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Introducción
define la corrupción como el ofrecimiento,
suministro, aceptación o solicitud de
cualquier cosa de valor para influir en la
actuación de un funcionario en el proceso
de selección o en la ejecución del contrato.3
Complementando estos dos conceptos,
partimos de la definición de corrupción
como aquel que se basa en el “uso indebido
de una posición o autoridad para ganancias
tanto personal como organizativa donde el
mal uso en turno refiere a la desviación de
las normas sociales y jurídicas aceptadas
o a la búsqueda de intereses individuales
al desviar recursos o subvertir las políticas
institucionales, organizaciones o rutinas”.4

La corrupción se ubica en un espacio
público relacional donde se encuentran
los mecanismos de rendición de cuentas,
transparencia, ética e integridad públicas
generando un proceso de tensión entre lo
público y lo privado que no es más que un
juego de redes que produce más corrupción.1
Podemos advertir por lo siguiente que
la corrupción hoy en estos términos
es coproducida por diferentes actores
gubernamentales y no gubernamentales.
O bien como dice Nye “Comportamiento
que se desvía de los deberes formales del
rol público (bien funcionarios públicos
electos o no electos) respecto al beneficio
privado (personal, familiar o camarilla
de grupo), para la riqueza o ganancia de
estatus”.2 El Banco Mundial por otro lado,

Dialogue. Leadership for the Americas. InterAmerican Dialogue, 2017.
3 Banco Mundial 2008 citado por Aimao Zhang.
“An Examination of the Effects of Corruption on
Financial Market Volatility”. Journal of Emerging
Market Finance, vol. 11, núm. 3, 2012, (Sage
Publications), pp. 301-322.
4 Anand, Ashforth y Joshi, 2004; Lange, 2008,
p. 710; Martin, Johnson y Cullen, 2009, citados
por Davide Torsello and Bertrand Vernard.
“The Anthropology of Corruption”. Journal of
Management Inquiry, vol. 25, núm. 1, 2016, p. 36.

Ghatak, Anirban y Sudarchan Iyengar. “Corruption
Breeds Corruption”. Studies in Microeconomics,
vol. 2, núm. 1, 2014 (Sage Publications), pp. 121132.
2 Nye, 1997, citado por Kevin Casas-Zamora
y Miguel Carter. “Beyond the Scandals. The
Changing Context of Corruption in Latin
America” (Rule of Law Report, February). The
1
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Más allá de estas definiciones, desde la
perspectiva de la corrupción como proceso
organizacional, se identifica cómo las rutinas, procesos y estructuras de socialización
propias de la arena de las organizaciones
pueden llevar justamente a las personas a
caer en un juego de corrupción, así, ésta se
genera y florece en el mundo de las relaciones sociales, donde los individuos, su agencia, su comportamiento, están íntimamente
vinculados y afectados por las interacciones
y contextos donde se mueven y construyen
su propia imagen y voluntad; no sólo la opacidad, sino el secreto y la secrecía forman
parte inevitable e indispensable del repertorio de estrategias de interacción y comunicación en las organizaciones públicas, por
lo que la corrupción es un fenómeno social
denso marcado por la relación social.5
Un elemento importante de la corrupción
pública es que involucra tanto a funcionarios
(electos o no), así como también organizaciones o instituciones que operan en el espacio público y manejan recursos públicos.
Esto por supuesto, nos deja ver muy claro
que la definición de ese tipo de corrupción se
basa en la existencia de una fuerte dicotomía
público-privado.
En este sentido, Rose-Ackerman ha
venido insistiendo que la corrupción es un
síntoma de que algo ha fallado en la gestión
del Estado.6 Así entonces la visualizamos
como un concepto difícil no sólo de definir,
sino de entender, por lo que hay varias vías
para abordarla.
También la corrupción puede ser explicada
desde dos enfoques: como un fenómeno y

como un problema público, los cuales se
complementan entre sí y son útiles para
dimensionar la complejidad del tema. Al
ser un fenómeno cuenta con al menos tres
características: es sistémico,7 organizadocolectivo8 y está socialmente normalizado.9
Dichas particularidades pueden variar en su
intensidad de acuerdo al contexto político
y social. Al mismo tiempo, es un problema
público que entre sus mayores efectos tiene
la captura de las instituciones, los recursos y
las decisiones del Estado (pirc-cide, 2019),
lo que provoca un deterioro en la confianza
y eficacia del quehacer público. Esto ha
ocasionado a nivel internacional que con
más frecuencia los gobiernos pongan mayor
atención en cómo prevenir e inhibir los actos
de corrupción en todos los niveles. En México,
el control y combate a la corrupción cada vez
ha cobrado mayor relevancia. Los gobiernos
David Jancsics y István Jávor “Corrupt
Governmental Networks”. International Public
Management Journal, vol. 15, núm. 1, 2012,
pp. 62-99; David K. Hamilton, “Patronage in
Illinois: The Political Subjugation of Public
Administration”. Review of Public Personnel
Administration, vol. 30, núm. 2, 2010, pp. 137–
165.
8 Vicente Ugalde. “La línea 12 en la mira de la
sociología de las élites delincuentes”. Gestión y
Política Pública, cide, volumen temático 2018
(gestión y política pública) pp. 281-306; Kilkon
Ko y Cuifen Weng. “Structural Changes in
Chinese Corruption”. The China Quarterly, vol.
211, 2012, pp. 718-740.
9 Kim A. Young y Shahidal Hassan. “How procedural
experiences shape citizens’ perceptions of and
orientations toward legal institutions: Evidence
from a household survey in Bangladesh”.
International Review of Administrative Sciences,
2018; Jiménez, Fernando, Mónica GarcíaQuesada y Manuel Villoria. “Integrity Systems,
Values, and Expectations: Explaining Differences
in the Extent of Corruption in Three Spanish
Local Governments”. International Journal of
Public Administration, vol. 37, núm. 2, 2014,
pp. 67-82; Gault, op.cit.
7

David Arellano Gault. “Corrupción como proceso
organizacional: comprendiendo la lógica de la
desnormalización de la corrupción”. Contaduría
y Administración, núm. 62, 2016, pp. 810-826.
6 Rose-Ackerman, S. Corruption and Government:
Causes, Consequences, and Reform. Cambridge,
UK: Cambridge University Press, 1999.
5
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de los tres órdenes –más en unos que en
otros– han demostrado la voluntad política
de adoptar mecanismos para la prevención y
sanción de faltas administrativas, así como de
investigar los presuntos hechos de corrupción.
Sin embargo, pese a los esfuerzos que se han
venido abonando desde la promulgación de la
Ley General del Sistema Anticorrupción en
2015, no han sido suficientes para consolidar
el Sistema Nacional Anticorrupción (sna) y
los Sistemas Estatales Anticorrupción (sea).
En donde uno de los principales problemas
que persiste, es la coordinación entre las
instancias que conforman el sna y los sea.
La pregunta que guía el presente texto es ¿por
qué ha sido tan compleja la coordinación
entre las instancias que integran el Sistema
Estatal Anticorrupción de Jalisco (seajal)?
En México, para el diseño y puesta en
marcha del sna, se publicaron el 18 de julio
de 2016 las siguientes siete leyes nuevas o
modificadas: Ley General del sna; Ley General de Responsabilidades Administrativas;
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa; Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la federación (y modificaciones al artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y al 70 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental); Reformas y
adiciones al Código Penal Federal, en materia
de combate a la corrupción; Reformas y adiciones a la Ley Orgánica de Administración
Pública Federal, en materia de Control Interno; y Reformas y adiciones a la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República.
De esta manera, la construcción de la política pública anticorrupción a nivel nacional, se
sustenta legalmente en este marco legal.
El caso de Jalisco fue similar el proceso,
pero en el año 2017, generando la Ley del
Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco,
aprobada el 18 de julio de 2017. Con este
proceso se llevan a cabo hasta el momento la
publicación de tres reglamentos municipales
que acuerdan los sistemas municipales
anticorrupción en el Área Metropolitana de
Guadalajara: municipio de Guadalajara, de
San Pedro Tlaquepaque y de Zapopan.
Este trabajo tiene como objetivo examinar
descriptivamente las bases institucionales
del sistema anticorrupción en el Estado de
Jalisco, México. En este sentido, narra cómo
se diseñó el Sistema Anticorrupción de Jalisco
y cómo ha sido su funcionamiento. Al final
se propone un mecanismo procedimental
para la coordinación efectiva del seajal.

