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Contenido

• Confirmación de Enlace de Planeación, Seguimiento y 
Evaluación de planes y políticas (EPSE)

• Hacia la construcción de una propuesta de Política 
Estatal Anticorrupción (PPEA)

• Diseño de la propuesta de Plan Anual de Trabajo 2020 
del Comité Coordinador (PAT)
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ENLACES 
(EPSE)

PROPUESTA PEA

PLAN ANUAL DE 
TRABAJO



COLABORADORES

• Institución
• Nombre
• Cargo
• Correo electrónico

De preferencia: mismo enlace 
para la PPEA como el PAT



Propuesta 
PEA

Talleres 
regionales y 

cap.*

Priorización 
de 

estrategias

Definición 

y 
problema

*Pendiente de aprobarse en CE

Revisión y 
aprobación



Definición y 
problema 

temático*

PNA – Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo

Propuesta

“se concibe de forma sistémica como un

orden social que privilegia modos de

interacción e intercambio basados en

particularismo y el favoritismo” (…)

Ilegalidad

Parcialidad

Favoritismo

[1] Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, (2019). Propuesta de Política Nacional Anticorrupción.

PNA – Guía de diseño de PEA Propuesta

Incapacidad (tanto en el ámbito estatal

como social) para controlar la

corrupción. Corrupción como consecuencia

de riesgos institucionales y sociales

subyacentes[1] .(…)

Denuncia

Profesionalización (Contraloría, FECC)

Integridad

Incapacidad de OIC (ASEJ)

Fiscalización

Débil participación ciudadana (ITEI –

Gobierno abierto)

(…)

Problema (Causas directas e indirectas)

Concepto o definiciones fundamentales

*Actividad opcional
Literatura

NOMBRE, AÑO, NOMBRE DEL DOCUMENTO, LINK o 
ARCHIVO



Talleres 
regionales y 

capacitaciones

Ciudadanos y funcionarios públicos

Expectativas claras (ciudadanos y 
técnicos)

Participación de las instituciones 
integrantes del CC

Características generales*

Talleres tanto en zona metropolitana 
como al interior de Jalisco

*En proceso de análisis y aprobación por Comisión Ejecutiva

Capacitación en perspectiva de género, 
derechos humanos  y tratamiento de 
datos



Priorización 
de 

estrategias

Prioridades de corto, mediano y 
largo plazo de la PNA por institución

Temáticas priorizadas por institución

1

2



Eje estratégico Prioridad (2018) Prioridad (2019) Institución involucrada Marco temporal

Combatir la Impunidad 

Desarrollar y aplicar, en colaboración con el Sistema Nacional 

de Transparencia, un estándar de generación y publicación de 

información socialmente útil que permita a la ciudadanía 

conocer los alcances de los procesos de investigación sobre 

faltas administrativas y delitos de corrupción (Apertura)

Desarrollar y aplicar, en colaboración con el Sistema Nacional 

de Transparencia, un estándar de generación y publicación de 

información socialmente útil que permita conocer el estatus de 

los procesos de investigación.

CPS Corto plazo

Combatir la Impunidad 

Fortalecer los procesos de coordinación interinstitucional para 

la prevención, identificación e investigación de delitos de 

corrupción (Coordinación)

Fortalecer los procesos de coordinación interinstitucional para 

prevenir, identificar e investigar delitos por hechos de 

corrupción.

Contraloría Corto plazo

Controlar la Arbitrariedad

Incentivar la colaboración con la sociedad (organizaciones, 

académicos, empresarios, etcétera), para la identificación de 

necesidades de información sobre procesos institucionales 

clave de los entes públicos (Apertura)

Incentivar la colaboración con organizaciones de la sociedad 

civil, universidades y sector empresarial para la identificación 

de necesidades de información para la incidencia sobre 

procesos institucionales clave que reduzca márgenes de 

arbitrariedad.

