las mesas de 
trabajo de la co-creación de la 

Ley Estatal de Archivos. 
Congreso del Estado 

ITEI 
Segunda mesa de trabajo de 

la Co-creación de la Ley 
Estatal de Archivos 

Congreso del Estado 
Contraloría del Congreso del 

Estado 

Conferencia Órganos del 
Control Interno. 

 

Mes Organismos/institución Objetivo y/o Actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASEJ Sesión del Comité Coordinador y del Órgano 
de Gobierno del SEAJAL 

Participación del CPS para la presentación de 
la página del SEAJAL. Invitado especial, 
Augusto Chacón (Jalisco cómo vamos) 

Sala de Gobierno del 
CUCEA/ ITEI 

Transparencia y rendición de cuentas en 
comités de adquisiciones / Sala de Gobierno 

del CUCEA/ ITEI 
Oficina del CPS Reunión de trabajo con Centro de 

Prevención Social para dar seguimiento a 
Recomendación de la CEDHJ. 

 
 

Instalaciones del 
Colegio de Jalisco 

Presentación del libro “Como nos 
arreglamos” de Ernesto Canales. 

Congreso del Estado Mesa 3 de trabajo para la co-creación de Ley 
de Archivos con CPS, ITEI, Secretaria General 

de Gobierno y Congreso del Estado. 
Congreso del Estado Mesa 4 de trabajo para la co-creación de Ley 

de Archivos con CPS, ITEI, Secretaria General 
de Gobierno y Congreso del Estado. 

STPS Comisión anticorrupción 
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Junio 2019 

Ayuntamiento de 
Zapopan 

Reglamento municipal del Sistema Municipal 
Anticorrupción. 

 
Congreso del Estado Participación en la Instalación de las Mesas 

para la Reforma 2.0 del SEAJAL. 
 

Librería Carlos Fuentes Conferencia “Los retos del Sistema Estatal 
Anticorrupción” 

Ayuntamiento de 
Zapopan 

Reunión del CPS con el presidente del 
Ayuntamiento de Zapopan, Pablo Lemus 

Navarro. 
Tema: Reglamento de Contralor Ciudadano 

municipal. 
 

Poder Judicial/ITEI Mesas de trabajo para la redacción de los 
compromisos del “2do Plan de Acción de 

Gobierno Abierto” 
Congreso del Estado 

 
Mesa 1 Reforma 2.0 

 
Congreso del Estado 

 
Entrega a las Comisiones del Congreso de los 
resultados de las Memorias de las mesas de 
trabajo para la Co-creación de la Ley Estatal 

de Archivos 
 

Federación de 
Asociaciones de 

Abogados de Jalisco 

Participación, organización y lanzamiento de 
la plataforma Informática ABOGACÍA ÉTICA 

Congreso del Estado Mesa 2 Reforma 2.0 
 

instalaciones del Poder 
Legislativo / ITEI 

Mesas de trabajo para la redacción de los 
compromisos del poder legislativo “2do Plan 

de Acción de Gobierno Abierto” 
Instalaciones de la 

Contraloría 
Revisión de la Metodología para la 

elaboración del Diagnóstico de Contraloría 
Social con recursos municipales, en el Estado 

de Jalisco 
Instalaciones del 
Colegio de Jalisco 

Reunión con la Magistrada Fanny Jiménez 
(Tribunal de Justicia Administrativa) para 
tratar la propuesta sobre un mega evento 

que se desarrollaría en Jalisco con el apoyo 
de la OCDE sobre sistemas Anticorrupción. 

instalaciones del Poder 
Legislativo / ITEI 

Mesas de trabajo para la redacción de los 
compromisos del “Segundo Plan de Acción 

de Gobierno Abierto. 
instalaciones de la 

UNIVA 
Reunión de trabajo RED MUJERES 

ANTICORRUPCIÓN 
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CANACO Reunión Comité Coordinador - CANACO. 
Objetivo: puntos de coincidencias y 

colaboración. 
 

Colegio de Jalisco Reunión para la propuesta del eje Servicio 
Profesional de Carrera convocada por 

Roberto Aíras de la Mora. 
 

Mes Organismos/institución Objetivo y/o Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio 2019 

Congreso del Estado Participación en la Instalación 
de las Mesas para la Reforma 

2.0 del SEAJAL. 
ITEI 

 
Aniversario de 14 años de 

Transparencia y rendición de 
cuentas. 

CUCEI Evento ITEI panel de 
discusión. 

Fiscalía Estatal Reunión Consejo Técnico 
Ciudadano 

Partido Político Futuro Charla Retos del Sistema 
Anticorrupción 

Instituto de Información 
Estadística y Geográfica de 

Jalisco IIEG Jalisco 

Firma de convenio entre el 
IIEG y la SEAJAL. 

Instalaciones del Colegio de 
Jalisco 

Reunión de trabajo reforma 
2.0 con el tema Servicio 
Profesional de Carrera 

Hotel Country, Zapopan, 
Jalisco 

Reunión de trabajo con el 
Fiscal Anticorrupción 

Congreso del Estado Participación en el 
seguimiento a las Mesas para 

la Reforma 2.0 del SEAJAL. 
Restaurante Degollado, 

Guadalajara Centro. 
Reunión con Enrique Ibarra, 

secretario 
general de gobierno de 

Jalisco, Proyecto 
de Ley de Archivos. 

ITEI Segundo Plan de Acción Local 
Gobierno Abierto con 

Ayuntamientos 
Fiscalía Estatal Reunión de trabajo Consejo 

Técnico Ciudadano 
Hotel Country Zapopan, 

Jalisco 
Reunión de trabajo CPS con la 

SE y 
algunos integrantes del CC. 
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Congreso del Estado 

Participación en las Mesas 
para la Reforma 2.0 del 

SEAJAL, se presentó 
propuesta para mejorar el 
funcionamiento de los OIC. 

UNIVA Reunión de Trabajo con la Red 
de Mujeres Anticorrupción 

(REMA). 
CASA ITESO Conversatorio CIMTRA 2019. 

 
CUCEA Reunión de trabajo 

evaluaciones a los Órganos 
Internos de Control - 

Contraloría 
CANAL 44 Entrevista tema Sistema 

Estatal Anticorrupción 
Congreso del Estado 

 
Participación en las Mesas 

para la Reforma 2.0 del 
SEAJAL. 

CUCEA 
 

Reunión de trabajo para la 
elaboración de la Opinión 

Técnica 
a la Contraloría del Estado 

sobre los OIC (evaluaciones a 
los Órganos Internos de 
Control – Contraloría) 

Fiscalía Estatal Reunión de trabajo Consejo 
Técnico Ciudadano. 

CUCEA Portal WEB SEAJAL. 
 

CUCEA Foro TIC´s para el combate a 
la corrupción 

Organizado por la SE. 
CUCEA Reunión de trabajo CPS, 

planeación y elaboración de 
Criterios para la elaboración 
del dictamen técnico de las 
evaluaciones del perfil de 
Contraloría Ciudadana de 

Zapopan 
Congreso del Estado 

 
Participación en las Mesas 

para la Reforma 2.0 del 
SEAJAL. 

ASEJ Reunión de seguimiento para 
la Ley de Archivos 

Congreso del Estado Evento sobre el traspaso de la 
Presidencia 
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del CPS del Sistema 
Anticorrupción de 

Tlaquepaque. 
Congreso del Estado Reunión equipo de Asesores 

del Congreso 
con el CPS, SE, Contraloría y 
Auditoría. Tema: Ley Estatal 

de Archivos 
Centro de Prevención Social  Reunión de Trabajo para el 

diagnóstico de violencia, 
seguridad y corrupción. 

ITEI Taller de Planeación y 
Programación 2020. 

Colegio de Jalisco COL-JAL Reunión del CPS con su 
homólogo de Sinaloa. 

ITEI Reunión de trabajo con el 
experto Ramón Aguilera, para 
ver aspectos del avance de la 

Ley Estatal de Archivos. 
 

Mes Organismos/institución Objetivo y/o Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraloría del estado de 
Jalisco y el municipio de 

Tecolotlán. 
 

Participación como testigo en 
la firma de un convenio entre 

la 
Contraloría del estado de 
Jalisco y el municipio de 

Tecolotlán. 
Contraloría del estado de 
Jalisco y el municipio de 

Zapotlán el Grande. 
 