Fotografía: Héctor Javier Coronado Cruz.
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El Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco
(seajal)

Gobernanza para la discusión de las propuestas
de leyes secundarias con el objeto de llevar a
cabo el Sistema Estatal Anticorrupción. En
el libro Narrativas de los Sistemas estatales
Anticorrupción en México. Reflexiones desde
lo local, coordinado por Alberto Olvera y José
Galindo (2019), Roberto Arias de la Mora y
Freddy Mariñez Navarro narran la historia del
inicio del Sistema Anticorrupción de Jalisco
de esta manera.
El Gobernador del Estado de Jalisco,
Aristóteles Sandoval (2013-2019), propuso a finales del año 2016, a la Contraloría
del estado la conformación de la Comisión
Interinstitucional para la Implementación
del Sistema Anticorrupción de Jalisco donde participaron diversos actores de múltiples rubros como el poder ejecutivo, poder
legislativo, poder judicial; El Instituto de
Transparencia (itei), la Contraloría del Estado de Jalisco, el sector empresarial, como
la Confederación Patronal de la República
Mexicana (coparmex) y la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (canaco); en el ámbito académico participaron
profesores del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente (iteso),
de la Universidad de Guadalajara (UdeG),
El Colegio de Jalisco, la Universidad del
Valle de Atemajac (univa), Universidad
Panamericana (up) y de la Universidad Autónoma de Guadalajara (uag); y también
organizaciones de la sociedad civil. Se invitó a estos actores con el objetivo de hacer
de la comisión un espacio plural tanto en
opiniones como en posturas, para así pasar
a los acuerdos.
En alrededor de seis reuniones de intenso
trabajo se lograron los objetivos fundamentales, los cuales fueron proponer reformas
al marco legal del sistema anticorrupción,
de trabajar en una propuesta de reforma a la
Constitución Política del Estado de Jalisco,

Uno de los fenómenos sociales con más
incidencia en Jalisco, además de la seguridad,
es la corrupción. Ha tenido impacto en la
ética pública, en la rendición de cuentas, en
la transparencia, en las instituciones públicas
democráticas, así como en los procesos e
instituciones sociales. Sus manifestaciones
como sus causas son complejas porque
debilitan la confianza tanto personal, relacional
como institucional. El 18 de julio de 2017 se
aprueba la Ley del Sistema Anticorrupción
del Estado de Jalisco y con ésta las reformas
de la Constitución del Estado que incluyeron
temas como el régimen de responsabilidades,
el Tribunal de Justicia Administrativa, la
Fiscalización Superior, la Fiscalía General,
así como reformas a las leyes vinculadas
con la lucha anticorrupción tales como Ley
de Responsabilidades de los Servidores
Públicos; Ley Orgánica del Poder Judicial;
Ley Orgánica de Justicia Administrativa; Ley
de Fiscalización Superior; Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo; Ley Orgánica de la Fiscalía
General y reformas al Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de Jalisco. Con este
entramado legal reformado, en noviembre
del mismo año (2017) entra en vigencia el
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado
(seajal) con el nombramiento del Comité de
Participación Social.
La experiencia del
origen ciudadano del seajal
Los antecedentes del Sistema Estatal
Anticorrupción del Estado de Jalisco
(seajal) tienen sus cimientos en la Comisión
Interinstitucional del Sistema Anticorrupción
de Jalisco, así como en la Mesa Legislativa de
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así como confeccionar la Ley del Sistema
Anticorrupción de Jalisco. En esta dirección, la comisión revisó y sugirió reformas a
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Jalisco, la Ley Orgánica
del Poder Judicial, la Ley Orgánica de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización
Superior, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica de la Fiscalía General,
así como la emisión de la Ley del Sistema
Estatal Anticorrupción de Jalisco. De igual
modo, la comisión tuvo como tarea proponer
modificaciones a la Reforma Constitucional
en temas como el régimen de responsabilidades, al Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalización Superior y el sistema
anticorrupción del estado.
Una vez que se trabajó sobre las propuestas de reformas a las leyes secundarias
a la Constitución del Estado de Jalisco y la
confección de la ley del Sistema Anticorrupción, se entró en a la fase de coordinación y colaboración en la Mesa Legislativa:
Gobernanza en el Sistema Estatal Anticorrupción. Esta mesa estuvo conformada por
cinco comisiones del Congreso del Estado
de Jalisco: 1) Justicia, al mando de Mónica Almeida López del Partido Revolución
Democrática (prd); 2) Responsabilidades,
liderada por María del Pilar Pérez Chavira del Partido Acción Nacional (pan); 3)
Gobernación con Jorge Arana Arana del
Partido Revolucionario Institucional (pri);
4) Puntos constitucionales, estudios legislativos y reglamentos, al mando de María
del Rocío Corona Nakamura del pri y 5) La
comisión Especial del Sistema Estatal Anticorrupción (sea) con María del Pilar Pérez
Chavira del pan. También se invitó a otros
sectores a participar junto a las comisiones,
como a los académicos del iteso, UdeG,
univa, up y uag; a las Organizaciones de

la Sociedad Civil (osc), al sector empresarial como a la coparmex y canaco; al
itei, al poder judicial y a la Contraloría del
Estado. Estos actores tuvieron como objetivo trabajar de cerca con el poder legislativo,
esencial para las decisiones finales en materia de reformas a la Constitución y a emitir
la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
El compromiso de los diputados fue clave
para las reformas a la Constitución, al régimen de responsabilidades (Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas
del Estado de Jalisco), al Código Penal, a la
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa; a la Ley de Fiscalización; a la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de Jalisco,
donde quedaron establecidos los nombramientos del fiscal general y fiscal anticorrupción. Y por supuesto la aprobación de
la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción
del 18 de julio de 2017, con vigencia a partir del 19 de julio del mismo año.
¿Cómo ha funcionado el Sistema
Estatal Anticorrupción de Jalisco?
El Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
tiene por objeto establecer principios, bases
generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la
prevención, detección y sanción de fallas
administrativas y hechos que la ley señale
como delitos en materia de corrupción, así
como en la fiscalización y control de recursos públicos, es una instancia cuya finalidad
consiste en establecer, articular y evaluar la
política anticorrupción. Según la lsaej en su
artículo 6, este sistema lo integran El Comité de Participación Social (cps), el Comité
Coordinador y el Sistema Estatal de Fiscalización.
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-

Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la operación
del sistema electrónico de denuncia y queja.
l Proponer al Comité Coordinador mecanismos para que la sociedad participe
en la prevención y denuncias de faltas
administrativas y hechos de corrupción.
l Opinar y proponer indicadores y metodologías para la medición y seguimiento
del fenómeno de la corrupción, así como
para la evaluación del cumplimiento de
los objetivos y metas estatales, las políticas integrales y los programas y acciones que implementan las autoridades que
conforman el seajal.
l Realizar observaciones a los proyectos
de informe anual del Comité Coordinador.
lProponer al Comité Coordinador la
emisión de Recomendaciones.

El Comité de Participación Social (cps)
Este comité tiene como objetivo coadyuvar
al cumplimiento de los objetivos del Comité
Coordinador, así como ser la instancia de
vinculación con las organizaciones sociales
y académicas relacionadas con las materias
del Sistema Estatal Anticorrupción (art.
14, lsaej). Además está integrado por
cinco ciudadanos de prestigio que se
hayan destacado por su contribución a la
transparencia, la rendición de cuentas o el
combate a la corrupción.
Dentro de las atribuciones que el cps
tiene (art. 21), y que se hacen a través de la
Comisión Ejecutiva con acciones técnicas,
están:
l Participar en la Comisión Ejecutiva.
l Opinar y realizar propuestas sobre la
política estatal y las políticas integrales.
l Proponer al Comité Coordinador, para
su consideración:
- Proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las materias de
fiscalización, y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción,
en especial sobre las causas que lo
generan.
- Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la operación del Sistema
estatal y sus herramientas.
- Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización
de la información que generen las
instituciones competentes de los
diversos órdenes de gobierno en
las materias reguladas por esta ley.

