
 QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA  

COMISIÓN EJECUTIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO 

 
  

Página 1 de 14 
 

SISTEMA ESTATAL  

ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO PARA ELABORAR LA 

PROPUESTA DE POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

15 DE OCTUBRE DE 2019 

  



 QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA  

COMISIÓN EJECUTIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO 

 
  

Página 2 de 14 
 

SISTEMA ESTATAL  

ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO 

 

Índice 

Siglas y acrónimos ............................................................................................................... 3 

Presentación .......................................................................................................................... 4 

Proceso de Elaboración de la Política Estatal Anticorrupción .......................... 5 

Objetivo general ............................................................................................................ 5 

Objetivos específicos ..................................................................................................... 5 

Definición y concepto metodológico de la corrupción..................................................... 6 

Macroprocesos .............................................................................................................. 6 

1. Preparación estratégica ............................................................................................... 6 

2. Consulta pública estatal .............................................................................................. 9 

3. Análisis y enriquecimiento ....................................................................................... 11 

4. Aprobación ..................................................................................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 



 QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA  

COMISIÓN EJECUTIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO 

 
  

Página 3 de 14 
 

SISTEMA ESTATAL  

ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO 

 

 

 

Siglas y acrónimos  

 

 

PNA Propuesta de Política Nacional Anticorrupción 

SESNA Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 

PEA Política Estatal Anticorrupción 

PEGD Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo del Estado de 

Jalisco 

SESAJ Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Jalisco 

CC  Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Jalisco   

CE Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Jalisco 

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 ruta 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. 
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Proceso de Elaboración de la Política Estatal Anticorrupción 

 

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. 

Objetivo general 

Contar con un instrumento sistemático, claro, de comunicación y coordinación de 

las acciones de diseño y formulación de la propuesta de Política Estatal 

Anticorrupción, organizado y dirigido por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Jalisco, y que involucra diversos actores públicos y sociales.  

 

Objetivos específicos 

Se cuentan con 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, academia, 
sociedad civil organizada, sector empresarial y ciudadanía en la ocurrencia 

de faltas administrativas y 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. 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 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 1.  
 

 

                                       
1 Propuesta de Política Nacional Anticorrupción. SESNA. (2019)  
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Definición y concepto metodológico de la corrupción 

Con la finalidad de contar con un punto de partida que guíe el desarrollo de las 

actividades de investigación y participación referidas en el presente documento, y 

sin buscar circunscribir una postura unilateral, se conceptualiza y define el 

problema público de la corrupción como: 

Concepto  

Es un fenómeno social en el cual existen condiciones sistemáticas de 

apropiación ilegítima del espacio público para propósitos particulares. 

Problema público 

Incapacidad del gobierno, sociedad civil organizada y la iniciativa privada 

para controlar la corrupción. 

Macroprocesos 

La propuesta de PEA, 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 cuatro macroprocesos que identifican puntos críticos de 

transformación del documento. 

1. Preparación estratégica 

Periodo de trabajo:  

Del 3 de junio al 24 de octubre 

Objetivo: 

Definir y caracterizar la corrupción, y su problema público en el contexto de la Propuesta 

de Política Estatal Anticorrupción en Jalisco, conforme a una metodología y cronograma 

de trabajo aprobado por la Comisión Ejecutiva. 

Descripción:   

Etapa de aprobación de la metodología de trabajo, definición preliminar de la 

corrupción y del problema público. 
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Actores:  

Comisión Ejecutiva, SESAJ, EPSE, y grupo de expertos. 

Acciones:  

1. La SESAJ, elaborará el anteproyecto de propuesta de metodología de trabajo 
que permita contar con una ruta crítica para la elaboración de la Propuesta 

de PEA. 
 

2. La Comisión Ejecutiva revisará, en su caso propondrá adecuaciones y, 

aprobará la metodología de trabajo (ruta crítica). 
a. Definición de enlace de la CE para la realización de actividades. 
b. Definición de subcomisiones de trabajo: 

 

Subcomisión Responsable 

1) Integridad  Jesús Ibarra Cárdenas 

2) Participación pública  Annel Vázquez Anderson 

3) Arbitrariedad  Nancy García Vázquez 

4) Impunidad  Lucía Almaraz Cázarez 

c. Identificación de prioridades de PNA por subcomisión. 
d. Definición de lista de participantes e invitados, para el Panel de 

especialistas. 

 

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

la Política Estatal Anticorrupción 
i. Fecha: 18 de julio 
ii. Sede: Centro Universitario de Ciencias Económico-

Administrativas, de la Universidad de Guadalajara. 
iii. Participantes con derecho a voz: 12 personas 

iv. Responsable: Comisión Ejecutiva 
v. Programa:  

1. Inauguración 

2. Presentación del cronograma y metodología de trabajo 
3. Presentación de posturas, observaciones y propuestas 

por parte de los participantes y de la Comisión Ejecutiva. 
4. Sesión de retroalimentación por parte de sociedad civil, 

académicos, y sector empresarial. 

