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Siglas y acrónimos  
 

 
PNA Propuesta de Política Nacional Anticorrupción 

SESNA Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 

PEA Propuesta de Política Estatal Anticorrupción 

PEGD Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo del Estado de Jalisco 

SESAJ Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

CC  Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Jalisco   

CE Comisión Ejecutiva 

CPS  Comité de Participación Social 

OSC 

EPSE 

Organismos de la Sociedad Civil 

Enlaces de Planeación, Seguimiento y Evaluación de las 

instituciones integrantes del Comité Coordinador 
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 Presentación 
 

En el marco de las funciones y atribuciones del Secretario Técnico, establecidas en el 

artículo 35 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco y el artículo 18 

del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, 

así como de las funciones y atribuciones del Comité de Participación Social (CPS) a 

través de su participación en la Comisión Ejecutiva (CE), fundamentadas en los 

artículos 21 y 31 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, se 

presenta la metodología y cronograma de trabajo para la integración de la Propuesta 

de Política Estatal Anticorrupción (PEA) y su respectiva aprobación por parte del 

Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco  (CC), dando 

cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normativa señalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Proceso de Integración de la Política Estatal Anticorrupción 
 

Objetivo general  

La metodología de trabajo tiene por objetivo contar con un instrumento sistemático, 

claro, de comunicación y de coordinación de las acciones de diseño y formulación 

de la Política Estatal Anticorrupción, coordinado por la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, y que involucra diversos actores públicos 

y sociales.  

 

Contexto y objetivos específicos 

Conforme las tareas fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción, definida en 

su Ley General, se determinó un mecanismo de Consulta Pública Nacional (CPN) para 

la elaboración de la Propuesta de Política Nacional Anticorrupción, que generó una 

interlocución con OSC, empresarios y académicos, teniendo como resultado la 

definición de la corrupción que “se concibe de forma sistémica como un orden social 

que privilegia modos de interacción e intercambio basados en particularismo y el 

favoritismo1”. 

 

Derivado de lo anterior, se establece un proceso gradual de colaboración para la 

integración de la PEA, cuyo origen se identifica a partir de los resultados obtenidos 

en la CPN y en la Propuesta de la PNA para conceptualizar la corrupción. 

 

Instrumento Responsable Muestra Hallazgos 

Consulta Pública 

Nacional - 

Propuesta de la 

PNA 

SESNA 14,079 

mexicanos 

2,392 

Jaliscienses 

- La corrupción está 

asociada con acciones 

fuera de la ley que 

realiza cualquier 

persona, sea servidor 

público o no. 

- La principal causa de la 

corrupción se relaciona 

con el hecho de que los 

corruptos no enfrentan 

sanciones ni 

consecuencias de sus 

actos. 

- El combate es 

responsabilidad del 

                                              
1 Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, (2019). Propuesta de Política Nacional Anticorrupción. 
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gobierno y de la 

sociedad. 

- La necesidad de los 

ciudadanos por 

conocer y participar en 

la toma de decisiones2. 

 

 

Por otra parte, la elaboración de la Propuesta de Política Estatal Anticorrupción surge 

como respuesta a la necesidad de contar con objetivos, estrategias y acciones de los 

actores públicos y sociales para controlar de manera efectiva y transversal la 

corrupción. Asimismo, busca ser un instrumento de planeación estratégica que 

reconoce la voluntad, responsabilidad y demanda de la sociedad para involucrarse 

en el proceso de diseño, implementación y evaluación de la misma. En este sentido, 

se tienen los siguientes objetivos metodológicos específicos: 

 

1. Impulsar la comunicación efectiva entre gobierno y sociedad al momento de 

tomar decisiones. 

2. Reconocer la responsabilidad compartida entre gobierno, sociedad civil 

organizada, sector empresarial y ciudadanía en los hechos de corrupción. 

3. Clarificar los temas y rutas de trabajo, entendiendo cabalmente los límites 

institucionales, los problemas comunes de implementación y la planeación 

presupuestal de corto, mediano y largo plazo. 