El mismo artículo 21 de la lsaej,
establece otras atribuciones del cps que
están relacionadas con su funcionamiento
interno y su rol vinculado con los actores
no gubernamentales:
l Elaborar el programa de trabajo anual
l Aprobar
el Informe anual de las
actividades que realice en cumplimiento
a su programa de trabajo anual, mismo
que debe ser público
l Llevar un registro de las organizaciones
de la sociedad civil para establecer una
red de participación social
l Proponer mecanismos de articulación
entre organizaciones de la sociedad civil,
la academia y grupos ciudadanos
l Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y
motivadas que la sociedad civil pretenda
hacer llegar al Congreso del Estado de
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Iniciativas y actividades del cps
desde su creación
Con base en estas atribuciones, el cps ha
realizado un conjunto de actividades que las
dividimos en dos etapas: 2018 y 2019.

Jalisco, a la Auditoría Superior del Estado, así como a las entidades municipales
fiscalizables.
l Opinar sobre el programa de trabajo
anual del Comité Coordinador
l Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de
elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción
y faltas administrativas
l Dar seguimiento al funcionamiento del

Actividades de la etapa nov. 2017/oct. 2018
1. Participación en la Comisión Ejecutiva
Según el artículo 30 de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de Jalisco, la
Comisión Ejecutiva estará integrada por
el Secretario Técnico y el Comité de
Participación Social, con excepción del
miembro que funja en ese momento como
Presidente del mismo. En el periodo 2018
se realizaron los siguientes acuerdos:

seajal

Nombrar de entre sus miembros y de
manera rotativa a su Presidente conforme
a las reglas establecidas en la lsaej
l

Fecha de
sesión

Número de
acuerdo

Acuerdo (asunto)

Estado

Establecimiento del Acrónimo
A.CE.2018.1 para el Sistema Estatal Anticorrupción. (sae, sea)
Gestión con instituciones que
12.04.2018
conforman el Comité CoordinaA.CE.2018.2 dor para la elaboración de una
infografía respecto del Sistema
Estatal Anticorrupción.
Análisis de las propuestas de la
Contraloría del Estado en materia
A.CE.2018.3 de oic y mecanismos de prevención, control e instrumentos de
rendición de cuentas.
Elaboración del Plan de Trabajo
A.CE.2018.4
de la Comisión Ejecutiva 2018.
Elaboración de una propuesta
16.08.2018
de acción sobre el Modelo de
A.CE.2018.5
Adquisiciones y Contrataciones
Gubernamentales.
Aprobación de la modificación
del calendario y horarios para
A.CE.2018.6 la celebración de Sesiones
Ordinarias y Extraordinarias de
la Comisión Ejecutiva.
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Acciones por realizar

Concluido

Concluido

En
proceso

Concluido
En
proceso

Concluido

Se acordó establecerlo
como parte del Programa
de Trabajo del 2019.

Analizar el Programa de Trabajo
19.09.2018 A.CE.2018.7 2018 por parte de los integrantes Concluido
de la Comisión Ejecutiva.
Elaboración de la estructura del
En
12.12.2018 A.CE.2018.8 Informe Anual 2018 del Comité
proceso
Coordinador.

2.Opiniones técnicas a plazas del seajal

Se enviaron ejemplos de
informes anuales de los
comités
coordinadores
de diferentes estados el
14.12.2018

datos, presentando su Evaluación no vinculante, con los siguientes componentes:
l Evaluación de su Plan de Trabajo
l Opinión Técnica sustentada en:
- Información Curricular
- Resolución de Caso Práctico
- Declaración de intereses
4. Participación en el proceso de
selección del Fiscal Especializado
en Personas Desaparecidas.
En el mes de febrero de 2018, se realizó
una invitación por parte del Gobernador
del Estado al cps a participar en el Proceso
de Selección del Fiscal Especializado
en Personas Desaparecidas. Sostuvimos
reuniones de trabajo con el Comité ad hoc
de la Fiscalía General. Acordamos que
el cps, apoyaría en la elaboración de la
convocatoria y metodología de evaluación
a los aspirantes. Participamos en diversas
reuniones de trabajo con el comité ad
hoc en las que dentro del proceso de
selecciones realizamos la revisión de 17
expedientes de los aspirantes, 17 casos
prácticos, 17 hojas de vida, 17 entrevistas,
17 planes de trabajo. Se emitió de manera
conjunta con el comité ad hoc en el mes
de marzo de 2018 un Informe dirigido
al Gobernador del Estado, en el que se
recomendaba la designación del aspirante
mejor evaluado por el Comité ad hoc.

El Comité de Participación Social se encargó de realizar las opiniones técnicas de
cuatro titulares de los órganos internos de
control de los Organismos Constitucionales Autónomos; dos Magistrados para
la Sala Superior del Tribunal de Justicia
Administrativa (primera convocatoria), y
para la segunda convocatoria otro Magistrado; el Titular de la Auditoría Superior
del Estado de Jalisco (asej); el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción;
y el Titular de la Secretaría Técnica del
seajal. En el cuadro 1 podemos observar
las fechas, el número de aspirantes y las
comisiones legislativas que solicitaron la
opinión.
3. El proceso de selección del Contralor
Ciudadano del Ayuntamiento de
Guadalajara, Jalisco
El Comité de Participación Social del
seajal con base la Recomendación del
Comité Coordinador para el fortalecimiento institucional de los Órganos Internos de Control de fecha 5 de junio de
2018, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas a nivel Federal,
y la Ley de Responsabilidades Políticas
y Administrativas de Jalisco, aplicó las
evaluaciones y entrevistas que permitan
acreditar los conocimientos de los candi-
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Cuadro 1. Participación del cps en la Opinión Técnica para las plazas del seajal

Convocatoria

a.- Cuatro
titulares de
Órganos Internos
de Control de oic
b.- Dos
Magistrados para
la Sala Superior
del tja
c.- Auditor
Superior del
Estado de Jalisco
d.- Fiscal
Anticorrupción
e.- Secretaría
Técnica
1 Magistrado
para la Sala
Superior del tja

Comisión
Fecha en que
Legislativa
el cps recibe
y Comité
expedientes
Coordinador
del Congreso
del seajal

Entrevistas
a los
aspirantes en
el Congreso
del Estado

Fecha límite
en que el CPS
entrega el
Número de
Informe de
Aspirantes
Opinión Técnica
al Congreso

Miércoles 8
de noviembre Gobernación
de 2017

Viernes 10 de
noviembre de
2017

Miércoles 29 de
noviembre de
2017

16

Jueves 9 de
noviembre de Justicia
2017

Lunes 13 de
noviembre de
2017

Lunes 11 de
diciembre de
2017

72

Viernes 10 de
noviembre de
2017
Lunes 13 de
noviembre de
2017
Jueves 18
de enero de
2018
Jueves 13 de
septiembre de
2018

Martes 14 de
noviembre de
2017
Jueves 7 de
diciembre de
2017

Lunes 11 de
diciembre de
2017
Martes 28 de
noviembre de
2017

Vigilancia
Gobernación

22
18

Comité
Coordinador
del seajl

Sábado 20 de Viernes 26 de
enero de 2018 enero de 2018

23

Justicia

Jueves 20 de
Sábado 6 de
septiembre de
octubre de 2018
2018

50

Fuente: cps-seajal, 2019

5. Aprobación del Reglamento

6. Propuesta de recomendaciones

Interno del cps
De acuerdo a la fracción I, del artículo
21, de la Ley del Sistema Anticorrupción
del Estado de Jalisco, el cps aprobó su
Reglamento Interno en sesión ordinaria
celebrada el día 24 de mayo de 2018. El
documento se encuentra en la página:
www.cpsjalisco.org

Fecha: Julio 12 de 2018

El cps propuso al Comité Coordinador del
seajal, presentara una recomendación
que recuperara los puntos mínimos de
#FiscaliaQueSirvaJalisco, resultado del
análisis y las conclusiones de las mesas
de trabajo desarrolladas el 13, 20 y 27 de
junio de 2018 en las que participaron más
de 50 organizaciones de la sociedad civil.
La propuesta fue aceptada por el Comité
Coordinador y aprobó la recomendación
r.cc. seajal 2018.03, la cual se encuentra en: www.cpsjalisco.org.
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7. Acuerdo seguimiento al Sistema

10. Registro de Organizaciones de la

Anticorrupción

Sociedad Civil
Las Organizaciones de la Sociedad Civil
que han trabajado de cerca con el cps
podemos dividirla en dos grupos: 1) los
que el cps suele llamar aliados, por su
cercanía, aportaciones y apoyo desde
el inicio: Observatorio Permanente
del seajal, Jalisco cómo Vamos,
Cooperativa de Fundaciones, Coparmex,
Barra de Abogados, Capítulo Jalisco, etc.
y 2) Las organizaciones que integraron y
apoyaron la iniciativa convocada por el
cps llamada #FiscalíaQueSirvaJalisco,
que fueron alrededor de 50. Se ha integrado
un registro con todas ellas, con las que
estamos en comunicación permanente y
enviando constantemente información
sobre las actividades del cps, los avances,
pendientes, convocatorias, y solicitudes
de opiniones y apoyo. Se han creado las
bases para que, con estas organizaciones,
oficialicemos la conformación de la Red
de Participación Social del cps.

