Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco

Agenda de actividades 2018-2019
Fecha reunión
6 de diciembre
2018

Organismo/Institución

Objetivo de la reunión

Evidencia

Congreso del Estado

Reunión con la
comisión de seguridad
y justicia, solicitando
que en la Ley Orgánica
de la Fiscalía Estatal se
tomaran en cuenta los
puntos de fiscalía que
sirva Jalisco.
Solicitar el veto a la Ley
Orgánica de la Fiscalía
Estatal.

Fotografía en redes,
notas periodísticas y
recepción de nuestra
petición por parte del
Legislativo.

Conocer el proyecto
anticorrupción de
COPARMEX y su
vínculo con el CPS
Socializar el plan de
trabajo 2019 CPS.
Se trabajo en mesas de
trabajo por proyecto
del plan de trabajo.
Socialización del plan
de trabajo 2019, sede
UNIVA.
Socializar el plan de
trabajo.
Conocer el plan de
trabajo de la
contraloría ciudadana y
su vínculo con el plan
del CPS, se llevo a cabo
en las instalaciones de
la Palacio Municipal.

Fotografía en redes
sociales.

Presidente de la Comisión
de Seguridad y Justicia,
Fiscal Estatal, Consejero
Jurídico de Gobierno del
Estado.
COPARMEX

Colegio de Jalisco

Rectores de
universidades
18 de diciembre
2018
3 de enero
2019

Jalisco Cómo Vamos
Contralor ciudadano del
municipio de
Guadalajara.
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Fotografía en redes
sociales, notas
periodísticas.

Fotografía en redes
sociales y relatoría por
mesa,

Fotografías en redes
sociales.
No se cuenta con
fotografía ni relatoría.
Fotografía en redes.

3 de enero
2019

Observatorio del SEA

9 de enero
2019

Reunión de trabajo del
CPS.

9 de enero
2019

Reunión de trabajo de Dr.
Fredy Mariñez y Dra.
Nancy García con
especialista en tema de
archivos
Reunión de trabajo con
los actores que se
vinculan con el proyecto
de contraloría social.
Reunión en la Secretaria
de Participación
Ciudadana con Mónica
Ballesta y Margarita
Sierra
Reunión de trabajo CPS,
taller sobre planeación
impartido por la Dra.
Nancy García.
Reunión con grupo del
proyecto de Contraloría
Social, en el Colegio de
Jalisco, presidida por Dr.
Fredy Mariñez.
Reunión con el Fiscal
Estatal, definir mesas de
trabajo #Fiscaliaque sirva.
Reunión de trabajo con el
Presidente del TJA,
proyecto “Justicia
Abierta”

9 de enero
2019

17 de enero
2019

17 de enero
2019

17 de enero
2019

22 de enero
2019
23 de enero
2019

Dar a conocer los ejes
del plan de trabajo
2019 del CPS, así como
conocer el avance del
3er informe del
observatorio sobre el
SEA.
Avances del plan de
trabajo 2019 y otros
temas, se llevo a cabo
en el Colegio de Jalisco.
Dar seguimiento al
proyecto de archivos
en el plan de trabajo
2019.
Seguimiento al eje de
contraloría social del
plan de trabajo 2019
CPS.
Conocer el sistema
Mide.

Fotografía en redes.

Fotografía en redes
sociales y acta de
reunión de trabajo.

Sin evidencia.

Abonar al plan de
trabajo 2019, objetivos
medibles

Sin evidencia.

Avanzar en el eje de
contraloría social del
plan de trabajo 2019.

Fotografías.

Se verifico el avance de
los 23 puntos de
fiscalía que sirva.
Propuesta del CPS
sobre proyecto de
Justicia Abierta.
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26 de enero
2019

Reunión con el Secretario
General de Gobierno.

28 de enero
2019

Se acudió a firma de
convenio ITEI-Municipio
de Guadalajara.
Asistencia al informe del
presidente del TJA
Reunión con el CPS
Tlaquepaque y su
personal en el ColJal.

30 de enero
2019
31 de enero
2019

Fecha reunión
5 de febrero
2019

6 de febrero
2019

7 de febrero
2019

Organismo/Institución
Reunión CPS

Reunión con la
Contraloría del Estado y la
Secretaria Ejecutiva en el
Colegio de Jalisco.
Reunión de la Red
Nacional de CPC´S en la
Ciudad de México

11 de febrero
2019

Reunión con el
Coordinador de Seguridad
Dr. Macedonio Tamez
Guajardo.