Participación como testigo en 
la firma de un convenio entre 

la 
Contraloría del estado de 
Jalisco y el municipio de 

Zapotlán el gGande 
 

Universidad Panamericana Reunión con personal de la UP 
proyecto educando abogados 

en la ética 
 

Fiscalía Estatal Reunión de trabajo con el 
Doctor Macedonio Tamez 

Guajardo, jefe del Gabinete 
de Seguridad, con el tema 

“Fiscalía que sirva a Jalisco” 
Colegio de la Barra de 

Abogados 
Participación como ponente 

en el panel de transparencia y 
combate a la corrupción. 
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Agosto 2019 

UNIVA Aplicación del CASO práctico a 
aspirantes al proceso de 

Contraloría Ciudadana del 
Municipio de Zapopan. 

Auditorio 2, Unidad 
Administrativa Basílica del 

Municipio de Zapopan. 

Entrevistas a aspirantes al 
proceso de Contraloría 

Ciudadana del Municipio de 
Zapopan. 

DIF Reunión con el Contralor. 
Oficina del CPS en las 

instalaciones de la Secretaría 
Ejecutiva de SEAJAL 

Continuación de la Sesión 
permanente del CPS para los 
trabajos a realizar con motivo 
del proceso de aspirantes a la 

Contraloría Ciudadana de 
Zapopan. 

CANACO Reforma 2.0 del SEAJAL. 
ITEI Evento Gobierno Abierto. 

Municipios de Altos - Sur Participación como testigo en 
la firma de los convenios en 

materia de ética y 
mecanismos de prevención 

entre la Contraloría del estado 
de Jalisco y los municipios que 
integran la región Altos-Sur de 

Jalisco. 
Jalisco TV Entrevista al presidente 

Freddy Mariñez, en el 
programa contrastes. 

 
Ayuntamiento de Guadalajara Conferencia “Mecanismos de 

evaluación, transparencia y 
rendición de cuentas” 

Casa ITESO Clavijero 6° Informe del observatorio 
del SEA. 

ITEI Asistencia a la 3 sesión del 
Comité Coordinador del 

SEAJAL. 
ITEI Reunión del Comité 

Coordinador del Sistema 
Anticorrupción de Jalisco. 

Fiscalía Estatal Participación en la reunión de 
consejo técnico ciudadano de 

la fiscalía estatal. 
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Mes Organismos/institución Objetivo y/o Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 2019 

ITEI 
 

Participación en la jornada de 
capacitación Transparencia y 

Combate a la Corrupción. 
Observatorio del SEA Reunión con integrantes del 

Observatorio permanente del 
SEA. 

Congreso del estado de Jalisco Comisión de participación 
ciudadana con la Diputada 

Mariana Fernández Ramírez 
EL Colegio de Jalisco 

 
Conferencia Magistral del Dr. 
Jesús Ibarra con el tema “El 

Estado de Derecho y el Pacto 
por la Integridad de Jalisco” 

Fiscalía Estatal Reunión de trabajo del 
Consejo Técnico Ciudadano 

de la Fiscalía Estatal. 
ITEI Seguimiento a Plan de Acción 

Gobierno Abierto 
ITESO Conversatorio “Educación, 

Universidad y Anticorrupción” 
ITESO Conferencia Tramas de la 

Corrupción: Aspectos jurídicos 
y políticos. 

ITESO Conferencia Usos políticos de 
la Anticorrupción. 

SOS Capitulo Jalisco Mesa de Seguridad Social SOS 
Capitulo Jalisco. 

ITESO Conferencia Política Nacional 
y Estatal Anticorrupción. 

Programa de Televisión 
Quiero TV 

Corrupción Barómetro Global 

Sinaloa Foro: 
Desafíos, obstáculos y 

oportunidades de los Comités 
de Participación Ciudadana de 

los Sistemas Estatales 
Anticorrupción. 

SEAJAL Firma de Convenio entre 
SEAJAL y la Organización Civil 

“Jalisco Cómo Vamos” 
Zona 3 Noticias cara a cara Tema: Sentencias del Tribunal 

administrativo. 
 

Mes Organismos/institución Objetivo de la reunión 



 

Informe de actividades Comité de Participación Social 
2018 (noviembre y diciembre) - 2019 

17 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 2019 

Programa de Radio Líder 
Informativo 91.9 FM 1070 AM 

Tema: Tribunal de Justicia 
Administrativo 

Programa de Televisión Canal 
44 

 

Tribunal de Justicia 
Administrativo y los retos del 

Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

Casa ITESO Clavigero Presentación de resultados de 
evaluación a municipios en 

Jalisco sobre la Transparencia 
 
 
 
 
 
 
 

Sala Circular del Trompo 
Mágico 

 

Informe público del Dr. 
Freddy Mariñez Navarro con 
motivo de la conclusión del 

periodo como presidente del 
CPS-SEAJAL 

Asume la presidencia la Dra. 
Lucía Almaraz Cazarez con 
motivo de la conclusión del 

periodo de presidencia del Dr. 
Freddy Mariñez Navarro 

La comisión de Selección del 
SEAJAL le toma protesta al 
nuevo integrante del CPS-
SEAJAL Dr. David Gómez 

Álvarez 
 

Mes Organismos/institución Objetivo y/o Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El CPS se integra al Consejo 
Multisectorial de 

CosTransparency, iniciativa 
del ITEI, en Casa Jalisco. 

Sumarse a la incitativa de 
CosTransparency. 

Dialogo con Organizaciones 
de la Sociedad Civil sobre 

avances del SEAJAL 

Vinculación con actores de la 
sociedad civil. 

Aplicación de examen a 
aspirantes para la titularidad 

de PRODEUR Procurador 
Urbano, en las instalaciones 

del CUCEA. 

Dar cumplimiento al proceso 
estipulado como parte del 

trabajo para elaborar Opinión 
Técnica de perfiles. 

Evento presentación de la 
campaña “Empresas en Pro de 

la Integridad, Aquí no le 
entramos a la corrupción”, en 

la Cámara de Comercio. 

Vinculación con actores del 
sector privado. 

Entrevistas de PRODEUR 
aspirantes a la titularidad de 

Dar cumplimiento al proceso 
estipulado como parte del 
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Noviembre 2019 

Procurador Urbano, en 
Congreso del Estado. 

trabajo para elaborar Opinión 
Técnica de perfiles. 

Entrevista radio Metrópoli 
programa Política en Directo. 

Difusión de la integridad 
pública y el control de la 

corrupción. 
Entrevista de televisión 

programa Canal 44. 
Difusión de la integridad 
pública y el control de la 

corrupción. 
Entrevista de radio programa 

W Radio México. 
Difusión de la integridad 
pública y el control de la 

corrupción. 
XXXI Congreso 

Iberoamericano de 
Municipios, panel en Centro 
Internacional de la Amistad. 

Difusión de la integridad 
pública y el control de la 

corrupción. 

El CPS asiste al informe de 
actividades de la Diputada 

Mirza Flores presidenta de la 
Comisión de Vigilancia y 
Sistema Anticorrupción 

Vinculación con actores del 
sector público. 

Firma del convenio entre 
Contraloría y Ayuntamiento 
de Guadalajara del nuevo 

Código de Ética y 
Lineamientos de la Unidad 

Especializada en Ética e 
Integridad Pública. 

Vinculación con actores del 
sector público. 

II Cumbre de la convención 
Nacional de Fiscales 

Anticorrupción. 

Vinculación con actores del 
sector público. 

 

Mes Organización / Instancia Objetivo y/o Actividad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuentro sobre transparencia 
legislativa y parlamento 

abierto 
 

El proceso para legislar la 
Reforma 2.0 del SEAJAL 

Pabellón de Transparencia FIL 
2019 

Panel de Integridad, 
Transparencia y Gobierno 
Abierto en combate a la 

corrupción 
 

Pabellón de Transparencia FIL 
2019 

Designaciones Públicas y 
Servicios Civil de Carrera en 

combate a la corrupción 
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Diciembre 2019 

Encuentro Internacional de 
Gobierno y Sociedad Civil 

Integridad Pública: 
Percepción y resultados en 

combate a la corrupción 
Programa Líder Informativo 

91.9 FM 1070AM 
 

Dialogo sobre Reforma 2.0 
del SEAJAL 

 
Dia Internacional Contra la 

Corrupción en representación 
de SEAJAL Los Pinos México 

D.F. 
 