5. Clausura  
vi. Entregables: 

1. Protocolo de trabajo, y en su caso material de apoyo 

2. Minuta de la sesión de trabajo 
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4. Presentación, análisis y conclusiones de los hallazgos del Panel de 
especialistas. 

a. Presentación y análisis de los hallazgos del panel de especialistas en 
la reunión ordinaria de la Comisión Ejecutiva del día 13 de agosto del 
presente. 

 
5. Conceptualización y caracterización preliminar de la corrupción en el 

contexto de Jalisco (10 de septiembre al 24 de octubre): 
a. Discusión de la propuesta preliminar por parte de la Comisión 

Ejecutiva (15 de octubre) 

b. Elaboración de documento de discusión teórica y empírica para la 
conceptualización y problematización (24 de octubre) 

 
6. Delimitación del problema público de la corrupción en el contexto de Jalisco: 

 

a. Reunión de trabajo con EPSE 
i. Fecha: 9 de septiembre al 8 de octubre 
ii. Sede: Instalaciones de la SESAJ 

iii. Responsable: Secretaría Ejecutiva y enlaces de Planeación, 
Seguimiento y Evaluación de las instituciones integrantes del 

Comité Coordinador (EPSE) 
iv. Programa:  

1. Inauguración 
2. Definición de enlaces 
3. Análisis de riesgos de corrupción (estatal conforme la 

PNA) 
4. Definición de corrupción; delimitación del problema 

(perspectiva de c/ institución del CC) 
5. Definición de estrategias y proyectos anticorrupción 

(tanto como institución, como integrante de CC) 

6. Clausura 
v. Entregable:  

1. Identificación de prioridades (8 de octubre). 
2. Definición y problematización de corrupción desde la 

perspectiva institucional (8 de octubre). 

 
7. Formulación y aprobación del proceso y cronograma de trabajo de la 

Propuesta de PEA, por parte de la Comisión Ejecutiva (15 de octubre). 
 

a. Formulación y aprobación de la metodología de trabajo. 
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2. Consulta pública estatal 

Periodo de trabajo:  

Del 23 de septiembre de 2019 al 28 de febrero de 2020 

Objetivo: 

Enriquecer el concepto y el problema público de la corrupción en el contexto de Jalisco, 

incluyendo causas directas e indirectas, así como proyectos, mediante el involucramiento 

y colaboración de diversos actores públicos y privados. 

Descripción:   

Etapa de comunicación, colaboración y de reconocimiento de la responsabilidad 

compartida entre gobierno, academia, sociedad civil organizada, sector 

empresarial y ciudadanía en la toma de decisiones sobre los objetivos y acciones a 

realizar para disuadir la ocurrencia de hechos de corrupción. 

Actores:  

Comisión Ejecutiva, EPSE, ciudadanía, actores gubernamentales tanto estatales 

como municipales y sector empresarial. 

Acciones:  

8. Comunicación sobre los avances de la propuesta de PEA 

a. Desarrollo de micrositio de avances de PEA: 
i. Fecha: 26 de septiembre al 5 de noviembre 

ii. Lugar: micrositio en página de la SESAJ 

iii. Participantes: Comisión Ejecutiva 
iv. Responsable: Secretaría Ejecutiva 

v. Elementos:  
1. Modelación del aplicativo según tipo de rendición de 

cuentas y posibles interconexiones con otros sitios 

a. Exante 
i. Metodologías 

ii. Cronogramas 
iii. Instituciones y participantes 

iv. Presupuesto 
b. Concomitante 

i. Informe de avances 

c. Expost 
i. Minutas 
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2. Desarrollo del aplicativo 
3. Prueba piloto 

4. Funcionamiento de micrositio  
vi. Entregables: 

1. Propuesta de micrositio (22 de octubre) 

2. Funcionamiento de piloto de micrositio (5 de noviembre) 
 

b. Difusión de la agenda anticorrupción por parte de la Comisión 
Ejecutiva 

i. Fecha: 28 de octubre de 2019 al 3 de abril de 2020 

ii. Lugar: intervenciones en diversos medios y espacios públicos  
iii. Elementos:  

1. Anteproyecto de Plan de socialización (15 de octubre) 
2. Difusión de la propuesta de PEA (28 de octubre de 2019 

al 3 de abril de 2020) 

 
9. Consulta pública estatal. 

a. Talleres regionales 
i. Talleres de trabajo con la participación de la SESAJ, CPS, SC, y 

el Gobierno (estatal y municipal) conforme a criterios de 

cobertura de máxima representatividad regional; criterios a 
partir de la infraestructura y redes ya establecidas de 

universidades, iniciativa privada, gobierno y sociedad civil 
1. Fecha: 23 de septiembre al 5 de diciembre 

2. Sede(s): Por definir 
3. Responsable: Comisión Ejecutiva 
4. Elementos: 

a. Definición de metodología (23 de octubre) 
b. Definición de protocolo (23 de octubre) 

c. Desarrollo de mesas de trabajo para recopilar las 
opiniones, comentarios y propuestas de los 
participantes (12 de noviembre al 5 de diciembre). 

i. Temas:  
1. Problematización (incluyendo causas 

directas); 
2. Priorización de estrategias;  

d. Clausura 

5. Entregable (9 de diciembre): Propuestas de causas y 
estrategias  
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3. Análisis y enriquecimiento 

 Periodo de trabajo:  

Del 9 de diciembre de 2019 al 19 de marzo de 2020 

Objetivo: 

Generar capacidades de análisis de los involucrados en la elaboración de la Propuesta de 

Política Estatal Anticorrupción, y en consecuencia la mejora del documento. 