Fecha: Agosto 18 de 2018

Ante diversos señalamientos que aludían
al conflicto de interés en el nombramiento
de una funcionaria de la Sala Superior
del Tribunal de Justicia Administrativa,
el cps solicitó a diversas instancias del
seajal se investigara el caso. El acurdo
se encuentra en la página electrónica:
www.cpsjalisco.org
8. Informe con la revisión de los
compromisos de trabajo de los
aspirantes a Fiscal del Estado de Jalisco
Fecha: Noviembre 20 de 2018

A solicitud del Gobernador electo,
Enrique Alfaro Ramírez, el cps participó
en la evaluación de los planes de trabajo
de la terna que presentaría para ocupar
la titularidad de la Fiscalía Estatal. Los
criterios de valoración y el informe con la
revisión de los compromisos de trabajo se
encuentran en la página electrónica: www.
cpsjalisco.org.
9. Solicitud de Veto al Gobernador del
Estado y trabajo con la Comisión de
Justicia del Congreso de Jalisco.

Actividades de la etapa nov. 2018/ oct. 2019
11. Diseño e implementación del
Plan de Trabajo del año 2019
Una de las principales tareas del cps, establecida en el artículo 21 de la lseajal,
es la de elaborar su plan o programa de
trabajo anual, uno de los instrumentos
de vinculación con la sociedad civil que
permite generar sinergia de objetivos y
metas. Para este año 2019 se ha planteado, además, impulsar la coordinación en
el seajal mediante acciones estratégicas
con los integrantes del Comité Coordinador y la Comisión Ejecutiva.
La definición de las líneas de trabajo
estratégicas se fundamenta en dos
instrumentos normativos: la propuesta de
Política Nacional Anticorrupción y la Ley
del Sistema Estatal Anticorrupción de

Fecha: Diciembre 9 de 2018

El cps acordó solicitar al Gobernador
del Estado emitiera un veto parcial al
Decreto 27214/LXII/18 aprobado por
el Congreso de Jalisco. El Decreto
limitaba sustancialmente atribuciones
relacionadas con la autonomía de la
Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción, además de eliminar
el procedimiento de nombramiento
instituido en julio de 2017. El Gobernador
fue sensible a las observaciones y envió
una iniciativa para dejar sin efecto el
decreto en la parte que corresponde a la
Fiscalía anticorrupción. El acuerdo se
encuentra en la página electrónica: www.
cpsjalisco.org
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Jalisco. La propuesta de Política Nacional
Anticorrupción tiene como objetivo
“asegurar la coordinación de acciones
de todos los entes públicos que integran
el Estado mexicano y que se garantice
un control efectivo de las distintas
manifestaciones de la corrupción en todos
los niveles de gobierno”. Esta política
nacional está articulada en los cuatro ejes
siguientes (Ver cuadro 2).
Cuadro 2. Ejes de la Política Nacional Anticorrupción
Eje 1

•Combatir la impunidad
•Denuncia, investigación y sanción de faltas administrativas
•Procuración e impartición de justicia en delitos de corrupción

Eje 2

•Controlar la arbitrariedad
•Profesionalización e integridad en el servicio público
•Procesos institucionales: planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público
•Auditoría: fiscalización de recursos públicos y mejora institucional
•Involucrar a la sociedad
•Participación ciudadana: vigilancia, colaboración y cocreación
• Corresponsabilidad e integridad empresarial.
•Educación y comunicación para el control de la corrupción
•Fortalecer las interacciones gobierno-sociedad
•Puntos de contacto ciudadanos: trámites, servicios y programas públicos
•Interacciones gobierno-iniciativa privada: compras, asociaciones y cabildeo

Eje 3

Eje 4

Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/421406/Propuesta_Pol_tica_Nacional_Anticorrupci_n.pdf

Complementariamente, la Ley del
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
en su artículo 21 establece las funciones
que corresponde llevar a cabo a los cinco
integrantes del Comité de Participación
Social, mismas que hemos clasificado en
cuatro subejes de la siguiente manera:
Avances del Plan de Trabajo cps 2019
Durante el año 2019, los integrantes del
cps han estado participando en actividades, eventos y reuniones técnicas que,
en su conjunto, son útiles para construir
decisiones colegiadas, emitir opiniones
15

técnicas o promover prácticas de buena
gobernanza. En ese sentido, es importante
señalar que el Plan de Trabajo es dinámico, puesto que la definición de las líneas
de trabajo estratégicas se fundamenta,
como ya lo dijimos, en dos instrumentos
normativos: la propuesta de Política Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.
Este plan por lo tanto está activo de
manera constante y su progreso para el

cumplimiento del mismo pocas veces
está pausado. Por tal motivo, y con la
intención de complementar el informe
del opseajal, se presenta una breve
descripción de avances y la situación
que guarda cada uno de los subejes del
Plan. Con esto, se busca dar a conocer
las actividades que abonan a las metas y
entregables establecidos para el año 2019
(véase cuadro 3)

Cuadro 3. Subejes y programas del Plan de Trabajo del cps
Subejes

Programas

Avance
60% de avance. Este programa se incorporó en la
Reforma 2.0, en la Mesa de trabajo 02-24 de junio.
Política de
Actualmente ya se cuenta con una primera versión
Adquisiciones y
de las propuestas hechas durante el evento Reforma 2.0
Contrataciones.
para un análisis fino por parte de la Secretaría Ejecutiva,
previo a la entrega formal a la Diputada Mirza Flores.
En consolidación 80% de avance. El día 05 de agosto
Programa de
se entregó a la Contraloría del Estado de Jalisco, la
Contraloría Social
Opinión Técnica para el fortalecimiento y evaluación
conjunto con la
de Órganos Internos de Control en Jalisco. Se
Contraloría del
dará seguimiento a la implementación que haga la
Estado de Jalisco.
Contraloría.
Subeje 1
Completado 100%. El día 22 de agosto, en evento
Política Pública de
De política pública gobierno abierto para público, se aprobó el Segundo Plan de Acción Local
de Gobierno Abierto en Jalisco en donde el cps tuvo
y mecanismos de
los entes públicos
un rol activo durante las mesas de trabajo y reuniones,
coordinación
municipales y
formando parte del Secretariado Técnico del Plan de
intergubernaestatales.
Acción de Gobierno Abierto de Jalisco.
mental
Inicio formal 40% de avance. La metodología de
evaluación del modelo de sentencias. Se tiene una
propuesta de esquema de análisis, la parte que aún
queda pendiente para llevarlo a un acuerdo del cps
Justicia Abierta: el
antes de hacerla pública.
Tribunal de Justicia
Se trabaja en el programa a impartir en el taller
Administrativa y el
perspectiva de género en el tja.
Supremo Tribunal de
El tja firmó un convenio el día 30 de mayo con el
Justicia de Jalisco
itei, para publicar las sentencias cuando sean emitidas,
sin la necesidad de esperar que causen estado. Con esto
pueden ser consultadas abonando al modelo de Justicia
Abierta.
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Subeje 2
De
implementación
y vigilancia para
el funcionamiento
del seajal

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

En proceso 60%. De manera adicional, un integrante
del cps preside el Consejo Técnico Ciudadano de la
Fiscalía de Jalisco.
En dicho Consejo, se da seguimiento a la iniciativa
#FiscalíaqueSirva.
Se ha participado como observador en el proceso de
reclutamiento del personal a ocupar las direcciones de
la Secretaría Ejecutiva.