4. Considerar las experiencias recogidas en la Consulta realizada por el 

Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del CIDE (Comunidad 

PIRC3), que convocó a doce foros regionales en distintas ciudades del país, 

entre ellas, Guadalajara, llevados a cabo entre el 4 de septiembre y el 29 de 

octubre de 20184 y cuya finalidad fue la de articular “espacios de debate y 

recopilación de experiencias locales acerca de las diversas manifestaciones de 

la corrupción en las dos órdenes de gobierno más cercanos a los ciudadanos 

(el estatal y el municipal) en contextos donde prevalece la desigualdad y la 

exclusión”5. 

5. Tomar en cuenta la Consulta Pública realizada por la Comisión Ejecutiva de la 

SESNA con el apoyo de la Red Nacional de Comités de Participación 

Ciudadana, de las Secretarías Ejecutivas y de las instituciones integrantes de 

                                              
2 Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, (2019). Propuesta de Política Nacional Anticorrupción, pp 34. 
3 Esta comunidad agrupa a 221 investigadores de las 32 entidades federativas del país, adscritos a 62 universidades e 

instituciones de educación superior e investigación. Tomado de Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas. CIDE. 

Libro Blanco de la Consulta sobre la Política Nacional Anticorrupción. 201X 
4Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas. CIDE. Libro Blanco de la Consulta sobre la Política Nacional 

Anticorrupción. 201X 
5 Ídem. 
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los Comités Coordinadores de las entidades federativas, a través de ocho 

Foros Regionales que fueron espacios de diálogo que buscaron recabar 

opiniones y propuestas de académicos, organizaciones de la sociedad civil y 

funcionarios públicos de las entidades federativas del país 6.  

Procedimiento 

Al ser un documento que no establece unilateralmente una postura sobre la 

identificación de problemáticas ni el establecimiento de objetivos y estrategias, se 

busca que el documento evolucione progresivamente, incorporando observaciones 

y adiciones que propongan los distintos actores sociales y gubernamentales 

involucrados en su diseño y formulación. Por ende, se establecen tres macro 

procesos que identifican puntos críticos de transformación del documento. 

1. Preparación estratégica  

Periodo de trabajo:  

Del 3 de junio al 8 de octubre 

Objetivo: 

Elaborar el primer borrador de la Política Estatal Anticorrupción, conforme a una 

metodología y cronograma de trabajo aprobado por Especialistas y la Comisión 

Ejecutiva. 

Descripción:   

Etapa de consolidación de diagnósticos y objetivos establecidos a partir de la 

Propuesta de Política Nacional Anticorrupción y el Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo del Estado de Jalisco (PEGD). Se consideran los hallazgos generados a 

partir de la Consulta Pública Nacional de la PNA. 

Actores:  

Comisión Ejecutiva, SESAJ, EPSE, y sociedad civil. 

Acciones:  

1. La SESAJ, elaborará el anteproyecto de propuesta de cronograma y 

metodología de trabajo que permita contar con una ruta de trabajo para la 

elaboración de la Propuesta de PEA. 

                                              
6 Propuesta de Política Nacional Anticorrupción. SESNA. (2019)  
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2. La Comisión Ejecutiva revisará, en su caso propondrá adecuaciones y, 

aprobará el cronograma y metodología de trabajo. 

a. Definición de enlace de la CE para la realización de actividades. 

b. Definición de subcomisiones de trabajo: 

Subcomisión Responsable 

Impunidad  Nombre del integrante de la CE 

Arbitrariedad  Nombre del integrante de la CE 

Integridad  Nombre del integrante de la CE 

Coordinación 

interinstitucional 

 Nombre del integrante de la CE 

c. Identificación de prioridades de PNA por subcomisión. 

d. Definición de lista de participantes e invitados, tanto del Panel de 

especialistas, como de los Talleres de trabajo para la elaboración del 

segundo borrador de la PEA. 

3. Mesa de debate con Especialistas sobre la metodología y cronograma de 

trabajo. 

a. Mesa de debate con Especialistas sobre la Metodología a emplear en 

la Política Estatal Anticorrupción 

i. Fecha: 19 de julio 

ii. Sede: Por definir 

iii. Participantes con derecho a voz: 15 personas 

iv. Responsable: CPS y SESAJ 

v. Programa:  

1. Inauguración 

2. Presentación del cronograma y metodología de trabajo 

3. Presentación de subcomisiones y utilización de evidencia 

de la PNA para ser integrada al borrador de Propuesta 

de PEA. 

