
 
 

 
 

 
 

 
COMUNICADO 06/2021 

 

Reiteran esquema de trabajo en la interconexión con la PDN 
 

Advierte la SESNA a entes públicos sobre proveedores externos de servicios 
 
 
Los entes públicos del orden estatal y municipal en la entidad que estén en vías de interconectarse con 
la Plataforma Digital Nacional (PDN) deberán consultar para ello únicamente a la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SESAJ), puntualizó la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SESNA).  
 
“La SESNA no trata aspectos de conexión (para ninguno de los seis sistemas) con las entidades 
municipales o los entes autónomos locales, ya que son las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas 
Locales Anticorrupción quienes tienen dicha responsabilidad como proveedores y/o concentradores de 
la información y los subsistemas a nivel local”, enfatizó en un oficio Pablo Villarreal Soberanes, Titular 
de la Unidad de Servicios Tecnológicos y PDN de la SESNA.  
 
“La SESNA siempre ha determinado que las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Locales 
Anticorrupción fungirán (como) encargados de los subsistemas y podrán concentrar los datos y/o 
interoperar a nivel local”, añadió.  
 
El esquema de trabajo definido con antelación, subrayó Villarreal Soberanes, es que la SESNA tratará 
exclusivamente con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Locales Anticorrupción -la SESAJ en el 
caso de Jalisco-, y ellas a su vez con los entes municipales, estatales y organismos autónomos locales. 
 
“La SESNA no responderá a las solicitudes de conexión por parte de los municipios u otros entes 
locales”, anticipó Villarreal Soberanes, “estas serán canalizadas directamente a las Secretarías 
Ejecutivas de los Sistemas Locales Anticorrupción”.  
 
Eso significa que la SESAJ, a través de la Dirección de Tecnologías y Plataformas (DTP), es y ha sido 
la encargada de establecer y ejecutar el proceso para que  pueda interconectarse con la PDN cualquier 
ente público que haya desarrollado su propio software o utilice el SiDECLARA SESAJ, cuya 
transferencia es gratuita. 
 
Para ello, la SESAJ atiende las consultas técnicas de los entes públicos que se hacen por medio del 
micrositio del SiDECLARA SESAJ (https://seajal.org/declaraciones/login) y vía correo electrónico en la 
dirección soporte@sesaj.org.  
 
Las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Locales Anticorrupción son responsables, de acuerdo con 
la normatividad vigente, de determinar cómo se hará la obtención, concentración e interoperabilidad, 
administración y actualización de la información de los seis subsistemas a nivel estatal y municipal, así 
como del desarrollo y administración de sus plataformas o sistemas locales, mismos que deberán 
cumplir con los datos establecidos en las Bases y en la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción.  
 
Esto se fundamenta en los artículos 6, 7, 8, 23 y 24 de las Bases para el Funcionamiento de la PDN, 
las cuales pueden consultarse en bit.ly/BasesPDN.  
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De igual manera se ha explicado por parte de la SESNA en capacitaciones y materiales en línea, como 
en el taller disponible en bit.ly/WebinarPDN y la guía en bit.ly/GuiaPDN.   
 
La SESAJ también ofrece herramientas para facilitar la interconexión con la PDN en la dirección 
https://seajal.org/declaraciones/conecta_PDN/.  
 
La SESNA advirtió además que no avala ni recomienda a ningún supuesto proveedor de servicios de 
interconexión con la PDN. 
 
“Hasta el momento no se tiene conocimiento de ningún proveedor de servicios que cuente con la 
infraestructura tecnológica compatible con los estándares de datos y protocolos para la interconexión 
con la PDN”, comentó el Titular de la Unidad de Servicios Tecnológicos de la SESNA. 
 
“Es de suma importancia que se revisen a detalle los servicios proporcionados por cualquier proveedor 
para asegurar que realmente servirán para cumplir con los objetivos del contratante”. 
 
 

Atentamente 
 

Guadalajara, Jalisco, 11 de mayo de 2021 
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