Acompañamiento en
la implementación
del Código de Ética
y las Reglas de
Integridad para los
Servidores Públicos
de la Administración
Pública del Estado de
Jalisco.

Se realizaron mesas de trabajo organizadas por la
Contraloría del estado y el cps para aportar al Decreto
del Gobierno de Jalisco “Código de Ética y las Reglas
de Integridad para los Servidores Públicos de la
Administración Pública del Estado de Jalisco”.
Se ha venido trabajando en la Iniciativa Pacto por
la Integridad y el Bien Ser de Jalisco. Impulsada por
canaco y otras organizaciones no gubernamentales.

Acompañamiento en
la construcción de los
Sistemas Municipales
Anticorrupción de la
Zona Metropolitana

Concluido. Adicional a las actividades relacionadas
a la construcción de los SMA, durante los meses de
agosto-septiembre, el cps colaboró de manera activa
con Zapopan en el proceso de selección del Contralor
Ciudadano. Se participó evaluando y entrevistado a
cada uno de los aspirantes al puesto.

En consolidación, 80% de avance. Hasta el momento
existen más de 40 registros de organizaciones de la soIncorporación de la
ciedad civil que trabajan por los derechos de las mujeres.
perspectiva de género
Actualmente rema, ya cuenta con logo propio.
en el Sistema Estatal
El tema de paridad y perspectiva de género para la
Anticorrupción
Reforma 2.0 del Sistema Anticorrupción de Jalisco, se
encuentra como uno de calidad irrenunciable.
Red de Participación
Social

Subeje 3

Buzón de quejas y
denuncias

De la vinculación
con la sociedad
civil

Política de
comunicación

En proceso, 80% de avance. La instalación de rema,
también forma parte de la creación de la Red de
Participación Social.
En proceso. 60% en avance. Se cuenta con un botón
visible para ingresar al Buzón de queja y denuncia en la
página web del cps.
Se aprobó en sesión del Comité Coordinador que
se analice la posibilidad de la conformación de un
Sistema Electrónico de Queja y Denuncia de Faltas
Administrativas y Hechos de Corrupción del seajal
(un solo sistema), propuesta por la Comisión Ejecutiva.
En proceso. 60% de avance. La página del cps
está funcionando y cumple con los principios de
transparencia proactiva.
Todas las redes sociales del cps se encuentran
activas.
Una vez que se hizo la propuesta de página web, se
detonaron procesos al interior de la Secretaría Ejecutiva.
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Diagnóstico de las
normas y las prácticas archivísticas de
Jalisco.

Subeje 4
De investigación
y difusión de
la cultura de
rendición de
cuentas y control
de la corrupción

Realización de un
coloquio para el
análisis de la Ley
General de Archivos.
Conformación de
mesas de trabajo
con actores
gubernamentales y
no gubernamentales
para la armonización
de las leyes
secundarias para la
implementación del
Sistema de Archivos
en Jalisco.

a.- Se realizaron mesas de análisis y eventos con actores
gubernamentales y sociales en torno a la Ley General
de Archivos.
b.- Se lanzó (02 de septiembre) una encuesta en línea
dirigida a responsables de archivos para la elaboración
de un diagnóstico sobre la situación que guardan los
archivos en Jalisco. Esto dentro del marco de la entrada
en vigor de la Ley General de Archivos y la antesala de
la ley estatal en la materia.
c.- Se organizó con el Congreso del Estado, la
Secretaría de Gobernación de Jalisco y el Instituto de
Transparencia (itei) el Foro “Hacia la Armonización
de la Ley Estatal de Archivos del Estado de Jalisco y
sus municipios. Fecha: 29 de marzo 2019.

Fuente: Archivos y página del cps (www.cpsjalisco.org)

12.

Se puede conseguir la Convocatoria, las
entrevistas y el Informe de evaluación
de los aspirantes a Contralor Ciudadano
de Zapopan en la página del cps (www.
cpsjalisco.org)
13. Propuesta metodológica para elaborar
el Diagnóstico sobre Violencia,
Inseguridad y Corrupción en el Área
Metropolitana de Guadalajara.
El cps con la intención de avanzar en el
trabajo interinstitucional derivado de la
Recomendación General 2/2018 emitida
por la Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco (cedhj) sobre el Derecho
a la seguridad ciudadana y los derechos
humanos de las comunidades universitarias
de Jalisco en donde se recomienda trabajar
de manera coordinada entre el Comité
Coordinador del seajal y el Consejo
Estatal de Seguridad Pública. Para ello
se realiza una propuesta para elaborar el

El proceso de selección del Contralor
Ciudadano del Ayuntamiento de
Zapopan, Jalisco (agosto 2019)
El Comité de Participación Social del
seajal con base la Recomendación del
Comité Coordinador para el fortalecimiento institucional de los Órganos Internos de Control de fecha 5 de junio de
2018, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas a nivel Federal, y la
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas de Jalisco, aplicó las evaluaciones y entrevistas que permitieron acreditar los conocimientos de los candidatos,
presentando su Evaluación no vinculante,
con los siguiente componentes:
l Evaluación de su Plan de Trabajo
l Opinión Técnica sustentada en:
- Información Curricular
- Resolución de Caso Práctico
- Declaración de intereses
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Diagnóstico sobre Violencia, Inseguridad
y Corrupción en el Área Metropolitana de
Guadalajara, estableciendo las líneas de
acción fundamentales. (www.cpsjalisco.
org )
14. Participación en la
Reforma 2.0 del seajal
La Comisión de Vigilancia y Sistema
Anticorrupción de la LXI Legislatura del
Congreso del Estado de Jalisco invitó y
presentó la instalación de las mesas de
trabajo de la “Reforma 2.0” al Sistema
Anticorrupción de Jalisco. En 7 mesas se
discutieron estos temas:
l Articulación del Comité Coordinador
l Modelo abierto de adquisiciones y
contrataciones gubernamentales
l Integridad empresarial
l Fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción
l
Revisión la integración de los
Órganos Internos
l Profesionalización del servicio público
l Paridad de género
El cps y el Comité Coordinador del
seajal con sus propuestas tienen una
participación clave en este proceso.

de Participación Social, quien preside
también al Comité Coordinador: Comité de
Participación Social, Auditoría Superior del
Estado de Jalisco, Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción, Contraloría del
Estado, Consejo de la Judicatura, Instituto
de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales, y Tribunal
de Justicia Administrativa.
Sesiones en el 2018
Se realizaron 6 Sesiones, incluida la de instalación, de las cuales se derivaron 15 acuerdos
que incluyen 3 recomendaciones emitidas.
Estas últimas fueron las siguientes:
l a.cc.2018.6 Emisión de la r.cc.seajal.2018.01. Recomendación al Congreso del Estado de Jalisco sobre la elección
de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
l
a.cc.2018.7 Recomendación r.cc.
seajal.2018.02. Recomendación a los
poderes públicos, sus dependencias y
entidades; a los órganos constitucionales
autónomos; a los municipios, y demás entes públicos estatales y municipales de Jalisco, para el fortalecimiento institucional
de los órganos internos de control.
l
a.cc.2018.8 Recomendación r.cc.
seajal.2018.03. Recomendación al Congreso del Estado de Jalisco acerca de la
Reforma a la Constitución Política y a la
Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Jalisco.