11 de febrero
2019

Reunión con el enlace de
transparencia, Lic. Marco
Antonio Cervera.

14 de febrero
2019

Reunión con grupos
feministas para

Reforma 2.0 sistema
anticorrupción.
Archivos.
Mesas de Fiscalía que
Sirva.
Invitación ITEI

Invitación del TJA
Proyecto instauración
del sistema municipal
anticorrupción.

Objetivo de la reunión
Reunión de trabajo en
ITESO, se aprobó el
acuerdo de enlace y
plan de trabajo 2019.
Revisión de Código de
Ética.

Dialogo sobre los
avances de las
reuniones en los
diversos Estados
Dinámica de la figura
de la auditoria de
estadísticas de
procuración de
justicia.
Dar retroalimentación
sobre el reglamento
que contempla la
implementación del
sistema municipal.
Incluir perspectiva de
género del plan
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Evidencia
Acta

Documento de
sugerencias elaborado
por el Dr. Jesús Ibarra.
Reporte elaborado por
la Dra. Lucia Almaraz

Reporte realizado por
Dra. Lucia Almaraz.

Reporte elaborado por
la Dra. Lucia Almaraz.

Reporte elaborado pro
la Dra Lucia Almaraz

14 de febrero
2019

19 de febrero
2019
20 de febrero
2019
25 de febrero

26 de febrero

socialización del plan CPS
2019
Reunión con regidores del
municipio de Zapopan,
Regidora Gabriela
Cárdenas y Miguel Sainz,
presidencia de Zapopan.
Evento Secretariado
Ejecutivo de Gobierno
Abierto, hotel Hilton
Presentación de plan de
trabajo 2019 CPS
Reunión con la presidenta
municipal de Tlaquepaque
y su equipo de trabajo

Reunión con la
coordinadora de
transparencia de la
Secretaría Ejecutiva

Fecha reunión
01 de marzo
2019

Organismo/Institución
Desayuno Casa Clavigero
ITESO

05 de marzo
2019

CPS/secretaria Ejecutiva
CPS sesión
CPS con Cimtra

11 de marzo
2019

Grupo de expertos en
materia de rendición de
cuentas, transparencia y
combate a la corrupción,
organizada por José
Bautista, Jorge Narro,
Xavier Orendain.

Acompañamiento para
la implementación del
Sistema Municipal.

Reporte de reunión
elaborado por Lucia
Almaraz.

Firma del Secretariado
Ejecutivo
Lugar Univa

Plan de trabajo

Acompañamiento a la
conformación del
Sistema municipal
anticorrupción y otros
ejes de nuestro plan
Capacitación de
transparencia

Reporte de reunión
elaborado por la Dra.
Lucia Almaraz

Objetivo de la reunión
Especialidad en
combate a la
corrupción.
Enlace del CPS
Seguimiento acuerdos
Laboratorio
anticorrupción
Apoyar al CPS en sus
funciones.

Evidencia
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ninguna

Ninguna.

12 de marzo
2019

13 de marzo
2019
14 de marzo
2019
14 de marzo
2019
19 de marzo
2019
19 de marzo
2019
21 de marzo
2019
21 de marzo
2019
22 de marzo
2019
26 de marzo
2019
26 de marzo
2019
28 de marzo
2019

28 de marzo
2019
29 de marzo
2019

Acudimos a la
videoconferencia de la
SESNA sobre la guía de
implementación de la
PNA/ Auditoria del
Estado.
Entrevista de radio 580
am
Entrevista de
Radiofórmula
Entrevista Meganoticias

Reunión con Gobierno y
Sociedad Civil, en el
Consejo de la Judicatura
Reunión de trabajo CPS
Reunión de trabajo
Contraloría de Estado
Reunión del CPS con la SE
del SEA
Programa 11
compromisos COPARMEX
Entrevista de radio
programa Cara a Cara,
Zona 3
Reunión del Secretariado
Técnico de Gobierno
Abierto
Reunión con el
Coordinador de
Seguridad Dr. Macedonio
Tamez.
Reunión con la
Contraloría del Estado y
Jalisco como Vamos
Evento Ley General de
Archivos

Guía de
implementación del
PNA.

Fotografía en redes.