Organizaciones Ciudadanas y 
Gobierno, preparan paneles 

de temas en combate a la 
corrupción 

 Radio Programa Líder WRadio 
 

Dialogo contra la Corrupción 

 Dia Internacional Contra la 
Corrupción (ASEJ) 

Jornadas contra la 
Corrupción 2019 

3° Informe de actividades del 
presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco frente al Poder 

Judicial 

Magistrado Ricardo Suro 
Esteves, reitera su 

compromiso con el Sistema 
Estatal Anticorrupción del 
Estado de Jalisco, busca 

combatir, prevenir y 
sancionar hechos de 

corrupción. 

 
Radio Programa Tela de juicio 

DK 1250AM 
 

 
Dialogos Anticorrupción. 

 

Tercera Sesión Ordinaria de la 
Asamblea Plenaria de la 
Comisión de Contralores 
Municipios-Estado 2019 

 

Presentación de Diagnostico 
sobre practicas de contraloría 

 

Programa de televisión 
Canal44TV 

 
 

Entrevista: Feminicidios en 
Jalisco, firma del Tmec, 

incremento al salario mínimo 
y Consulta del Tren Maya. 

Radio Programa NTR  1010AM 
 

Dialogo sobre Secretaria de 
Salud Jalisco 

Radio Programa WRadio 
Guadalajara 1190AM 

 

Dialogo sobre Designaciones 
Públicas 

Radio Programa Líder 
Informativo 91.9 FM 1070AM 

 

Dialogo sobre Designaciones 
Públicas 
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SESAJ Presentación: Practicas 
Archivísticas en la 

Administración Pública 
Estatal en Jalisco 2019 

 

b. Sesiones y reuniones de trabajo  

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción de Jalisco y al Artículo 4 del Reglamento Interno del CPS-SEAJAL, se 

realizaron un total de 14 Sesiones Ordinarias y 02 sesiones extraordinarias. 

 

Fecha Tipo de Sesión Acuerdos 

27 de Noviembre 2018 Sesión ordinaria PRIMERO. Se acuerda que el Dr. 
Jesús Ibarra trabaje en la 

propuesta de acuerdo para 
solicitar personal de apoyo para 

el CPS. 
 

SEGUNDO. Se acuerda que se 
cambien los archivos del CPS al 
lugar donde opera la Secretaría 

Ejecutiva del SEAJAL, que es en la 
Contraloría del estado. 

06 de Diciembre 2018 Sesión ordinaria ÚNICO. Se acuerda que el Dr. 
Jesús Ibarra trabaje en una 
propuesta de acuerdo para 

solicitar personal de apoyo para 
el CPS y que se presente en 

sesión para su respectiva 
aprobación. 

09 de Enero 2019 Sesión ordinaria PRIMERO. Se aprueba el Informe 
Anual de trabajo del CPS y se 

autoriza al presidente notificarlo 
a la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción del 

Estado de Jalisco. 
 

SEGUNDO. Se acuerda que los 
integrantes del Comité de 

Participación Social se reúnan en 
medida de lo posible, un día de la 

semana para reuniones de 
trabajo, siendo el día martes a las 

10:00 am de cada semana. 
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05 de Febrero 2019 Sesión ordinaria PRIMERO.  Se autoriza el 
acuerdo para solicitar a Órgano 

de Gobierno de La Secretaría 
Ejecutiva, la creación de la figura 

de enlace permanente del CPS 
con la Secretaría Ejecutiva, así 

como, de un perfil de apoyo a las 
actividades del CPS que se 

justificarán en dicho acuerdo, así 
mismo, se autoriza agregar en 

dicho acuerdo la opinión del CPS 
al documento denominado 

“Análisis del proceso de 
reclutamiento y selección del 

personal de la secretaría 
ejecutiva del sistema estatal 

anticorrupción”. 
 

SEGUNDO. Se autoriza el 
acuerdo para presentar una 

propuesta para la creación de un 
portal electrónico y de identidad 

gráfica del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de 

Jalisco. 
 

TERCERO. Se aprueba el Plan de 
Trabajo del CPS 2019 y se 

autoriza al presidente notificarlo 
a la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción del 

Estado de Jalisco. 
05 de Marzo 2019 Sesión ordinaria ÚNICO. Se acuerda realizar un 

oficio para dar contestación a la 
solicitud de la Comisión de 

Vigilancia y Sistema 
Anticorrupción del Congreso del 

estado, rechazando la 
participación por razones de 

tiempo (la solicitud se hizo de un 
día para otro). 

30 de Abril 2019 Sesión ordinaria 1. Sobre la participación del CPS 
en el nuevo proceso de 
Reclutamiento y Selección de 
Candidatos para ocupar 
vacantes de directores de la 
Secretaría Ejecutiva se acordó 
realizar la intervención en 
calidad de acompañamiento.  

2. Sobre la participación del CPS 
en la revisión de la licitación 
del Poder Ejecutivo para 
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arrendamiento de maquinaria 
pesada se acordó que el 
presidente en el ámbito del 
Comité Coordinador 
mantenga la función de 
relatoría en coordinación con 
los enlaces institucionales y 
que el CPS será un revisor 
crítico de los insumos 
generados desde el Comité 
Coordinador. 

3. Se elaboró una solicitud al 
Consejo de la Judicatura para 
que se revise el caso del 
periodista Pedro Mellado. 

4. Se acordó unirse a la postura 
de Magistrada y la Barra de 
Abogados respecto a la no 
injerencia del legislativo y el 
ejecutivo en la designación de 
magistrados y jueces.  

5. Se acordó que el CPS apoyará 
al CESP para la elaboración de 
un diagnóstico respecto al 
problema de la corrupción ya 
sea en el diseño del protocolo 
de investigación o bien en el 
diseño de los Términos de 
Referencia.  

6. Sobre la participación del CPS 
en el Taller de Planeación 
Estratégica del Plan Estatal de 
Gobernanza y Desarrollo del 
estado de Jalisco, se acordó 
que el  Dr. Freddy Mariñez 
estará en representación del 
CPS.  

7. Sobre la participación en el 
Proyecto Promoviendo la 
Transparencia (Reto de 100 
días) se acordó que la Dra. 
Lucía Almaraz asistirá en 
representación del CPS.  

8. Sobre la participación del CPS 
en la iniciativa de Ley Estatal 
de Archivos se acordó que el 
Dr. Freddy Mariñez atenderá 
este punto.  

9. Se acordó que el Dr. Freddy 
Mariñez atenderá la Sesión 
Plenaria de Secretarios 
Técnicos y presidentes de los 
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CPC´s de los 28 SEA. 
Convocada por el CPC-SNA.  

10. Se acuerda presentar una 
solicitud al Consejo de la 
Judicatura del Poder judicial 
del Estado de Jalisco, para 
revisar un caso dictado en el 
toca de apelación número 
164/2018 por la Cuarta Sala 
del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco, 
en relación a las notas 
periodísticas publicadas en el 
periódico “El Informador” el 
día 25 de abril del 2019, y en 
la página electrónica 
“Partidero. Periodismo de 
Diez” publicada el 22 de abril 
de 2019. 

06 de mayo 2019 Sesión ordinaria ÚNICO. Se acuerda que los 
integrantes del Comité de 

Participación Social trabajen de 
manera coordinada en las 

propuestas para la Reforma 2.0, 
para que en la próxima sesión se 
estén trabajando en los formatos 

de trabajo que maneje la 
comisión del congreso y se estén 

enviando las propuestas ya 
colegiadas a la comisión 

correspondiente. 
11 de junio 2019 Sesión ordinaria PRIMERO. Que la Dra. Annel 

Vázquez dará seguimiento al 
tema del método Kerkus para 
que de manera posterior se 

realice una propuesta para la 
incorporación al protocolo de 
participación de este método, 

dando el crédito correspondiente 
a la autora del método, así como 

respetando en todo momento 
los derechos de autor. 

 
SEGUNDO. Se acuerda que 
presidente Freddy Mariñez, 

busque una reunión entre los 
integrantes del CPS y los 
integrantes del Comité 

Coordinador en especial con el 
titular de la Fiscalía y de la 
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Contraloría del estado para ver el 
tema de la Reforma 2.0. 

 
TERCERO. Se acuerda que el 
presidente Freddy Mariñez, 
concrete una reunión con el 

alcalde del municipio de Zapopan 
para hacerle llegar las 

recomendaciones para que el 
CPS pueda participar con la 

emisión del informe de opinión 
técnica en el proceso del Órgano 

Interno de Control (OIC) del 
Ayuntamiento de Zapopan. 

 
CUARTO. Se acuerda que los 

integrantes del Comité de 
Participación Social enviarán de 

manera semanal -cada viernes- la 
agenda pública de sus 

actividades por medios digitales 
para que se concentre en un solo 
documento y se remita a la Dra. 