El Comité Coordinador (CC)
El Comité Coordinador del seajal se instaló
el 17 de enero de 2018, sin la participación del
Fiscal Especial en Combate a la Corrupción,
quien entró en funciones el 16 de febrero de
ese año, mientras que la Secretaria Técnica
de la Secretaría Ejecutiva fue nombrada
por este Comité, el 1º de febrero de 2018.
Conforme lo establece el artículo 9 de la
lsaej, 7 instituciones integran al Comité
Coordinador del seajal, representadas por
sus titulares, siendo el Presidente del Comité

Además, el Comité Coordinador hizo varios
acuerdos importantes para el fortalecimiento
institucional de esta instancia, referidos en:
l Elaboración del Plan de Trabajo 2018
del Comité Coordinador.
l Seguimiento a la entrega de expedientes
de la Fiscalía General a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
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Elaborar una propuesta de “Política de
Comunicación del Comité Coordinador”,
con la colaboración del personal y enlaces de las instituciones integrantes de este
comité.
l Colocar un espacio en el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco en los sitios
web de las instituciones del Comité Coordinador para dar a conocer la información
pública del mismo y documentos relevantes, la cual tendrá una estructura y contenidos idénticos.
l
Publicar las convocatorias de las
siguientes sesiones en los sitios web de
las instituciones del Comité Coordinador
l Informe 2018-2019 del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción
de Jalisco.
l Determinar una ruta crítica de trabajo
para elaborar los memorandos de entendimiento, lineamientos de intercambio de
información y en general, bases de coordinación y colaboración entre las instituciones integrantes del Comité Coordinador.
l Dar a conocer las funciones del seajal
y de las instituciones integrantes del cc al
personal de estas instituciones.
l Generar la invitación y documentos
requeridos para la celebración del Foro
Regional sobre la Consulta Pública para la
Política Nacional Anticorrupción, una vez
recibidos los logotipos institucionales. Se
estableció como fecha para contar con los
insumos el viernes 12 de octubre.
l Se aprueba el Acuerdo sobre el exhorto
solicitado por el Comité de Participación
Social al Comité Coordinador, relativo al
Tribunal de Justicia Administrativa.

activamente en el diagnóstico que arrojó
la formulación de la Política Nacional
Anticorrupción:
l Entrevistas al Presidente del tja, al Fiscal
Especial en Combate a la Corrupción, a
un integrante del cps y a un funcionario
estatal responsable de adquisiciones.
Las entrevistas se realizaron el 12 de
septiembre de 2018.
l Promoción durante el mes de septiembre
de una encuesta online, gracias a lo cual
Jalisco fue la entidad federativa con
mayor participación (sin contar a la
Ciudad de México).
l Celebración el 23 de octubre del 2018 del
Foro Regional para la Consulta Pública de
la Política Nacional Anticorrupción, con
una amplia participación de funcionarios
públicos y sociedad civil.

l

Participación en la propuesta de la Política
Nacional Anticorrupción pirc-cide
Con una visión y voluntad de escuchar a
diversas voces y tener mayores insumos
para los diagnósticos y propuestas que se
elaborarán, el Comité Coordinador participó
en el Foro Regional de Consulta sobre la
Política Nacional Anticorrupción organizado
por el Programa Interdisciplinario en
Rendición de Cuentas (Comunidad pirc)
del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (cide) y bajo la coordinación
del Comité de Participación Social.
Sesiones en el 2019
En lo que va del 2019 el Comité Coordinador
ha tenido cuatro sesiones ordinarias y una
extraordinaria. Dentro de los acuerdos
concluidos para este año se pueden ver los
siguientes:
l Que las propuestas que uno o más integrantes del Comité Coordinador deseen
presentar a este cuerpo colegiado, se realicen en forma escrita, dirigidas al Presi-

Participación en la propuesta de la Política
Nacional Anticorrupción, sesna-cpc
En colaboración con la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Nacional Anticorrupción, su
Comisión Ejecutiva y el cpc, se participó
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dente y con copia a la Secretaria Técnica,
para que, posteriormente, sean presentadas a consideración del Comité Coordinador, y sea éste quien instruya a la Secretaria a realizar lo conducente.
l Que las propuestas que tengan que
hacer los diversos organismos al Comité
Coordinador deben dirigirse al Presidente,
con copia a la Secretaria Técnica, y ésta
a la vez deberá enviarlas al resto de los
integrantes del Comité Coordinador para
la valoración. Quienes posteriormente
acordarán y girarán, en su caso, las
instrucciones que correspondan a la
Secretaría Ejecutiva. Asimismo, si algún
integrante del Comité Coordinador recibe
una comunicación de estos organismos
deberá turnarla al Presidente del Comité
Coordinador.
l Se aprueba por unanimidad el “Programa
de Trabajo 2019 del Comité Coordinador
del Sistema Estatal Anticorrupción de
Jalisco”.
l Se aprueba en lo general la “Política
interna y bases de coordinación de la
Comunicación Social del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco”.
l Se aprueba por mayoría de votos la
identidad gráfica del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco.

Se elabore un estudio de factibilidad y
viabilidad jurídica, instrumental sobre la
Política Sin Papel.
l La realización de un Foro, por parte de
la Secretaría Ejecutiva, en coordinación
con la Comisión Ejecutiva, 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.
l Que cada instancia involucrada en los
procesos de seguimiento de la licitación
lpl 01/2019 (A toda Maquina), llevada a
cabo por la Secretaría de Administración
del poder ejecutivo de Jalisco, y que
fue objeto del Acuerdo a.cc.2019.8,
determinado en la Sesión Extraordinaria
del 8 de abril, será la responsable de
informar a este comité los avances y
resultados obtenidos de acuerdo a los
tiempos que la ley marque.
l La Secretaría Ejecutiva presentará al
Comité Coordinador, en reunión técnica
de trabajo con los integrantes o sus enlaces
durante la primera quincena del mes de
septiembre, la ruta crítica de trabajo para
que sea aprobada por el Comité y para
que la Secretaría Ejecutiva pueda iniciar
los trabajos tecnológicos y técnicos
que permitan el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la Plataforma
Digital Nacional del Sistema Nacional
Anticorrupción.10
l Se tienen por recibidas las propuestas
presentadas por el Auditor Superior del
Estado y se instruye a la Secretaria Técl

Y los acuerdos no concluidos, que están en
proceso, son los siguientes:
l Un portal web del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco que tome en
consideración la opinión emitida por el
Comité de Participación Social, y que
instruya a la Secretaria Técnica para que
lo desarrolle y administre en los términos
normativos que correspondan.
l Un diagnóstico de la situación actual de
los Órganos Internos de Control en cuanto
a capacidades humanas, financieras y
tecnológicas.

10 Plan de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva para la

coordinación de los trabajos de implementación
de las bases para el funcionamiento e
interoperabilidad de la Plataforma Digital
Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción
en el Estado de Jalisco (propuesta y, en su caso,
aprobación), fue aprobado la sesión del 29 de
octubre de 2019.
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nica para que realice el análisis correspondiente e informe los resultados. La
Comisión Ejecutiva aprobó que se inicie,
en conjunto con la Secretaría Ejecutiva,
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:
- Competencia y mejores condiciones
de mercado en los procedimientos de
compras públicas.
- Fortalecimiento del marco normativo
relativo a las condiciones de compra
de medicamentos y otros insumos para
la salud.
- Mejora de la gestión municipal.
- Garantías para independencia de los
OIC´s.
l Que se desarrolle el análisis sobre la
pertinencia y factibilidad del desarrollo
de un sistema electrónico de denuncia y
queja por parte de la Comisión Ejecutiva
y la Secretaria Técnica deberá informar
a este comité las conclusiones y los
resultados del mismo.
l Que se elabore, por parte de la Comisión Ejecutiva, la 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,
y se instruye a la Secretaria Técnica para
que informe a este Comité los resultados.

