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Especificaciones
Cumplimiento 

SI / NO
Observaciones

¿La PEA cuenta con la estructura mínima 
referida en los Criterios? 

SÍ
La PEA de Jalisco se apega a los criterios mínimos requeridos y 
cuenta con los apartados necesarios y explicados. 

¿La PEA presenta las líneas generales de 
política pública en materia anticorrupción para 
el estado?

SÍ

Sin embargo, sería conveniente complementar el documento con un 
resumen ejecutivo que sintetice los aspectos clave, tales como los 
ejes estratégicos, principios transversales y prioridades que 
conforman a la Política. 

¿La elaboración de la Política contempló un 
ejercicio de participación ciudadana y el 
involucramiento de actores estratégicos? 

SÍ

La PEAJ cuenta con un proceso de integración fortalecido por un 
ejercicio de participación ciudadana mediante una consulta 
electrónica. Asimismo, se llevó a cabo un Taller de Inteligencia 
Colectiva. Los resultados de ambos ejercicios están disponibles en 
línea.

¿La PEA cuenta con un apartado de marco 
normativo? 

SÍ

La PEAJ cuenta con un marco completo, mismo que convendría 
convertirlo a listado a fin de respetar jerarquías normativas. 
Además, sería conveniente que este apartado se presente al inicio 
del documento. 

¿La PEA está alineada a la LGSNA? SÍ
¿La PEA refiere a la legislación estatal en 
materia de combate a la corrupción? 

SÍ  

¿Se conceptualiza a la corrupción como un 
fenómeno sistémico?

SÍ
La PEAJ identifica a la corrupción como un fenómeno de carácter 
sistémico y a lo largo del documento refiere a esta condición.

¿Identifica y describe a la ilegalidad y la 
condición de norma socialmente aceptada, 
como los principales rasgos de la corrupción? 

SÍ
La política recupera ambos conceptos en su conceptualización del 
fenómeno de la corrupción.

¿Se analizan las diversas causas y efectos del 
fenómeno de la corrupción en el estado?

SÍ  

¿La Política Estatal se desarrolla con una visión 
estratégica? 

SÍ
Convendría distinguir entre los tiempos de los procesos de 
definición y aprobación de PEAJ, y aquellos referidos a los 
programas de implementación.

¿Se desarrolla un análisis contextualizado de 
las causas identificadas para la atención del 
problema de la corrupción?

SÍ

Se realizaron ejercicios de Consulta Ciudadana con los que se 
obtuvo información diagnóstica contextualizada del estado. 
Asimismo, se presenta un árbol de problemas que abona al análisis 
de causas y efectos del fenómeno de la corrupción.

¿La PEA utiliza fuentes de información que se 
consultaron para la elaboración de la PNA? 

SÍ

¿Refiere a fuentes de información adicionales y 
verificables?

SÍ
El documento cuenta con una cantidad importante de fuentes de 
información. Además, incluye una liga a la biblioteca electrónica del 
SEAJAL para consultas adicionales.

¿La PEA cuenta con al menos los cuatro Ejes 
definidos en la PNA?

SÍ

De forma contextualizada se retoman los ejes estratégicos de la 
PNA. Si bien no comparten todos los temas contenidos en los ejes 
de la PNA, los propios son producto del análisis en el apartado de 
problematización.

¿Incorpora Ejes adicionales sustentados en 
evidencia disponible en la problematización y 
el diagnóstico?

NO
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¿La PEA incluye al menos los principios 
transversales contenidos en la PEA?

SÍ

La PEA incorpora los principios tranversales de la PNA a lo largo de 
sus contenidos. Cabe mencionar que los principios se presentan con 
una explicación suficiente acerca de su papel en la política pública y 
su respectiva implementación. No obstante, se sugiere clarificar 
sobre cuáles son los principios transversales que rigen a la PEAJ, 
toda vez que al inicio del documento se mencionan únicamente dos: 
Derechos Humanos y Género.

¿Se refieren a prioridades de política y no a 
programas o proyectos?

SÍ

La PEAJ recupera las 40 prioridades de la PNA (prioridades 
nacionales). Sin embargo, se menciona la figura de "269 acciones 
anticorrupción sugeridas de ámbito estatal" que tienen estrecha 
vinculación con las prioridades de la PNA. Es necesario explicar lo 
que se entiende por acciones anticorrupción, y valorar si éstas 
tienen un carácter estratégico.

¿Se consideraron las 40 prioridades de política 
pública de la PNA?

SÍ
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¿Se establecen parámetros de tiempo y 
coordinación para la ejecución de las 
prioridades?

SÍ
De manera puntual ambos criterios son aplicados en todas las 
acciones anticorrupción que se exponen.

¿Prevé la conformación de un programa(as) de 
implementación?

SÍ
Si bien no se refiere a un programa de implementación para cada 
uno de los ejes estratégicos, menciona que se dará respuesta a los 
objetivos generales de las acciones anticorrupción.

¿Contempla la participación de municipios en 
los programas de implementación?

NO

A fin de asegurar una efectiva coordinación interinstitucional y 
evitar la fragmentación de esfuerzos en materia de objetivos, 
convendría abrir espacios de participación directa de los municipios 
en los programas de implementación.

¿Existen mecanismos de involucramiento de la 
sociedad civil y sector empresarial para la 
implementación de la PEA?

SÍ

Si bien se expone que la sociedad civil y el sector empresarial 
tendrán participación, convendría explicar de manera general cómo 
se llevarán a cabo estas acciones y cómo se vincularán las 
participaciones con la implementación de la política estatal.

¿Contempla la figura de líderes de 
implementación que coordinarán los procesos 
correspondientes?

SÍ

Sin embargo, para efectos de mejora de la comprensión, se sugiere 
que se explique con mayor amplitud el liderazgo que tendrán las 
instituciones del CC en materia. Asimismo, convendría exponer cuál 
será el papel de la SESEAJ en el marco de estos programas.

¿Prevé la construcción de un mecanismo de 
seguimiento y evaluación alineados al Modelo 
de Seguimiento de la Corrupción (MOSEC) de la 
SESNA?

SÍ

Sin embargo, convendría explicar con mayor claridad qué es el 
MOSEC Jalisco y qué será el Sistema de seguimiento y evaluación. Si 
bien se dice que el primero "permitirá el desarrollo" del segundo, 
haría falta profundizar en la relación que ambos tendrán.

¿Los ejercicios de seguimiento y evaluación se 
sostienen en el principio de transparencia?

SÍ

No obstante, se recomienda profundizar en la explicación de cómo 
el MOSEC y el Sistema de seguimiento favorecerán que la 
ciudadanía en general y las organizaciones de la sociedad civil, así 
como la academia, consulten los avances en materia de combate a 
la corrupción en el estado.
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	Ficha de valoración