ITEI Corto plazo

Controlar la Arbitrariedad

Promover, en colaboración con los Sistemas Nacionales de 

Transparencia, Fiscalización y secretarías de finanzas u 

homólogas, la generación de protocolos homogéneos de 

actuación, justificación y publicación de información de 

procesos institucionales clave, en los que se identifiquen 

potenciales riesgos de corrupción (Apertura)

Promover, en colaboración con los Sistemas Nacionales de 

Transparencia y Fiscalización, así como con secretarías de 

finanzas u homólogas, la generación y aplicación de protocolos 

homogéneos de actuación y publicación de información sobre 

procesos institucionales clave, en los que se identifiquen 

potenciales riesgos de corrupción.

FECC Corto plazo

Fortalecer las 

interacciones gobierno y 

sociedad

Impulsar la creación de Observatorios y Laboratorios de 

Innovación Social para el control de riesgos de corrupción 

(Apertura)

Promover la creación de observatorios y laboratorios de 

innovación social para el control de riesgos de corrupción.
ITEI Corto plazo

Involucrar a la sociedad

Fomentar, en colaboración con el Sistema Nacional de 

Transparencia, el desarrollo de esquemas de cocreación y 

gobierno abierto, orientados a la identificación colaborativa de 

soluciones que incidan en la identificación, reportes de riesgos 

de corrupción y promoción de la cultura de una cultura de la 

integridad (Apertura)

Fomentar, en colaboración con el Sistema Nacional de 

Transparencia, el desarrollo de esquemas de cocreación y 

gobierno abierto, orientados a la identificación colaborativa de 

soluciones que incidan en la identificación de riesgos de 

corrupción, y la promoción de la cultura de la integridad desde 

la sociedad civil.

ITEI Corto plazo

Prioridades a Corto Plazo



Eje estratégico Prioridad (2018) Prioridad (2019) Institución involucrada Marco temporal

Combatir la Impunidad 

Promover el establecimiento, en colaboración 

con el Sistema Nacional de Transparencia, de 

mecanismos gobierno abierto que promuevan el 

debate en torno al fortalecimiento de 

capacidades, atribuciones y alcances de las 

Fiscalías Generales y las unidades de 

investigación (Apertura)

Promover el establecimiento, en colaboración 

con el Sistema Nacional de Transparencia, de 

mecanismos de gobierno abierto que promuevan 

el debate en torno al fortalecimiento de 

capacidades, atribuciones y alcances de las 

fiscalías generales.

ITEI; FECC Mediano Plazo

Controlar la Arbitrariedad

Promover la adecuación de los procesos 

relacionados con movimientos financieros, la 

fragmentación y la triangulación de pagos, y la 

realización de transacciones en efectivo 

(Coordinación)

Concluir el proceso de armonización contable de 

acuerdo con las pautas establecidas en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y la 

Comisión Nacional de Armonización Contable.

CPS Mediano Plazo

Fortalecer las interacciones 

gobierno y sociedad

Promover la creación y homologación de 

principios normativos en materia de conflicto de 

intereses (Coordinación)

Promover la creación y homologación de 

principios normativos en materia de conflicto de 

interés.

Contraloría Mediano Plazo

Fortalecer las interacciones 

gobierno y sociedad

Promover procesos de colaboración entre el SNA 

y otras entidades específicas que permitan un 

fortalecimiento de espacios de interacción 

gobierno-sociedad (Coordinación)

Promover procesos de colaboración con 

entidades específicas que permitan un 

fortalecimiento de los puntos de contacto 

gobierno-sociedad.

FECC Mediano Plazo

Involucrar a la sociedad

Fortalecer la capacidades y alcances de las 

Contralorías y los Testigos Sociales (Derechos 

Humanos)

Fortalecer los alcances y capacidades de las 

contralorías sociales y los testigos sociales.
CPS; Contraloría Mediano Plazo

Involucrar a la sociedad

Promover la vigilancia de la ciudadanía, 

organizaciones de la sociedad civil, sector privado 

y academia, de los procedimientos de 

investigación y sanción (Apertura)

Promover la vigilancia de la ciudadanía, 

organizaciones de la sociedad civil, sector privado 

y academia de los procedimientos de 

investigación y sanción de faltas administrativas.