Annel por parte del enlace de 
transparencia y pueda ser 

publicada en el portal web oficial 
del CPS. 

16 de Julio 2019 Sesión ordinaria PRIMERO. Que la Dra. Annel 
Vázquez dará seguimiento al 

tema del protocolo de denuncias, 
enviando al correo electrónico de 
los miembros el documento final 

para su debida autorización. 
 

SEGUNDO. Se acuerda que el Dr. 
Jesús Ibarra, elabore un acuerdo 
para que el presidente del CPS 

presente al Comité Coordinador 
un oficio en donde se les exhorte 
a participar en la plataforma para 

las denuncias. 
 

TERCERO. Se acuerda que el día 
de hoy se realicen y firmen por 
parte del presidente los oficios 

de respuesta a la Secretaría 
Técnica del SEAJAL y los oficios 

de invitación a: 
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1. Observatorio Legislativo 
del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores 

de Occidente; 
2. Observatorio 

permanente del Sistema 
Anticorrupción del 
estado de Jalisco; 

3. CIMTRA (Ciudadanos 
por Municipios 
Transparentes); 

4. AMEDI (Asociación 
Mexicana de Derecho a 
la Información Capítulo 

Jalisco); 
 

CUARTO. Se acuerda que se 
envíe un oficio al alcalde del 

municipio de Zapopan, 
especificando que la 

participación del CPS será en 
estricto apego a la convocatoria y 
que se harán llegar en tiempo y 

forma los criterios de 
elaboración de la opinión técnica 
de los perfiles de aspirantes a la 

titularidad del Órgano Interno de 
Control (OIC) del Ayuntamiento 
de Zapopan y el informe con las 

opiniones técnicas de los perfiles 
de aspirantes a la titularidad del 
Órgano Interno de Control (OIC) 
del Ayuntamiento de Zapopan. 

 
QUINTO. Se acuerda que asistan 

en representación del CPS los 
C.C. Dra. Annel Vázquez como 

del Dr. Jesús Ibarra, al evento del 
cambio de mesa el Consejo 

Ciudadano de Guadalajara, el 
próximo día miércoles a las 10:45 

am en el Ayuntamiento de 
Guadalajara. 

26 de Julio 2019 Sesión extraordinaria PRIMERO. Se autorizan los 
“Criterios para la elaboración del 
dictamen técnico de las 
evaluaciones del perfil: 
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Contraloría Ciudadana del 
Municipio de Zapopan”. 

07 de Agosto 2019 Sesión ordinaria PRIMERO. Se declara en receso 
la sesión permanente de trabajo 

del Comité de Participación 
Social, misma que será retomada 

el día 12 doce de agosto del 
2019, en las instalaciones de la 

UNIVA a las 17:00 horas. 
27 de Agosto 2019 Sesión extraordinaria PRIMERO. Se autoriza el acuerdo 

para solicitar a las autoridades 
correspondientes una revisión a 
la disminución de los recursos 
asignados para el gasto corriente, 
contratación de personal y demás 
requerimientos presupuestales 
de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción del 
Estado de Jalisco, así como, de 
promover la entrega de dicha 
ministración de recursos y 
facilitar la contratación del 
personal de acuerdo a las 
consideraciones indicadas en este 
acuerdo. 

17 de Septiembre 2019 Sesión ordinaria PRIMERO.  Se autoriza la 
presente sesión el documento 
denominado “informe anual con 
motivo de la conclusión del 
periodo del Dr. Freddy Mariñez 
Navarro, como presidente del 
CPS”. 
 
SEGUNDO. Los miembros del CPS 
se dan por enterados del estado 
que guardan los archivos bajo 
resguardo del Comité de 
Participación Social del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Jalisco. 

22 de Octubre 2019 Sesión ordinaria PRIMERO. Se acuerda para el 
tema de la participación con la 

opinión técnica para Procurador 
Urbano, concretar una reunión 

con Héctor Castañón, para el día 
viernes o jueves a las 12:00 hora 

para ver el tema del caso 
práctico, así mismo, presentar un 
borrador del caso práctico para 
el 29 de octubre de 2019, y se 
fija la semana del 04 al 07 de 
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noviembre, para la aplicación del 
caso práctico, y finalmente la 
sesión para emitir la opinión 

sería el martes 12 de noviembre 
de la actual anualidad. 

 
SEGUNDO. Se acuerda aprobar el 

documento de respuesta al 
escrito presentado por el C. Jorge 
Sandoval, quien fue aspirante al 

cargo de Contralor Ciudadano del 
H. Ayuntamiento de Zapopan, 

Jalisco, así mismo se autoriza que 
se notifique por conducto del 

presidente del Comité de 
Participación Social. 

 
TERCERO. Se acuerda que la 

sesión del 26 veintiséis de 
noviembre de 2019, se presente 
el borrador del plan de trabajo 

para sus modificaciones y debida 
aprobación. 

 
CUARTO. Se aprueba por 

unanimidad de votos nombrar al 
Dr. José de Jesús Ibarra 

Cárdenas, como representante 
de este Comité para integrar la 

Comisión de Vigilancia del Centro 
de Evaluación de Control y 

Confianza del Poder Judicial, y se 
autoriza al presidente notificar 
mediante oficio al Magistrado 

Ricardo Suro Esteves, presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado. 
01 de Noviembre 2019 Sesión ordinaria ÚNICO. Se aprueba por 

unanimidad de votos que el Dr. 
José de Jesús Ibarra Cárdenas, 

elabore el acuerdo para nombrar 
como próxima presidenta del 
CPS a la Dra. Lucía Almaraz. 

19 de Diciembre 2019 Sesión ordinaria PRIMERO. El 20 de diciembre del 
presente año, se hace la 
presentación del diagnostico de 
archivo, la Dra. Nancy queda 
asignada para coordinar evento. 
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SEGUNDO. Se da seguimiento a la 
petición del Comité de 
Participación Social de 
Tlaquepaque, bajo los 
mecanismos de la Dra. Annel y 
que abundo el Dr. Jesús. Expuesto 
en el punto 5 cinco del Orden del 
Dia. 
 
TERCERO. Se continuará 
realizando la aportación de los 
integrantes para gastos o costos 
asociados de la naturaleza de la 
función del Comité de 
Participación Social. 
 
CUARTO. Se aprueba en lo 
general el Manual de Sentencias 
Ciudadanas; después de haber 
realizados las adecuaciones 
pertinentes, se publicarán en el 
portal para que se conozca, y con 
el compromiso o acuerdo del 
subirlo al Comité Coordinador 
para que se realice a través de las 
dos vías, antes comentadas. Un 
manual de comprensión de 
sentencias, y manual de 
redacción para el Tribunal de 
Justicia Alternativa, aprobando 
los ejes de trabajo y las 
actividades, en lo general para 
desarrollar en el plan de trabajo 
2020, confirmando la fecha de 
socialización el martes 14 de 
enero del presente año a las 
10:00 diez horas en las 
instalaciones del  CUCEA, si se 
permiten las gestiones en mesas 
simultaneas, y además previo se 
presentara la metodología o 
diseño de la organización, y de ser 
posible en la siguiente sesión 
presentar el plan de trabajo para 
su aprobación y conocimiento de 
manera social. 

 
 

Con la intención de consolidar los procesos de trabajo del CPS-SEAJAL, se realizaron un total 

de 12 de Reuniones de Trabajo.  
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Fecha Sede Objetivo(s) 

09 de Enero 2019 Colegio de Jalisco Presentar avances del Plan de 
Trabajo 2019. 

17 de Enero 2019 Colegio de Jalisco Presentar segundo paquete de 
avances del Plan de Trabajo 

2019. 
05 de Febrero 2019 ITESO Aprobación Plan de Trabajo 2019 

y enlaces para el CPS. 
19 de Marzo 2019  Seguimiento de Acuerdos 
04 de Abril 2019 ASEJ Definir detalles sobre la 

presentación de la página del 
SEAJAL. 

09 de Mayo 2019 SESAJ Establecer líneas de coordinación 
y trabajo con la SESAJ. 

24 de Julio 2019 CUCEA Planeación y elaboración de 
Criterios para la elaboración del 

dictamen técnico de las 
evaluaciones del perfil de 
Contraloría Ciudadana de 

Zapopan. 
09 de Agosto 2019 SESAJ Seguimiento de Acuerdos. 
16 de Agosto 2019 CUCSH Seguimiento de Acuerdos. 