4. Sesión de retroalimentación por parte de sociedad civil, 

académicos, y sector empresarial. 

5. Clausura  

4. Generación de Observaciones; Aprobación del modelo y cronograma de 

trabajo de la PEA. 

5. La SESAJ, elaborará un primer borrador de Propuesta de la Política Estatal 

Anticorrupción que considere: 

a. La guía de estilo de redacción7, desarrollada por la Secretaría de 

Planeación y Participación Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado 

                                              
7 Se anexa documento. 
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de Jalisco para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y 

Gobernanza de Jalisco. 

b. Un índice tentativo que incorpore: Introducción, Marco jurídico, 

Diagnóstico, Objetivos, Estrategias, Acciones, Modelo de Evaluación y 

Seguimiento de la Corrupción. 

c. Taller “Identificación de estrategias y proyectos de corto, mediano y 

largo plazo”. 

i. Fecha: 22 de agosto 

ii. Sede: Instalaciones de la SESAJ 

iii. Responsable: SESAJ y enlaces de Planeación, Seguimiento y 

Evaluación de las instituciones integrantes del Comité 

Coordinador (EPSE) 

iv. Programa:  

1. Inauguración 

2. Presentación del cronograma y metodología de trabajo 

3. Clausura 

v. Entregable (22 de agosto): Identificación de prioridades de la 

PNA, por subcomisión, para ser incorporadas en el Borrador de 

Propuesta de Política Estatal Anticorrupción. 

d. Incorporar al documento los hallazgos y resultados generados a partir 

de la Consultas Públicas tanto de la PNA y del PEGD. 

e. Elaboración de propuesta de indicadores conforme los Lineamientos 

para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante 

la Metodología de Marco Lógico, elaborados por el Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC)8. 

f. Las observaciones y adiciones que proponga la Comisión Ejecutiva al 

documento de propuesta preliminar del PEA. 

6. Informe de avances de la PEA y Entrega de Oficio al CC para que estos definan 

a sus enlaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
8 Se anexa documento. 
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7. Paridad de Género: Política Estatal Anticorrupción. 

a. Fecha: 04 de septiembre 

b. Sede: Instalaciones SESAJ 

c. Participantes: SESAJ y enlaces de Planeación, Seguimiento y Evaluación 

de las instituciones integrantes del Comité Coordinador (EPSE), CPC, 

Observatorio Permanente, Jalisco Cómo Vamos, COPARMEX. 

d. Responsable: Pendiente 

e. Programa: 

i. Bienvenida 

ii. Presentación y Objetivo del Curso 

iii. Desarrollo del Curso 

iv. Clausura del Curso 

 

8. 24/sep/2019 Revisión y en su caso emisión de recomendaciones al Primer 

Borrador de la PEA (Sesión Extraordinaria CE). 

9. 08/oct/2019 Revisión, justificación y en su caso adecuación de las 

recomendaciones emitidas. 

Producto:  

1. Primer borrador de la Propuesta de Política Estatal Anticorrupción 

 

2. Revisión y enriquecimiento  

Periodo de trabajo:  

Del 9 de octubre 2019 al 27 de enero 2020 

Objetivo: 

Generar una la Propuesta de Política Estatal Anticorrupción que incorpore la 

participación de los sectores público, social y empresarial. 

Descripción:   

Etapa de revisión, análisis y enriquecimiento del primer borrador para la elaboración 

de la Propuesta de la PEA (segunda versión). 

Actores:   

• SESAJ,  
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• Comisión Ejecutiva,  

• Enlaces de Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Instituciones 

integrantes del Comité Coordinador (EPSE),  

• Comité de Participación Social,  

• Sociedad Civil, sector empresarial. 

• Entes públicos (estatal y municipal) con propuestas de acción en materia 

anticorrupción. 

Acciones:  

1. La SESAJ dará a conocer a la ciudadanía en general el Borrador de la Política 

Estatal Anticorrupción. 