FECC Mediano Plazo

Prioridades a Mediano Plazo



Eje estratégico Prioridad (2018) Prioridad (2019) Institución involucrada Marco temporal

Combatir la Impunidad 

Impulsar la generación y el fortalecimiento de capacidades de 

la Fiscalía General de la República y de las Fiscalías Generales 

de las entidades federativas (Inteligencia-Coordinación)

Impulsar la generación y fortalecimiento de capacidades de la 

Fiscalía General de la República y de las fiscalías generales de 

las entidades federativas.

FECC Largo Plazo

Controlar la Arbitrariedad

Generalizar la instrumentación de servicios profesionales 

carrera en todos los ámbitos y poderes de gobierno basados en 

el mérito, desempeño y habilidades necesarias de acuerdo con 

el perfil del puesto, cargo o comisión (Coordinación)

Generalizar la instrumentación de servicios profesionales de 

carrera en todos los ámbitos de gobierno y poderes públicos, 

basados en el mérito, capacidades, desempeño y habilidades 

de acuerdo con el perfil de puesto, cargo o comisión.

Contraloría Largo Plazo

Controlar la Arbitrariedad

Impulsar el desarrollo, adopción y utilización de herramientas 

y tecnologías relacionadas con inteligencia artificial para el 

control de la corrupción en procesos institucionales clave 

(Inteligencia)

Impulsar el desarrollo, adopción y utilización de metodologías 

y herramientas relacionadas con la inteligencia artificial para la 

identificación y control de riesgos de corrupción en procesos 

institucionales clave.

FECC Largo Plazo

Fortalecer las interacciones 

gobierno y sociedad

Promover la creación y adopción de criterios unificados para la 

realización de contrataciones públicas (Coordinación)

Promover la creación y adopción de criterios unificados en las 

adquisiciones públicas.
CPS Largo Plazo

Prioridades a Largo Plazo



PARTICIPACIÓN PÚBLICA ARBITRARIEDAD

Integridad en el 
servicio público

Corresponsabilidad 
e Integridad 
empresarial

Participación ciudadana

Interacciones gobierno 
iniciativa privada

Observatorios y 
laboratorios de 

innovación social
Procesos 

institucionales, 
planeación, 

presupuesto, 
ejercicio del gasto 

público.

Identificación y 
control de riesgos.

Inteligencia Institucional, 

Contralorías y 
Testigos Sociales , 
Justicia Abierta, 

Presupuesto Abierto

Involucramiento 
Social en el control de 

la corrupción
Profesionalización  

en el servicio 
público 

Puntos de 
contacto

Auditoría y 
Fiscalización

Procuración e 
impartición de 

justicia en 
materia de 
delitos de 
corrupción

Denuncia e 
investigación y 

sanción de faltas 
administrativas

CONTRA
LORÍA

CPS; 
CONTRAL

ORÍA

ITEI

FECC

Matriz de Coincidencias PEGD-PNA

CE; 
CPS

ITEI;FECC

CE;ITEI
CE; 

Contraloría

IMPUNIDADINTEGRIDAD

Demanda excesiva 
de juicios (Justicia 

Administrativa) 
TJA

*CE= Comisión Ejecutiva

Bajo grado de 
capacitación 
(Cultura de la 

Transparencia) 

ITEI

Procesos ineficientes 
en la admon interna 

(Política de integridad y 
control interno)

CONTRA
LORÍA

Ineficiencia de los 
Sistemas de Control 

Interno (Mecanismos 
de Control Interno)

Débil coordinación 
institucional 

(Instrumentos de 
rendición de cuentas)

CONTRA
LORÍA

CE; 
Contraloría