07 de Octubre 2019 CUCEA Afinar detalles sobre planeación 
y logística de Informe Público 

22 de Noviembre 2019 SESAJ Definición de Matriz de 
Planeación para Plan de Trabajo 

CPS 2020 
11 de Diciembre 2019 CUCEA Seguimiento de Acuerdos. 

III.- Insumos técnicos de trabajo 

Como parte del trabajo realizado durante el año, se elaboración insumos técnicos de 

trabajo. Dichos insumos técnicos, implicaron hacer trabajo de investigación y establecer 

líneas estratégicas de colaboración con actores y expertos en los temas relacionados al 

control de la corrupción. Como resultado de lo anterior, se tienen 04 productos. A 

continuación se presenta lo más relevante de su contenido. Los insumos técnicos de trabajo 

se pueden consultar en: http://cpsjalisco.org 

a. Opinión Técnica para el fortalecimiento y evaluación de Órganos Internos de 

Control. 

Con el objetivo de emitir la recomendación sobre el fortalecimiento de la evaluación de OIC, 

el CPS llevó acabo dos sesiones de trabajo: el día 17 y el día 24 de julio. Ambas sesiones de 

trabajo tuvieron como sede el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
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(CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, contando con la presencia de perfiles técnicos 

expertos en los temas auditorías, fiscalización y rendición de cuentas. 

De manera general, en ambas reuniones se profundizó sobre las diferentes prácticas, 

normativas y áreas de oportunidad que existen hoy en día y que configuran la realidad en 

la que operan los OIC. De manera particular, durante la primera reunión de trabajo, se 

revisaron los instrumentos que en su conjunto forman parte de la evaluación que se hace a 

los OIC, entre los que se encuentran:  

a) Libro Electrónico de Gobierno. 

b) Formato Plan Anual de Auditoria. 

c) Formato Programa Anual de Trabajo de OIC. 

d) Reporte de Auditorias.  

Durante la segunda reunión, se hizo una revisión de los “Lineamientos Generales de la 

Actuación y Desempeño de los OIC de la Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública y su Coordinación con la Contraloría del estado de Jalisco”.  

Las conclusiones de ambas reuniones de trabajo tuvieron como resultado una serie de 

observaciones que derivan en dos tipos de recomendaciones: la primera relacionada con 

elementos susceptibles de mejora (ESM) y la segunda sobre aspectos a considerar para el 

cumplimiento o fortalecimiento institucional (CFI). 

 

Código de 

recomendación 

Tipo de línea de 

acción 

Tiempo a 

implementar 

Comentario adicional 

ESM01 Herramienta de 

política 

Corto plazo 

(6 a 8 meses) 

Se sugiere contemplar la posibilidad de abrir un 

curso de capacitación sobre diseño e 

implementación de tableros de control en la 

gestión pública 

ESM02 Herramienta de 

política 

Corto plazo 

(6 a 8 meses) 

Se recomienda trabajar de manera colaborativa 

con instancias académicas y de planeación. 

CFI01 Instrumento de 

política 

Corto plazo 

(6 a 8 meses) 

Se recomienda tener documentos de trabajo 

de cada producto señalado para ser 

distribuidos entre expertos para 

retroalimentación. 
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CFI02 Herramienta de 

política 

Corto plazo 

(6 a 8 meses) 

La bitácora se considera una buena práctica en 

la gestión pública y es sencillo poner en marcha 

dicha acción. 

CFI03 Fortalecimiento 

institucional 

Largo plazo 

(18 a 24 

meses) 

Se recomienda hacer los esfuerzos 

institucionales necesarios para avanzar hacia 

OIC que cuenten con una estructura sólida y 

con las capacidades institucionales necesarias 

para su adecuado funcionamiento. 

CFI04 Herramienta de 

política 

Mediano plazo 

(12 a 18 

meses) 

Es importante empezar a considerar las 

implicaciones que trae consigo la puesta de la 

Ley General de Archivos y en particular las 

auditorías archivísticas. 

CFI05 Mejora 

regulatoria 

Corto plazo 

(6 a 8 meses) 

Al ser lineamientos las enmiendas señaladas 

pueden ser adoptadas rápidamente. 

 

 

b. Propuesta metodológica para la elaboración del Diagnóstico sobre violencia, 

inseguridad y corrupción en el Área Metropolitana de Guadalajara. 

Con la intención de avanzar en el trabajo interinstitucional derivado de la Recomendación 

General 2/2018, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Jalisco 

sobre el derecho a la seguridad ciudadana y los derechos humanos de las comunidades 

universitarias de Jalisco, en donde se recomienda empezar a trabajar de manera 

coordinada entre el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y el Consejo 

Estatal de Seguridad Pública, en un diagnóstico para el Área Metropolitana de Guadalajara 

(AMG) sobre inseguridad, violencia y corrupción, se presenta la propuesta metodológica 

para la elaboración de dicho diagnóstico.  

La propuesta nace como resultado de varias mesas de trabajo que tuvieron lugar entre junio 

y agosto del 2019. 

Como resultado de las mesas de trabajo se establecieron varias líneas de acción con el 

objetivo de conceptualizar los alcances del diagnóstico. Para lo anterior, dos de las 

actividades iniciales fueron la:  
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1) Revisión de literatura especializada en los temas: con la intención de establecer aquellos 

elementos tanto teóricos como conceptuales sobre los temas de inseguridad, violencia y 

corrupción, que fueran útiles para establecer definiciones y las aproximaciones para su 

observación y medición.  

2) Revisión de bases de datos: una vez establecido el marco teórico y conceptual, se hizo una 

revisión de instrumentos estadísticos vigentes para identificar todos aquellas variables e 

indicadores disponibles para la medición de las temáticas de interés.  

Una vez hecho esto, se pasó a la siguiente etapa para la elaboración del diagnóstico, la cual 

consistió definir la propuesta metodológica. Dicha propuesta, contempla aspectos tanto de 

forma como de fondo. En los aspectos de forma, se establecen los lineamientos generales 

relacionados con la estructura del documento, desarrollo general de los apartados y 

recomendaciones sobre la redacción. Por otro lado, los aspectos de fondo, se concentran 

en aquellos elementos metodológicos y técnicos a tener en consideración para darle 

sustento al contenido del texto. Entre dichos elementos encontramos: objetivos, métricas 

de medición, instrumentos estadísticos, métodos y técnicas de análisis de información. 

 

c. Diagnóstico Situacional en materia de Contraloría Social. 

En un trabajo colaborativo entre la Contraloría del Estado de Jalisco y el CPS, se llevó acabo 

el Diagnóstico Situacional en materia de Contraloría Social en programas y acciones 

municipales en Jalisco. Para lo anterior, se diseñó un cuestionario con tres ejes temáticos:  

1. Áreas operativas y/o de coordinación para promover actividades de Contraloría Social: 

con el objetivo de conocer al número de servidores públicos realizando actividades de 

Contraloría Social, la capacitación que estos han recibido, la vinculación con organizaciones 

académicas o de la sociedad civil y los insumos con los que trabajan.  

2. Promoción de la Contraloría Social: con el objetivo de conocer las acciones que se realizan 

de forma específica por parte de los Servidores Públicos Municipales, para difundir este 

mecanismo en los programas ejercidos con recursos propios, así como materiales utilizados.  

3. Resultados de la Contraloría Social: con el objetivo de conocer las acciones de seguimiento 

implementadas a la vigilancia ciudadana como lo son, las sugerencias o denuncias hechas 

por los ciudadanos o comités constituidos.  
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Lo anterior se hizo en consistencia con lo establecido en el objetivo de revisar a fondo la 

experiencia de la Contraloría Social en Jalisco para emitir un diagnóstico con el propósito de 

hacer recomendaciones de política pública que beneficien a los municipios de Jalisco. Entre 

los resultados más relevantes a destacar están: 

Dimensión Temática Observación / recomendación 

Áreas Operativas y/o de 

coordinación 

Normatividad Es necesario fortalecer la 

fundamentación y motivación de 

la Contraloría Social a nivel 

municipal, pues existe poca 

normatividad aplicable a este 

orden de gobierno. 

Presupuesto La promoción, operación y 

vigilancia de Contraloría Social, se 

realizan con uso del presupuesto 

ordinario del área.  

No se cuenta con presupuesto 

específico para estas actividades. 

Recursos Materiales Existen necesidades de provisión 

de insumos y equipo de oficina, 

para las áreas operativas, pues es 

insuficiente. 