2. La SESAJ entregará un oficio a las instituciones integrantes del Comité 

Coordinador sobre la metodología de trabajo para la integración de la PEA. 

3. Curso de capacitación para consulta y manejo de bases de datos impartido 

por el IIEG. 

a. Fecha: 9 de octubre 

b. Sede: Instalaciones del IIEG 

c. Responsable: IIEG, SESAJ y enlaces de Planeación, Seguimiento y 

Evaluación de las instituciones integrantes del Comité Coordinador 

(EPSE) 

d. Programa:  

i. Inauguración 

ii. capacitación para consulta y manejo de bases. 

iii. Clausura 

 

 

4. Taller de análisis de la propuesta de borrador de la PEA  

a. Fecha: 15 de octubre 

b. Sede: Instalaciones de la SESAJ 

c. Responsable: SESAJ y enlaces de Planeación, Seguimiento y Evaluación 

de las instituciones integrantes del Comité Coordinador (EPSE) 

d. Programa:  

i. Inauguración 

ii. Presentación del Borrador de Propuesta de Política Estatal 

Anticorrupción. 

iii. Presentación del cronograma de trabajo 

iv. Clausura 

e. Entregable (31 de octubre): propuesta de adición, eliminación y 

modificación al Borrador de Propuesta de Política Estatal 

Anticorrupción. 
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5. LA SESAJ y la Comisión Ejecutiva, revisarán, justificarán y en su caso adecuarán 

las recomendaciones emitidas. 

 

6. Talleres de trabajo con la participación de la SESAJ, CPS, SC, y el Gobierno 

(estatal y municipal) para la elaboración un segundo borrador de la PEA. 

a. Fecha: 25 de noviembre al 20 de diciembre 

b. Sede: Por definir 

c. Responsable: Comisión Ejecutiva, SESAJ 

d. Programa:  

i. Inauguración 

ii. Presentación del Borrador de Propuesta de Política Estatal 

Anticorrupción. 

iii. Desarrollo de mesas de trabajo por subcomisión para recopilar 

las opiniones, comentarios y propuestas de los participantes. 

iv. Clausura 

e. Entregable (25 de noviembre al 20 de diciembre): propuestas de 

adición, eliminación y modificación al Borrador de Propuesta de 

Política Estatal Anticorrupción. 

 

7. Reunión de Retroalimentación sobre los hallazgos y avances de la Propuesta 

de PEA, a Panel de especialistas 

a. Fecha: 15 de enero 2020 

b. Sede: Por definir 

c. Responsable: Comisión Ejecutiva, Panel de especialistas. 

d. Programa:  

i. Inauguración 

ii. Presentación de los hallazgos derivados de los talleres de 

trabajo para su incorporación a la Propuesta de Política Estatal 

Anticorrupción. 

iii. Sesión de comentarios y preguntas por parte de SC. 

iv. Clausura 

8. La SESAJ revisará, justificará y en su caso adecuará las recomendaciones 

emitidas para la integración y publicación de una Propuesta de la PEA. 

Producto:  

1. Propuesta de Política Estatal Anticorrupción (Segundo borrador) aprobado por la 

Comisión Ejecutiva. 
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3. Aprobación 

Periodo de trabajo:  

Del 27 de enero al 24 de febrero 2020 

Objetivo: 

Aprobar la Política Estatal Anticorrupción. 

Descripción:  

Aprobación por parte del Comité Coordinador de la Política Estatal Anticorrupción 

Actores:   

Comité Coordinador, SESAJ 

Acciones:  

1. EL Comité Coordinador recibe la Propuesta de Política Estatal Anticorrupción. 

2. El Comité Coordinador revisa y en su caso emite recomendaciones a la 

Propuesta de la PEA. 

3. La SESAJ revisa, justifica y en su caso adecua la Propuesta de la PEA de 

acuerdo a las recomendaciones emitidas. 

4. Se aprueba la Política Estatal Anticorrupción según las observaciones que 

emita el Comité Coordinador. 

Producto:  

1. Aprobación de la Política Estatal Anticorrupción por parte del Comité 

Coordinador. 

Anexos 