Plan de trabajo del
CPS 2019
Plan de trabajo de CPS
2019
Plan de trabajo 2019

Fotografía en redes

Nombramientos SEA

Seguimiento a
acuerdos
Diseño de taller de
mujeres
Seguimiento acuerdo
de enlace del CPS
Seguimiento a
compromisos desde el
SEAJAL
Entrevista

Capacitación

Seguimiento de
entrevista en redes.
Seguimiento de
entrevista en redes y
fotografías.
Fotografía en redes.

Ninguna
ninguna
Ninguna
Ninguna

Fotografía en redes y
seguimiento a
entrevista.
Fotografía en redes.

Entrega de documento
de consejo técnico de
la Fiscalía Estatal.

Acuse de recibido del
documento.

Código de Ética

Fotografía en redes.

Conferencias y mesas
de análisis

Fotografía en redes
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Fecha reunión
01 de abril

Organismo/Institución
CPS reunión Contraloría
del Estado

03 de abril

Taller ¿Cómo nos afecta
la corrupción a las
mujeres?

04 abril
04 de abril

Reunión de trabajo con el
Órgano de Gobierno
Reunión de trabajo CPS
(ASEJ)

05 de abril

CPS con el presidente del
TJA

08 de abril

CPS con el presidente de
CANACO

08 de abril

CPS con CC y Órgano de
Gobierno

8 de abril

Primera sesión ordinaria
de la asamblea plenaria
de la Comisión de
contralores

9 de abril

CPS acudió a la Asamblea
anual COPARMEX

9 de abril

CPS acude a la mesa
organizad por el
Secretariado Ejecutivo de

Objetivo de la reunión
Últimos detalles
logísticos del taller
dirigido a mujeres.
(Lucia Almaraz)
Eje perspectiva de
genero
(Lucia Almaraz
Cazarez, Annel
Vázquez, Freddy
Mariñez y Jesús Ibarra)
Nombramientos de la
Secretaria Ejecutiva
Detalles de la
presentación de la
página del SEAJAL
Seguimiento al eje
justicia abierta. (Lucia
Almaraz y Jesús Ibarra)
Eje adquisiciones
(Jesús Ibarra, Freddy
Mariñez, Nancy García
y Lucia Almaraz)
Reposición del
proceso de
nombramientos,
enlace del CPS (Freddy
Mariñez, Jesús Ibarra,
Lucia Almaraz y Nancy
García)
Conferencia por la
Dra. Nancy García,
denominada “La
contraloría social y el
CPS”
Informe del
presidente de
COPARMEX
Presentar propuestas
como representante
del CPS, Lucia Almaraz
sobre Justicia Abierta
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Evidencia
Ninguna.

Conclusiones del taller

Ninguna
Ninguna

Reporte de la reunión
elaborado por la Dra.
Lucia Almaraz
Ninguna

Fotografía en las redes.

Fotografía en redes.

Ninguna

Propuestas en redes
sociales y fotografía.

9 de abril

11 de abril

11 de abril

16 abril

29 abril
30 abril
30 abril
30 de abril

Gobierno Abierto en el
poder judicial
CPS (Annel Vázquez y
Nancy García)
organizaciones feministas
CPS con presidenta del
municipio de
Tlaquepaque, CPS
municipal y Comité
Coordinador

Reunión con la diputada
Prisila Franco y personal
de la secretaria general
de gobierno
Reunión con personal del
Centro de Prevención al
delito.

Reunión con movimiento
MagistradaYa
Reunión de la Comisión
Ejecutiva
Reunión con Jalisco como
Vamos e ICMA
Sesión Ordinaria CPS

Conversatorio y firma
de red mujeres
anticorrupción
Instauración del
Comité Coordinador
del municipio de
Tlaquepaque
(acudieron Lucia
Almaraz y Nancy
García)
Mesas de trabajo de la
Ley Estatal de
Archivos. (Freddy
Mariñez)
Seguimiento a la
recomendación de
CEDH (acudió Lucia
Almaraz y Freddy
Mariñez)
Nombramientos de
magistrados del STJE
Orden del día
Programa de
integridad
Convocatoria de
sesión
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Fotografía en redes.

Fotografía en redes.

Ninguna

Reporte de la reunión.

Ninguna
Convocatoria en redes
y pagina web
Minuta de la Comisión
Ejecutiva
Minuta de la sesión
publicada en la web.