Recursos Humanos Se identificaron casos donde los 

municipios no cuentan con 

personal específico asignado para 

las actividades propias de la 

Contraloría Social. 

Promoción de Contraloría Social Operación de Contraloría Social La mayoría de municipios 

manifestó no instrumentar 

acciones de Contraloría Social en 

programas ejercidos con recursos 

propios. 

Integración de Comités de 

Contraloría Social 

Si bien existe involucramiento de 

los ciudadanos; la difusión y 

promoción de esta figura fueron 
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factores que actuaron en 

menoscabo de este ejercicio. 

Resultados de la Contraloría 

Social 

Seguimiento a la vigilancia 

ciudadana 

Es necesario proporcionar a los 

beneficiarios e integrantes de los 

Comités de Contraloría Social 

capacitación suficiente y 

relevante para la presentación de 

quejas, denuncias o reportes 

ciudadanos; asimismo, los 

municipios deben implementar 

sistemas de identificación y 

archivo, así como informar el 

seguimiento otorgado a dichas 

acciones. 

 

d. Reporte de investigación: prácticas archivísticas en la Administración Pública 

estatal de Jalisco 2019. 

Como parte de la agenda de investigación del Comité de Participación Social (CPS) del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, se arropó durante el 2019 el tema de archivos: 

desde lo conceptual/ teórico, hasta lo organizacional / pragmático. Dentro de ese marco, se 

diseñó un cuestionario como el principal instrumento para recolectar información en 

dependencias y entidades públicas de Jalisco. Esto con el objetivo general de conocer la 

situación que guardan los archivos en el estado. Como objetivos específicos, se definieron 

1) conocer las prácticas y procesos archivísticos cotidianos de las dependencias y entes 

públicos de Jalisco y 2) conocer las capacidades institucionales instaladas en materia 

archivística.  

El cuestionario contó con un total de 64 reactivos, distribuidas en cuatro dimensiones que 

se consideraron relevantes, esto como resultado de la revisión de literatura especializada 

que se hizo sobre el tema y con base algunos cuestionarios ya aplicados en la materia. Las 

dimensiones fueron: perfil del encargado de archivos (PEA), capacidades institucionales (CI), 

gestión y procesos archivísticos (GPA) y relaciones interinstitucionales archivísticas (RIA). 
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Al final del análisis de los resultados, se hacen una serie de recomendaciones que buscan 

atender dos ámbitos: 1) las prácticas cotidianas y procesos archivísticos y 2) el 

fortalecimiento institucional de los archivos públicos.  

Prácticas cotidianas y procesos archivísticos 

Se recomienda establecer un Plan o Programa Semestral de capacitaciones que puede 

agrupar dependencias o entidades públicas por tipo de servicio que bridan o sector al que 

pertenecen. Con esto, se estaría creando una estrategia interinstitucional de formación y 

capacitación. Entre las temáticas a ser consideradas en las capacitaciones se recomienda un 

total de cuatro módulos dirigido principalmente tanto a responsables de los archivos como 

al personal a su cargo: 1) técnicas y métodos de la clasificación archivística, 2) instrumentos 

y organización archivísticas, 3) planeación y gestión archivística y 4) mecanismos de 

coordinación local y nacional en materia archivística. El contenido específico de cada 

módulo se recomienda sea propuesto y consolidado, en colaboración con personas 

expertas en la materia. De manera adicional, se podría incorporar un módulo dedicado a 

buenas prácticas en materia archivística en donde se revisen casos de éxito a nivel 

internacional del contenido de Normas Internacionales, por ejemplo: la GTC-ISO-TR 18492 

en donde se consideran 23 criterios para la digitalización de archivos públicos y Códigos de 

Ética que señalen aspectos relativos a la responsabilidad pública de conservación y 

resguardo de documentos públicos como parte de la memoria institucional.  

Fortalecimiento institucional 

1.Definición de perfil del puesto: se recomienda empezar a trabajar en un perfil de puesto 

por tipo de responsabilidades archivísticas homologado en todo el sector público. Por lo 

que será importante reconocer los niveles de obligaciones a desempeñar por el encargado 

de los archivos y también del equipo que lo acompañe. Esto además de abonar, en general, 

al servicio profesional de carrerea, daría certeza organizacional en las rutinas. Lo cual a largo 

plazo podría ser mimetizado progresivamente a nivel municipal a través de transferencia 

de conocimiento y experiencias.  

2.Manuales de procedimientos: el insumo de trabajo cotidiano para consolidar rutinas 

organizacionales y tener certeza procedimental, debe estar debidamente 
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institucionalizado. El contar con manuales de procedimientos archivísticos en donde se 

consideren: 1) Diagramas de flujo para la clasificación y transferencia documental, 2) 

Criterios para la digitalización de expedientes, 3) Prácticas y conductas susceptibles a 

sanción en materia archivística, 4) Procedimientos de actuación en caso de deterioro y 5) 

Lineamientos en caso de emergencia, son algunos de las temáticas que deben ser 

consideradas.   

3.Condiciones básicas de seguridad y preservación: dotar de infraestructura y programas 

de seguridad en las áreas dedicadas al resguardo de archivos debe ser un área prioritaria 

de atención. El contar con un programa de protección civil adecuado a las condiciones 

físicas del lugar y equipo como extintores de fuego o detector de humo, son unos ejemplos 

de áreas de oportunidad que se pueden atender aprovechando la coyuntura organizacional 

que está por llegar. De igual manera, en medida de las posibilidades de cada dependencia 

y entidad pública, sería deseable contar con un presupuesto mínimo para la restauración 

de documentos y expedientes, en especial lo que tengan valor histórico. Esto con la 

intención de salvaguardar la memoria institucional del sector público. 

4.Unificación de los sistemas de administración y control: para avanzar en un mismo 

sentido tanto a nivel nacional y estatal, se recomienda que contemplar una estrategia para 

la unificación tecnológica de los sistemas de administración y control documental. De tal 

modo que la habilitación de una sola plataforma, facilite la consolidación de los archivos 

digitales dentro de una misma plataforma de trabajo. Una posibilidad para hacer esto es el 

desarrollo de una interface de red similar a intranet.  
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IV.- Opiniones técnicas a cargos públicos 

Como parte de la agenda ampliada de trabajo del CPS-SEAJAL y con el objetivo de fomentar 

la experiencia y el mérito en las personas designadas a cargos públicos, durante el año 2019 

se participó en la elaboración de la Opinión Técnica para la evaluación de los perfiles 

aspirantes a la titularidad de la Contraloría Ciudadana del municipio de Zapopan y de la 

Procuraduría de Desarrollo Urbano de Jalisco.  

a.- Contraloría Ciudadana del municipio de Zapopan 

El 29 de julio del 2019, el Comité de Participación Social emitió los Criterios para la 

Elaboración del Dictamen Técnico de Evaluación de los perfiles para Contralor Ciudadano 

de Zapopan. De manera posterior, el día 12 de agosto se desarrolló el ejercicio de resolución 

de caso práctico en la instalaciones de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), en 

total se contó con un total de 10 aspirantes. Dicho caso, fue elaborado en colaboración con 

el Mtro. Jorge Ventura Alfaro, titular del Órgano de Control Interno de la Secretaría 

Ejecutiva. 

El día 14 de agosto, en instalaciones del Ayuntamiento de Zapopan se realizaron las rondas 

de entrevistas a los aspirantes a ocupar la Contraloría Ciudadana del municipio de Zapopan. 

El día 20 de agosto, el Comité de Participación Social se instaló en sesión permanente a 

efecto de emitir el Dictamen Técnico de Evaluación de los perfiles para su posterior entrega 

al Presidente Municipal de Zapopan      

(http://cpsjalisco.org/zapopancontraloriaciudadana.php)   
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b.- Procuraduría de Desarrollo Urbano de Jalisco 

En las fracción XXXVII del artículo 35 de la Constitución Política del estado de Jalisco, 95 

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como de los artículos 7, 19 y 27 del 

Código Urbano del estado de Jalisco, así como de la base sexta de la Convocatoria a titular 

de la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco se encuentra establecida la 

intervención del Comité de Participación Social en el proceso de elección de la persona que 

ocupe la titularidad de la Procuraduría de Desarrollo Urbano de Jalisco, con la elaboración 

del Dictamen técnico de evaluación de los perfiles de las y los aspirantes. 