Tendrá su sede en el área metropolitana de
Guadalajara, contando con una estructura
operativa para la realización de sus operaciones, objetivos y fines. Este organismo tiene por objeto fungir como órgano técnico del
Comité Coordinador del Sistema Estatal. En
este sentido, le provee la asistencia técnica
así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones (artículo 25).
Las relaciones entre la Secretaría Ejecutiva y sus trabajadores se rigen por la Ley
para los Servidores Públicos del Estado de
Jalisco. Cuenta también esta secretaría con
un Órgano Interno de Control, cuyo titular
será designado en términos del artículo 106,
fracción IV, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Jalisco y contará
con la estructura que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables (artículo 27).
El Órgano de Gobierno de la Secretaría
Ejecutiva está integrado por los miembros
del Comité Coordinador y será presidido por
el Presidente del Comité de Participación
Social. Este órgano tendrá las atribuciones
previstas en las disposiciones de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco que rigen las juntas de gobierno. Y
tendrá la atribución indelegable de nombrar
y remover, por mayoría calificada de cinco
votos, al Secretario Técnico de conformidad
con lo establecido por esta ley (artículo 29).
El Secretario Técnico del seajal actúa
como secretario del Comité Coordinador
y del Órgano de Gobierno por lo que le
corresponde ejecutar y dar seguimiento a los
acuerdos y resoluciones de estas instancias,
así como realizar el trabajo técnico para la
preparación de documentos que se llevarán
como propuestas de acuerdo al Comité
Coordinador, al Órgano de Gobierno y a la
Comisión Ejecutiva.
Corresponde al Secretario Técnico ejercer
la dirección de la Secretaría Ejecutiva, por lo
que contará con las facultades previstas para

El Órgano Técnico del seajal:
la Secretaría Ejecutiva
Según el artículo 24 de la Sección I del Capítulo IV de la lsaej, la Secretaría Ejecutiva es
un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonios
propios, con autonomía técnica y de gestión.
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los directores generales de los organismos
públicos descentralizados en la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco
(artículo 35 de la lsaej).
La Secretaría Ejecutiva ha venido
presentando periódicamente sus informes
dejando constancia de su trabajo técnico
(https://seajal.org/informesSE):
l Primer Informe de Actividades, de fecha
febrero-julio 2018, aprobado en Sesión
Extraordinaria del Órgano de Gobierno el
4 de septiembre del 2018.
l Segundo Informe de Actividades, de
fecha agosto 2018-enero 2019, aprobado
en la Sesión Ordinaria del Órgano de
Gobierno el 4 de junio del 2019.
l Tercer Informe de Actividades, de fecha
enero 2019-marzo 2019, aprobado en la
Sesión Ordinaria del 4 de junio del 2019.
l Cuarto Informe de Actividades, de fecha
abril-junio 2019, aprobado en la sesión
Ordinaria del Órgano de Gobierno del 27
de agosto del 2019.
l Quinto Informe de Actividades, de fecha
junio-septiembre 2019, aprobado en la
Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno
del 29 de octubre del 2019.

Ejecutiva y del Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción. Por último,
es importante considerar la dualidad de la
Secretaría Ejecutiva ya que por una parte
–como ya lo dejamos claro en el inicio-,
es un organismo público descentralizado,
no sectorizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio y con autonomía técnica
y de gestión; en este sentido, parte de su
planeación y programación de actividades
se encauza a estas labores administrativas.
Y, por otra parte, tiene funciones de apoyo.
Las áreas prioritarias del plan comprenden: la estructura orgánica y normativa del
personal, sede y equipamiento, criterios
metodológicos, capacitación, gestión, control
y evaluación de desempeño, programación,
ejercicio y control del presupuesto, plataformas informáticas, documentación, archivos
y publicación, información, coordinación
interinstitucional, así como la identidad institucional y comunicación (https://seajal.org/
planesSE).

Reflexión de la experiencia
institucional 2018-2019
Con sus altibajos, lleno de obstáculos, mejoras y retrocesos, en México se ha venido
consolidando la institucionalidad del sistema
anticorrupción, y así también de algunos sistemas anticorrupción locales o estatales. El
caso de Jalisco ha venido jugando un rol fundamental por el compromiso de los actores
tanto gubernamentales como de los sectores
económicos y académicos, y por supuesto,
de las organizaciones de la sociedad civil. Su
diseño institucional limitado, aunque sujeto a
cambios o reformas, ha permitido avanzar a
las instancias que la integran en acuerdos que
están en el marco de sus atribuciones y que
han incidido en los poderes públicos y actores no gubernamentales. Es de señalar que los
actores que integran el sistema estatal tienen

La Secretaría Ejecutiva presentó su
Plan Institucional de Trabajo para el
periodo 2018-2022. Tiene como finalidad
establecer, por un lado, las principales
líneas de labores ya iniciadas para darles
continuidad y, por el otro, determinar las
actividades para los próximos años, con
base en las funciones que le corresponden
a la Secretaría Ejecutiva, conforme a la Ley
del Sistema Anticorrupción del Estado de
Jalisco (lsajal), el Estatuto Orgánico de
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción del Estado de Jalisco (eose)
y demás normativas aplicables, así como
los acuerdos que se han tomado por parte
del Órgano de Gobierno de la Secretaría
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sus metas, medios, recursos y preferencias,
así como sus formas de concebir y abordar
los problemas relacionados con la corrupción debido a sus facultades y que unas veces
coinciden y otras no para el logro de los objetivos del seajal.
El cps en sus diversas maneras de funcionar, bien a través de la Comisión Ejecutiva o
en la Presidencia del Comité Coordinador del
Sistema y Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, así como también con su rol activo conjuntamente con actores no gubernamentales, ha desarrollado un plan de trabajo
para el 2019 con el objetivo de articular sus
acciones estratégicas (www.cpsjalisco.org).
El Comité Coordinador, por su parte, se
ha esforzado por coordinar acciones de los
diversos integrantes que tienen atribuciones
y facultades muy concretas como la
Auditoría Superior del Estado, la Contraloría
del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, el
Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personales

del Estado de Jalisco (itei), el Tribunal de
Justicia Administrativa (tjaj), el Consejo de
la Judicatura de Jalisco y el cps a través de
su Presidente que funge como Director del
Comité Coordinador.
Esta instancia definió su primer Programa
de Trabajo para este año 2019 con líneas
vinculadas a sus integrantes (https://seajal.
org/). Además, el Comité Coordinador ha
venido estrechando lazos con el Sistema
Nacional Anticorrupción por la vía de
impulsar la Política Anticorrupción en Jalisco
en consonancia con la Política Anticorrupción
Nacional. También se ha venido impulsando
la Plataforma Estatal Digital articulada
con la Plataforma Nacional Digital. Una
debilidad que presenta el seajal es el no
haber puesto en funcionamiento el Sistema
Estatal de Fiscalización, sin embargo se han
venido haciendo esfuerzos para fortalecer
los Órganos Internos de Control en el Sector
Público del Estado de Jalisco, así como en
los municipios del estado.

Gráfica 1

Fuente: Actas de sesiones del Comité Coordinador del seajal, https://seajal.org/
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Un avance que consideramos importante
es que durante el año 2019, se ha articulado
el seajal a través de cuatro instrumentos
estratégicos (véase gráfica 1).
l El primero se condensa en los programas anuales de las instancias que la conforman (véase gráfica 2): El Plan 2019
del cps (establecido en el artículo 21 de
la lseaj), el Programa de Trabajo del Comité Coordinador (fijado en el artículo 8
de la lseaj), aprobado por unanimidad el
27 de agosto de este año 2019, el Programa de Trabajo de la Comisión Ejecutiva
(establecido en el artículo 19 del Estatuto
Orgánico de la Secretaría Ejecutiva y artículo 19 de la lseaj).
l El segundo instrumento es la Política
Interna y bases de coordinación Social
del seajal, aprobada el 27 de agosto de
2019.

El tercer instrumento es el Plan de
Trabajo de la Secretaría Ejecutiva
para la coordinación de los trabajos de
implementación de las bases para el
funcionamiento e interoperatividad de la
Plataforma Digital Nacional del Sistema
Nacional Anticorrupción en el Estado
de Jalisco, aprobada el 29 de octubre de
2019.
l Y el cuarto instrumento estratégico es
la propuesta de Política Anticorrupción
del Estado de Jalisco que la Secretaría
Ejecutiva está en proceso de diseño
con actores gubernamentales y no
gubernamentales.
l

Podemos afirmar que con estos instrumentos el seajal establece las bases fundamentales para que el sistema continúe con su
tarea encomendada por la ley.

