
 
 

13 de agosto de 2019 

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

Hallazgos del Panel de Especialistas  
 
El objetivo de este informe es presentar el conjunto de acciones ejecutadas para 
el desarrollo y atención de las observaciones realizadas en la reunión de trabajo: 
“Panel de especialistas” del día 18 de julio de 2019 en las instalaciones del 
Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad 
de Guadalajara. 
 
Área responsable: Dirección de Políticas Públicas de la Secretaría Ejecutiva 
Otros documentos: Acta de la cuarta sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Para mayor 
información véase: http://sesaj.org/sesionesCE 
 
Actividades previas 
 
Con el fin de que se puedan tomar decisiones respecto a los puntos clave del 
proceso de elaboración de la Propuesta de Política Estatal Anticorrupción, se 
elaboró con base en los resultados del panel de especialistas un cuestionario 
guía que facilite el proceso decisiones de los integrantes de la Comisión 
Ejecutiva. 
La presentación de los hallazgos se llevó a cabo el 13 de agosto de 2019 en las 
instalaciones de la Secretaría Ejecutiva conforme al Acta de la cuarta sesión 
ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
La presentación y el cuestionario guía se condujo conforme a tres grandes 
apartados; el primero, relacionado a la conceptualización; el segundo, la 
definición de los ejes estratégicos de política que se desagregarán en 
diagnósticos y la identificación de causas y efectos; el tercero, la determinación 
de mecanismos de involucramiento para incidir en la política. 
Conforme al primer apartado sobre la conceptualización: 

 La construcción del concepto se debe desarrollar a la par que el 
problema, además se debe contar con una definición inicial operativa-
teórica, conforme a los siguientes apartados; 

 Características del concepto  
 Elementos para su validación  
 Lenguaje ciudadano 

 Se debe decidir el lenguaje que se empleará, ya sea técnico o ciudadano. 

http://sesaj.org/sesionesCE


 
 Sobre las características del concepto se debe considerar las 

capacidades institucionales, así como los procesos rutinarios o cotidianos 
de la sociedad. 

 Se debe delimitar el enfoque técnico, académico, ciudadano, empresarial, 
etc., al momento de definir el concepto. 

 Es necesario contar con una primera aproximación temática para 
conceptualizar la corrupción 

 Se propone abordar la Propuesta de Política Estatal Anticorrupción desde 
la perspectiva de integridad. 

 Abordar la definición del problema en tres etapas; 
 Definición de los mecanismo  
 Elementos del problema 
 El análisis del problema a través de la Metodología del Marco 

Lógico  
 Se propusieron tres mecanismos;  

 Diagnostico  
 Consulta ciudadana  a través de una encuesta en línea  
 Consulta de estudios 

 Sobre la base de enfoque cualitativo se determinó el tema de Integridad 
como principal prioridad de la Política Nacional Anticorrupción. 

 Las cuestiones que se eligieron como prioridades es bajo un enfoque 
cualitativo, donde se puede partir para iniciar los diagnósticos 

 La narrativa es un aspecto central en la definición conceptual de la 
corrupción, el problema define la ruta a seguir e implica una modificación 
constante a su contenido. 

En el segundo apartado referente a los ejes de política estatal, en el que se 
buscan definir particularidades del diagnóstico, la identificación de causas y 
efectos, y en consecuencia objetivos y metas de política se consideró lo 
siguiente: 

 Es necesario considerar el análisis de riesgos considerando  los 
siguientes  aspectos; 

 La narrativa y priorización 
 Delimitación del problema (alcances, actores involucrados) 
 Hallazgos en los talleres con sociedad civil, funcionarios estatales  

y municipales. 
 Tener una visión territorial 

 Debe definirse el nivel de simetría con las prioridades nacionales  
 Se identificaron prioridades preliminares las siguientes; 

 Integridad 
 Participación pública 
 Arbitrariedad  
 Impunidad 
 Perspectiva de género ( perspectiva transversal) 
 Derechos humanos (perspectiva transversal) 



 
 Es importante contextualizar la asimilación de las prioridades nacionales a 

los riesgos potenciales de cada entidad. 
 En la distribución de temas de cada pilar debe considerarse los siguientes 

elementos; 
 Marco temporal  
 Contexto burocrático vigente 
 La disponibilidad de la información para monitorear indicadores  
 La denotación negativa en las narrativas de las causas y su 

cualidad itinerante. 
 Los temas transversales se deben focalizar y analizar cuando estos estén  

determinados en el diagnóstico, así como los objetivos con las 
perspectivas establecidas. 

 
Continuando con el tercer apartado relacionado a los mecanismos y 
participantes, en el que se considera el establecimiento de fechas para la 
participación de diversos actores, espacios de trabajo colaborativo y la 
dimensión política del proceso general  
 Se propone la posibilidad de eliminar la actividad “Identificación preliminar 

de indicadores” respecto al modelo de seguimiento y evaluación de la 
Política Nacional Anticorrupción desarrollado por la Secretaria Ejecutiva 
del Sistema Nacional Anticorrupción   

 Se presentan 10 instrumentos de rendición de cuentas del proceso de 
elaboración de la Propuesta de Política Estatal, expresados en tres 
etapas ex ante (metodologías, cronogramas, protocolos, instituciones y 
participantes, presupuesto), concomitante (informe de avances, 
normativa) y ex post (minutas y fotografías y grabaciones) con el objeto 
de identificar preferencias y prioridades de información. 

 Es importante definir dinámicas de trabajo y protocolo mediante la 
interacción de funcionarios y sociedad civil en los talleres de trabajo. 

 Se debe delimitar los alcances y expectativas de los talleres de trabajo, 
considerando lo siguiente. 

 Concepto de la corrupción  
 Problematización de la corrupción  
 Priorización de estrategias  
 Definición de proyectos 

 Se propone realizar una réplica del taller de inteligencia colectiva del 
CIDE en Jalisco 

 Es necesario decidir sí se debe de contar con una dimensión política para 
la difusión de la Propuesta de Política Estatal Anticorrupción, tomando en 
cuenta que debe tener elementos estratégicos, además de analizar quien 
debe dominar la estrategia política. 

 Los instrumentos de planeación estratégica vigente como los planes de 
desarrollo nacional y estatal y la Política Nacional Anticorrupción son 
reactivos para definir el nombre del documento. 

 