Con base en lo anterior, el 01 de noviembre del 2019 el Comité de Participación Social 

emitió los Criterios para la Elaboración del Dictamen con la Opinión de Evaluación de los 

Perfiles para la persona titular de la Procuraduría de Desarrollo Urbano de Jalisco. El día 06 

de noviembre, en instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas de la Universidad de Guadalajara, se desarrolló el ejercicio de resolución 

del caso práctico. En total se contó con un total de 24 aspirantes.  

De manera posterior, los días 12 y 13 de noviembre en instalaciones del Congreso del Estado 

de Jalisco, se realizaron las entrevistas a las personas aspirantes a ocupar la titularidad de 

la Procuraduría de Desarrollo Urbano de Jalisco. El día 14 de noviembre el Comité de 

Participación Social se instaló en sesión permanente a efecto de emitir del Dictamen con la 

Opinión de la Evaluación de los perfiles, misma que se entregó al Diputado José de Jesús 

Hurtado Torres, Presidente de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la 

Gestión del Agua.  

(http://www.cpsjalisco.org/opinionprodeur.php) 
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V.- Informe de actividades anual por integrantes del CPS-SEAJAL 

En esta sección se presentan los informes de las actividades del Plan Anual de Trabajo 2019, 

de manera individual. Ello debido a que la planeación estableció responsables por proyecto. 

Aunque no necesariamente un proyecto estuvo a cargo de una sola persona. De hecho, la 

mayor parte de los proyectos se desarrollaron con al menos dos integrantes del CPS.  

La división temática de los proyectos obedeció a la experiencia profesional e interés de las 

y los integrantes del CPS. La división en proyectos permite realizar un seguimiento más 

estratégico a partir de los subejes del Plan de Trabajo.  

a. Lucía Almaraz Cazarez 

Subeje Plan de Trabajo CPS 
2019 

Actividad(es) Productos(s) / evidencia 

1.3.- Política pública de 
Gobierno abierto para los 
entes públicos municipales y 
estatales 
 

Se realizaron mesas de trabajo 
con el municipio de Zapopan, 
en las que se colaboró en la 
creación de reglamento de 
gobierno abierto municipal. 
 
Se formó parte de los 
compromisos del 2do plan de 
acción de gobierno abierto, 
particularmente en los del 
Poder Judicial. 

Reglamento de gobierno 
abierto del municipio de 
Zapopan. 
 
Se elaboraron dos insumos de 
trabajo para colaborar en el 
avance los compromisos del 
Poder Judicial. 
 
Se acudieron a Reuniones de 
seguimiento de los 
compromisos de gobierno 
abierto del Poder Judicial. 

Justicia abierta: el Tribunal de 
Justicia Administrativa y el 
Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado. 

Manual de comprensión de 
sentencias. 

Se sostuvieron dos reuniones 
con el presidente del TJA. 
 
Se acudió a tres medios de 
comunicación para explicar las 
funciones y alcance del TJA. 

Acompañamiento en la 
construcción de los Sistemas 
Municipales Anticorrupción de 
la Zona Metropolitana del 
Estado. 
 

Se coadyuvo en la instalación 
del Comité Coordinador del 
Sistema municipal de San 
Pedro Tlaquepaque. 
 
Se colaboró en la elaboración 
del Reglamento del Sistema 
Municipal Anticorrupción 
Zapopan.  
 

Dos reuniones con las 
autoridades del municipio de 
Tlaquepaque. 
 
 
Reglamento del Sistema 
Municipal Anticorrupción. 
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Incorporación de la 
Perspectiva de Género en el 
Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 

Se llevó a cabo taller de género 
en colaboración con la 
Contraloría del Estado de 
Jalisco. 

Taller de género. 

Consejo Técnico Ciudadano de 
la Fiscalía Estatal. 

Se llevaron a cabo 8 reuniones 
desde la conformación del 
Consejo. 

Se elaboraron 4 insumos 
técnicos de trabajo:  
 
Tablero de control: 
Fiscalómetro (por aprobar por 
parte del Consejo.) 
 
Metodología para definir 
indicadores para el monitoreo 
de estadísticas de seguridad. 
 
Reseñas sobre metodologías 
de estudios sobre impartición 
de justicia en México. 
 
Propuesta para evaluación de 
desempeño del Sistema de 
Información de Gestión 
Integral (SIGI) de la Fiscalía.  
 
Borrador del Plan de 
Persecución Penal.  

Plataforma de seguridad del 
Estado de Jalisco. 

Se acudieron a 7 reuniones. Se elaboraron la “Propuesta 
teórico conceptual para el 
desarrollo de la Plataforma de 
Seguridad” 

 
De manera adicional y en virtud del cambió de presidencia del CPS-SEAJAL, la Dra. Lucía 

Almaraz Cazarez asumió dicho cargo  el 31 de octubre del 2019, motivo por el cuál ha 

presidido una sesión ordinaria del Comité Coordinador y una sesión extraordinaria del 

Órgano de Gobierno de la SESAJ y desempeñado las funciones correspondientes de acuerdo 

a la Ley del Sistema Anticorrupción de Jalisco durante los meses de noviembre y diciembre 

2019. 

Fecha Tipo se sesión 

25 de noviembre 2019 Quinta sesión ordinaria Comité Coordinador 
25 de noviembre de 2019 Cuarta sesión extraordinaria Órgano de 

Gobierno SESAJ. 
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b. Annel Vázquez Anderson 

Subeje Plan de Trabajo CPS 
2019 

Actividad(es) Productos(s) / evidencia 

3. De vinculación con la 
Sociedad civil 
 

3.1. Red de Participación 
Social 
a) Se creó la Red de 
Mujeres Anticorrupción 
(REMA).  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
b) Se avanzó en la 
integración de la Red de 
Participación Social.  
 
 
 
 
 
3.2 Buzón de quejas y 
denuncias 
Se avanzó en la creación 
de un buzón de queja y 
denuncia ciudadana del 
SEAJAL. Inició como un 
proyecto estratégico del 
CPS, después se propuso, 
se discutió y se aprobó en 
la Comisión Ejecutiva para 
ser presentado al Comité 
Coordinador.  
 
 
 
 
3.3 Política de 
Comunicación  
a) Se renovó la página web 
del SEAJAL con el objetivo 
de presentar de mejor 
manera la información y 

a)Catálogo y directorio de once 
Organizaciones feministas y de 
defensa de los derechos de las 
mujeres que conforman la REMA, 
formato de registro a REMA en 
línea, organización de un 
conversatorio sobre temas de 
género y anticorrupción, la 
propuesta sobre paridad y 
perspectiva de género en las 
mesas de la Reforma 2.0 del 
SEAJAL. 
 
b) Propuestas para ser 
presentadas en sesión ordinaria 
del CPS de: catálogo de 
organizaciones de la sociedad civil 
e instituciones educativas que por 
los temas que defienden sean 
afines a los de la Red, protocolo de 
participación y registro en línea. 
 
 
 
Se elaboraron los siguientes 
documentos, que a su vez fueron 
aprobados por el CPS y después 
presentados a la Comisión 
Ejecutiva: a) Especificaciones 
técnicas y de usabilidad para el 
sistema electrónico de denuncias 
b) Protocolo de denuncia de 
hechos de corrupción con 
Plataforma Incorruptible  
c) Revisión funcional de la 
plataforma Incorruptible 
habilitada para el buzón de 
Denuncias de hechos de 
corrupción. 
 
 
a) Nueva Página web del CPS 
http://cpsjalisco.org. Resultados 
de Google Analitycs muestran que 
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de seguir con la dinámica 
de máxima publicidad. 
Especialmente, 
información que se genera 
de nuestra participación 
en diversas designaciones 
a cargos públicos. 
 
b) Elaboración junto con 
Jalisco como Vamos de la 
propuesta de página web 
e identidad gráfica del 
SEAJAL. Presentación de la 
propuesta al Comité 
Coordinador. 
Participación en los 
diferentes grupos (de 
contenidos y de gobierno) 
para la creación del portal 
web del SEAJAL, 
organizado por la 
Secretaría Ejecutiva. 
 
c) Redes sociales del CPS 
activas, en donde se 
informe de manera 
constante, cotidiana y 
permanente las 
actividades del CPS. 
 

las visitas a la página aumentaron 
al menos 30% en un año, que el 
70% de los que ingresan a la página 
es por búsquedas, es decir, sí está 
funcionando como un repositorio 
de consulta, que era nuestro 
principal objetivo. 
 
b) Propuesta de página web del 
SEAJAL con JCV, propuesta ya 
aprobada por el Comité 
Coordinador de la Identidad 
Gráfica del SEAJAL y participación 
en la creación por parte de la SE 
del portal web del SEAJAL, en los 
diferentes grupos convocados por 
la SE. 
 
c) Cuentas del CPS en twitter (2783 
seguidores) y Facebook (1164 
seguidores) activas, publicando 
información de interés 
diariamente. 
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c. Jesús Ibarra Cárdenas 

Subeje Plan de Trabajo 
CPS 2019 

Actividad(es) Productos(s) / evidencia 

1.1. Política de Adquisiciones 
y Contrataciones 

Este subeje se desarrolló en las 
mesas convocadas por el 
Congreso del Estado a petición del 
Pacto por la Integridad y el Bien 
Ser de Jalisco para reformar el 
marco jurídico del SEAJAL. En las 
mesas 2 y 3 se abordó 
específicamente este tema. 
La información sobre cada mesa 
en el siguiente enlace 
https://integridadybienser.org/ 

- Iniciativa de Decreto que 
reforma, adiciona y 
deroga diversas 
disposiciones de diversos 
ordenamientos del Estado 
de Jalisco, presentada a la 
Comisión legislativa de 
Vigilancia y Sistema 
Anticorrupción. (Reforma 
2.0 al SEAJAL). 