Gráfica 2. Programas anuales de trabajo de las instituciones
del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Programa de Trabajo

Comité Coordinador
lasej

Art. 8

Programa de Trabajo

Sistema Estatal de Fiscalización
Programa de Trabajo

Secretaría Ejecutiva
eose

Programa de Trabajo

Comité de
Participación Social
lasej

Art. 21

Art. 18 y 13
Programa de Trabajo

Comisión Ejecutiva
lasej Art. 19
eose Art. 19

Fuente: seajal, https://seajal.org/
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Informes,
en correspondencia

Propuestas para propiciar una
mejor coordinación del seajal

1. Políticas organizacionales “de abajo

hacia arriba”
Dentro de las directrices de trabajo se
hace énfasis en la necesidad de tener
rutinas institucionales del seajal. Actualmente el trabajo que se realiza en su
mayoría queda en los niveles jerárquicos
más altos de los integrantes que conforman el seajal. A pesar de que se han designado enlaces técnicos,11 el trabajo no
permea hacia las estructuras organizacionales de cada una de las instituciones del
seajal. La implicación de esto sugiere la
posibilidad de establecer mesas de trabajo
interinstitucional de carácter permanente
y temático.
La integración de las mesas de trabajo
deberá contar con la participación (voz y
voto) de servidores públicos de cada una
de las instituciones públicas que conforman el seajal y con la participación de
un integrante del cps. Con esto, se busca
tener una estructura operativa ampliada
de la sesaj que, por su naturaleza interinstitucional, pueda recuperar experiencia adquirida de otras instituciones, la
transferencia de conocimiento. Con esto,
se comenzarían a generar rutinas de trabajo como seajal en un sentido amplio
(y no sólo sesajl-cc), que vayan permeando hacia las estructuras organizacionales de las instituciones que conforman
el Sistema.

El seajal es un organismo conformado por
diversas instituciones, motivo por el cual la
coordinación entre las instancias que conforman el sistema debe considerarse como una
prioridad estratégica. Sin embargo, es importante reconocer que aún falta que se consolide
desde el ámbito de lo organizacional como de
lo institucional, esto dada la reciente instalación de todas las instancias que conforman el
seajal desde el año del 2018.
En particular, el Comité de Participación
Social (cps) y la Secretaría Ejecutiva del seajal (seseaj) son dos instancias de reciente
creación. La naturaleza propia de cada una,
las puede ubicar como una innovación gubernamental. Esto por dos razones: 1) el cps es
la instancia ciudadana que tienes voz y voto
para las decisiones que se toman al interior
del seajal y, además, parte de sus integrantes conforman la Comisión Ejecutiva, quienes
juegan un rol técnico en la definición de las
políticas que se propongan en la materia, y
2) la sesaj (Secretaría Ejecutiva), funge una
doble tarea, tanto en el órgano técnico de apoyo, así como brazo ejecutor de las decisiones
del Comité Coordinador.
El seajal no podría entenderse sin estas
dos piezas ya que el resto de integrantes son
instituciones con capacidades instaladas y
con rutinas institucionales arraigadas. Esto
ha provocado una fragmentación de políticas y procedimientos en materia de anticorrupción. Por lo tanto, si se busca tener una
coordinación entre todas las instancias que
conforman el seajal, es indispensable fortalecer primero las políticas organizacionales “de abajo hacia arriba”; segundo, los
mecanismos de unificación procedimental y,
tercero, el compromiso institucional de los
integrantes con el sistema.

11 Los enlaces técnicos son designados por cada uno

de los titulares de las instituciones que conforman
el SEAJAL para dar seguimiento al trabajo que se
realiza. En muchas ocasiones al tener un catálogo
de temáticas tan amplias y una responsabilidad
de origen con la institución que representa, los
enlaces se ven rebasados en tiempo, trabajo y
conocimiento. Incluso muchos titulares han
propuesto de manera informal que la Secretaría
Ejecutiva asuma las responsabilidades de sus
enlaces.
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2. Mecanismos de unificación

3.Compromiso institucional

procedimental
Las instituciones que conforman al seajal
tienen tareas muy concretas: prevención,
detección, investigación, sanción y/o
enjuiciamiento. Cada tarea, según la
institución, sigue los procedimientos que
por ley le corresponden. La pregunta es:
¿Qué pasa cuando el seajal quiere dar
seguimiento a un caso de presunto hecho
de corrupción? Al participar diferentes
instancias en las etapas del proceso
que corresponde, cada una genera sus
propios códigos de ingreso, códigos de
salida, número de investigación, etc. Esto
dificulta el monitoreo y seguimiento de la
información de los casos con indicios de
corrupción. Ocurrió con la experiencia
de la licitación “A toda Maquina”.
Por lo anterior, con el objetivo de
facilitar el flujo de información además
de la coordinación, para un mejor
seguimiento tanto al interior como al
exterior del seajal, sería importante
establecer los criterios para asignar
un código único que dentro de su
composición identifique institución de
ingreso, etapa procesal y fechas tanto
de ingreso como de salida. Con esto se
buscaría detonar un proceso paralelo
de tipo tecnológico. En el sitio web del
seajal, para efectos de transparencia,12
se recomienda habilitar un apartado para
poder dar seguimiento a los diferentes
casos que sean materia de atención del
seajal mediante el ingreso del código
único.

La naturaleza del seajal es sui generis
no tiene personalidad jurídica, patrimonio
o presupuesto propio. La única instancia
del sistema que cuenta con una figura jurídica propia es la sesaj, motivo por el
cual tiene un catálogo de atribuciones y
responsabilidades que cumplir. Entre las
más importantes, la elaboración de la Política Estatal Anticorrupción y la definición de metodologías y mecanismos de
evaluación en la materia. Las políticas
y sus instrumentos en lo general buscan
atender el fenómeno de la corrupción. Sin
embargo, dada la complejidad y heterogeneidad del mismo, optar por acciones
focalizadas y proyectos estratégicos de
intervención, como parte de una agenda
institucional ampliada, pueden ser acciones que ayuden, además de la coordinación a la consolidación del seajal.
Por lo anterior, y como parte de una estrategia también de apropiación del sistema
entre los mismos integrantes del seajal, se
propone tener una bolsa común de recursos económicos. De manera similar a los
convenios de coordinación intermunicipal
y agencias metropolitanas, se recomienda
optar por un esquema de financiamiento
de proyectos estratégicos y acciones focalizadas donde cada uno de los integrantes
haga una aportación a la bolsa común de
recursos económicos, proporcional al presupuesto anual que tiene asignado.13 Con
esto se estaría promoviendo un modelo de
cooperación, corresponsabilidad y coordinación. Además de que se estarían fortaleciendo las capacidades técnicas y el catálogo de oferta de políticas del seajal.

13 Es una tarea pendiente el análisis de esquemas

12 Sin incurrir en violación al debido procedimiento,

y de buenas prácticas en la materia para definir
qué porcentaje del presupuesto anual podría ser
adecuado para hacer la aportación.

pero sí transparentando la información que es
susceptible de ser pública.
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4. Ruta de acción

Es importante reconocer que una de las
limitaciones al momento de hacer propuestas de mejora es el ciclo de vida institucional efectivo del seajal. Dicho de otra
manera, al no tener todas las capacidades
institucionales instaladas y estar en proceso de elaboración de planes, programas y
políticas, es complicado tener una propuesta lo suficientemente sólida. Sin embargo,
existe la gran oportunidad que el sistema
cobre vida propia en términos organizacionales si se logran establecer directrices de
trabajo y una adecuada gestión del cambio.

Las propuestas que se hacen para mejorar
la coordinación del seajal tienen como
ventaja competitiva frente a otras de
gran calado (por ejemplo, reformas
legislativas) que pueden llevarse a cabo
por medio de Acuerdos del Comité
Coordinador. La coordinación, mediante
las propuestas que se hacen, en el fondo
atiende aspectos organizacionales y de
gestión que, hasta el día de hoy, han hecho
que se tenga una coordinación eficaz en el
seajal (véase cuadro 4).

Cuadro 4. Resumen propuestas para mejorar coordinación seajal
Tipo de acción
Políticas
organizacionales
Unificación
procedimental
Compromiso
institucional

Objetivo
Tener esquemas de trabajo que permeen hacia las estructuras organizacionales
de todas las instancias del seajal para tener rutinas propias del sistema.
Facilitar el seguimiento y monitoreo de los casos que ingresan a las instancias
del seajal para dotar de inteligencia institucional al sistema en su conjunto.
Fomentar sentido de apropiación del sistema y contar con una agenda institucional
ampliada del seajal para focalizar acciones y proyectos estratégicos.

Fuente: Elaboración propia.
Fotografía: Héctor Javier Coronado Cruz.
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