Descripción:   

Etapa de revisión, análisis y enriquecimiento de la Propuesta de la PEA, mediante 

capacitaciones en perspectiva de género, derechos humanos y manejo de bases de 

datos. 

Actores:   

• SESAJ,  
• Comisión Ejecutiva,  

• Enlaces de Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Instituciones 
integrantes del Comité Coordinador (EPSE),  

Acciones:  

10.Derechos Humanos: Política Estatal Anticorrupción 
a. Fecha: 9 de diciembre al 16 de enero de 2020 

b. Sede: por definir 
c. Participantes: SESAJ y enlaces de Planeación, Seguimiento y 

Evaluación de las instituciones integrantes del Comité Coordinador 

(EPSE). 
d. Responsable: Comisión Ejecutiva 

e. Elementos: 
i. Definición de metodología (18 de diciembre) 
ii. Definición de protocolo (18 de diciembre) 

iii. Desarrollo del Taller (9 de enero de 2020) 
 

11.Perspectiva de Género: Política Estatal Anticorrupción. 
a. Fecha: 9 de diciembre al 13 de enero 

b. Sede: Instalaciones SESAJ 
c. Participantes: SESAJ y enlaces de Planeación, Seguimiento y 

Evaluación de las instituciones integrantes del Comité Coordinador 

(EPSE). 
d. Responsable: Comisión Ejecutiva 
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e. Elementos: 
i. Definición de metodología (18 de diciembre) 

ii. Definición de protocolo (7 de enero de 2020) 
iii. Desarrollo del Taller (13 de enero) 

 

12.Curso de capacitación para consulta y manejo de bases de datos impartido 
por el IIEG. 

a. Fecha: 18 de diciembre al 16 de enero de 2020 
b. Sede: Instalaciones del IIEG 
c. Responsable: IIEG, Comisión Ejecutiva y enlaces de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación de las instituciones integrantes del Comité 
Coordinador (EPSE) 

d. Elementos: 
i. Definición de metodología (18 de diciembre) 

ii. Definición de protocolo (10 de enero de 2020) 

iii. Desarrollo del Taller (16 de enero) 

 

13.Recopilación, revisión e integración de la información de la consulta pública 

estatal en la Propuesta de PEA por parte de la Comisión Ejecutiva (17 de 

enero al 18 de febrero). 

 

14.Revisión y presentación preliminar de la Propuesta de PEA por parte de la 

Comisión Ejecutiva, incluyendo aportaciones de la consulta pública estatal 

(19 de febrero al 28 de febrero). 

 

15.Mesa de debate con Especialistas. 
a. Mesa de debate con Especialistas sobre la propuesta de Política Estatal 

Anticorrupción 
i. Fecha: 5 de marzo 
ii. Sede: por definir. 

iii. Participantes con derecho a voz: 12 personas 
iv. Responsable: Comisión Ejecutiva 

v. Programa:  
1. Inauguración 
2. Presentación de la propuesta de política estatal 

anticorrupción. 
3. Sesión de retroalimentación por parte de sociedad civil, 

académicos, y sector empresarial. 
4. Clausura  

vi. Entregables: 

1. Protocolo de trabajo, y en su caso material de apoyo 

2. Minuta de la sesión de trabajo 
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16.Aprobación de la propuesta de PEA por parte de la Comisión Ejecutiva (19 

de marzo). 

4. Aprobación 

Periodo de trabajo:  

Del 20 de marzo al 3 de abril de 2020 

Objetivo: 

Aprobar la Política Estatal Anticorrupción. 

Descripción:  

Aprobación por parte del Comité Coordinador de la Política Estatal Anticorrupción 

Actores:   

Comité Coordinador, Comisión Ejecutiva 

Acciones:  

17.EL Comité Coordinador recibe la Propuesta de Política Estatal Anticorrupción 
(20 de marzo). 
 

18.El Comité Coordinador revisa y en su caso emite observaciones a la 
Propuesta de la PEA (23 de marzo al 2 de abril). 

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

acuerdo con las observaciones emitidas (23 de marzo al 2 de abril). 

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

emita el Comité Coordinador (3 de abril). 

Producto:  

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

Coordinador (3 de abril) 
 

 
 
 

 
 

 