1.4. Justicia abierta: el 
Tribunal de Justicia 
Administrativa y el Supremo 
Tribunal de Justicia del 
Estado. 

Este subeje se desarrolló en las 
mesas convocadas por el 
Congreso del Estado a petición del 
Pacto por la Integridad y el Bien 
Ser de Jalisco para reformar el 
marco jurídico del SEAJAL. En las 
mesas 4 y 5 se abordó 
específicamente este tema. 
La información sobre cada mesa 
en el siguiente enlace 
https://integridadybienser.org/ 
 

- Iniciativa de Decreto que 
reforma, adiciona y 
deroga diversas 
disposiciones de diversos 
ordenamientos del Estado 
de Jalisco, presentada a la 
Comisión legislativa de 
Vigilancia y Sistema 
Anticorrupción. (Reforma 
2.0 al SEAJAL). 

- Manual para la 
comprensión de sentencia 
administrativas sobre 
hechos de corrupción. 
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d. Nancy García Vázquez 
 

Subeje Plan de Trabajo 
CPS 2019 

Actividad(es) Productos(s) / evidencia 

1.2 Programa de Contraloría 
Social conjunto con la 
Contraloría del Estado de 
Jalisco 
 

1. Reuniones de 
planeación de la 
investigación. 

2. Presentación de la 
metodología de la 
investigación 
durante la a 
Asamblea Plenaria 
de Contralores 
Municipios – Estado ( 
9 de abril a las 9:30/ 
Trompo mágico) 

3. Desarrollo de la 
metodología, 
Propuesta de 
cuestionario y Guía 
de llenado (Junio-
Julio). 

4. Levantamiento de 
información (julio-
agosto) 

5. Integración de la 
base de datos y 
revisión (julio-
agosto) 

6. Categorización de los 
municipios a partir 
de  “Análisis del 
Diagnóstico 
Nacional, elaborado 
por la Secretaría de la 
Función Pública” 
(octubre) 

7. Revisión del primer 
borrador del 
Diagnóstico 
Situacional de  
(octubre) 

8. Presentación del 
diagnóstico en la 
Asamblea Plenaria 
de Contralores 
Municipios – Estado ( 
20 de abril a las 

Diagnóstico Situacional de la de 
Contraloría Social  en los 
Municipios de Jalisco  
https://contraloriavirtual.jalisc
o.gob.mx/ccme/externos/archi
vos/2019_17dic/Diagnostico_C
S_en_Municipios_CE-
CPS_2019.pdf 
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13:30/ Trompo 
mágico) 

9. Publicación digital 
del informe 
(diciembre)- 

 
1.3.  Política pública de 
Gobierno abierto para los 
entes públicos municipales y 
estatales 
 

1. Participación en la 
2da Sesión Ordinaria 
del Secretariado 
Técnico Local de 
Gobierno Abierto;  
Presentación del  
Segundo Plan de 
Acción Local (agosto) 

2. Representante del 
CPS en el Primer 
Compromiso 
(Plataforma digital 
de participación 
ciudadana en la 
construcción y 
aprobación de leyes) 

http://micrositios.itei.org.mx/
mesasgobiernoabierto/wp-
content/uploads/sites/3/2019
/10/Compromiso1_Final.pdf 
- 

2.1. Acompañamiento en 
el desarrollo de los 
instrumentos de 
planeación y 
evaluación del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 
 

1. Co creación del Plan 
Anual de Trabajo del 
Comité de 
Participación Social 

2. Desarrollo de los 
instrumentos de 
planeación 

3. Sistematización del 
documento 
(diciembre –enero) 

http://cpsjalisco.org/plan201
9.php 

2.2. Acompañamiento en 
el desarrollo de los 
instrumentos de 
planeación y 
evaluación del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 

 

1. Participación, a 
través de la Comisión 
Ejecutiva en la 
Política Estatal del 
Anticorrupción en las 
sesiones ordinarias.  

2. Revisión de distintos 
insumos.  

http://seajal.org/politica_esta
tal/ 

2.3. Acompañamiento en la 
construcción de los Sistemas 
Municipales Anticorrupción de 
la Zona Metropolitana del 
Estado. 

1. Contraloría 
Ciudadana de 
Guadalzajara: 
conocer el plan de 
trabajo de la 

Asistencia y discusión 
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 contraloría 
ciudadana y su 
vínculo con el plan 
del CPS.  

2. Impartición de la  

 
Conferencia “Mecanismos de 
evaluación, transparencia y 
rendición de cuentas”. 
Directores del Ayuntamiento 
de Guadalajara. (23 de 
agosto) 
 
3. Participación el proceso de 
selección para la integración 
del Consejo Ciudadano de 
Guadalajara (julio).  

 
 
 
Ponencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Acompañamiento en la 
construcción de los Sistemas 
Municipales Anticorrupción de 
la Zona Metropolitana del 
Estado 

Reunión del CPS con el 
presidente del Ayuntamiento 
de Zapopan, Pablo Lemus 
Navarro. 
Tema: Reglamento municipal 
para Contralor Ciudadano. 

 

4.1  Agenda de Investigación 
para el 2019:  

1. Diagnóstico de las normas 
y las prácticas archivísticas en 
la administración pública del 
Estado de Jalisco. 
2. Reuniones de  con 
especialistas para plantear 
los alcances de la 
investigación. (Enero-abril) 
3. Diseño general y revisión 
de metodología, 
instrumentos de recolección 
de información, selección de 
muestra. 
4. Revisión del documento 
general y recomendaciones.  
5. Revisión de informe final.  

http://www.cpsjalisco.org/dia
gnosticoarchiv os.php 
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e. David Gómez Álvarez Pérez 

El 01 de noviembre del 2019, entró en funciones como nuevo integrante del CPS, el Dr. 

David Gómez Álvarez Pérez. Por su reciente integración al Comité, el trabajo realizado 

durante los últimos dos meses del 2019, se concentró en actividades colegiadas reconocidas 

por la Ley del  Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (arts. 14, 21 y 31),  tanto en la 

modalidad de trabajo del CPS como de la Comisión Ejecutiva. Por lo anterior, lo reportado 

a comparación del resto de los integrantes del CPS, tendrá un enfoque integrador y 

transversal de las actividades realizadas en tanto se concluye el proceso de elaboración del 

Plan de Trabajo del CPS 2020, donde se establecen proyectos específicos y actividades por 

desarrollar por cada uno de los integrantes del CPS.  

Temática Actividad(es) Productos(s) / evidencia 
Política Estatal Anticorrupción 
(PEA) 

Participación en Sesión 
Ordinaria de la Comisión 
Ejecutiva  y así como sesiones 
de trabajo. 
Revisión de insumos técnicos 
de trabajo generados relativos 
a la PEA. 

Acta de sesión ordinaria de 
Comisión Ejecutiva.  

Vinculación con sociedad civil Participación en eventos, foros 
y entrevistas en medios de 
comunicación para dar a 
conocer el trabajo que realiza 
el CPS. 

Material digital disponible en 
redes sociales y plataformas 
de comunicación. 

Plan de Trabajo CPS 2020 Participación en reuniones 
técnicas de trabajo y sesión 
ordinaria del CPS. 
Planeación de actividades a 
desarrollar durante 2020. 
Elaboración de matrices 
generales de planeación de 
proyectos específicos. 

Minuta sesión ordinaria CPS. 
Matrices generales de 
planeación. 

 


