Informe trimestral de actividades (enero-marzo 2020)
Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco
Nancy García Vázquez, en su carácter de integrante del Comité de Participación Social (CPS)
del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEAJAL) hace entrega del Informe trimestral
de actividades de los meses de enero a marzo del 2020. Esto con base a la cláusula undécima
del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios celebrado con la SESAJ
para el periodo enero a octubre del 2020.
Guadalajara, Jalisco a 01 de abril del 2020.

_______________________
Nancy García Vázquez
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I.- Actividades y Acuerdos CPS- SEAJAL
a. Agenda de actividades
Con el objetivo de fortalecer los vínculos con la sociedad civil e instituciones públicas la Dra.
Nancy García Vázquez ha participado en reuniones, así como en el desarrollo de actividades
respecto a las distintas problemáticas del desarrollo institucional de las estrategias para el
control de la corrupción.
Mes

Actividades
Reunión con el contralor ciudadano del municipio de Zapopan

Enero

Reunión con la Secretaria Ejecutiva Dra. Aimeé Figueroa
Reunión y seguimiento al Reglamento Programa CoST Jalisco
Reunión con el titular del Observatorio Legislativo
Evento Integración de la Red Anticorrupción de Participación Social
Reunión de trabajo con la Contralora del Estado
Reunión de trabajo en la Secretaría Ejecutiva para la planeación regional de la
Política Estatal Anticorrupción (Talleres y Política)
Evento diagnóstico de la violencia política, sala de exlegisladoras, congreso del
Estado
Reunión de trabajo con los miembros del Comité Coordinador
Reunión departamento de sociología U. de G. proyecto desaparecidos
Sistematización del Plan Anual de Trabajo del CPS

Mes

Febrero

Actividades
Informe y reunión de trabajo de la Red de CPC en la Ciudad de México
Reunión CPS con el contralor de Tonalá
Reunión con comunicación social de la SESAJ
Reunión con el Observatorio del SEAJAL
Revisión del cuestionario para desarrollar el índice de capacidades
institucionales de las tesorerías municipales (ASEJ)
Reunión con el contralor ciudadano del municipio de Zapopan
Reunión en la SESAJ relativo al tema de archivos
Reunión subnacional de CPC en Aguascalientes, relativo a la PEA.
Reunión de trabajo en la Secretaría Ejecutiva para la planeación regional de la
Política Estatal Anticorrupción (Talleres y Política)
Reunión con la Comisión de Indicadores de la Red de CPC Nacional
Reunión para el desarrollo del Código de Conducta y Ética del CPS (Primer
Borador)
Reunión para revisión del Protocolo de Investigación sobre el Fenómeno de
Desaparecidos y la Corrupción. Primer Borrador. (Coljal-Iteso)
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Mes

Actividades

Marzo-

Reunión Jalisco Cómo Vamos sobre encuesta del SEA
Asistencia a informe del rector de CUCEA
Seminario sobre acciones cumplimiento y aplicación de la Ley anticorrupción
Reunión de trabajo en la Secretaría Ejecutiva para la planeación regional de la
Política Estatal Anticorrupción (Talleres)
Elaboración de Inforgrafías Mujeres contra lo Corrupción
Recomendación a los Municipios del estado de Jalisco, para el Fortalecimiento
Institucional de la Contraloría Social (Elaboración conjunta Contraloría y CPS)
Reunión con la Comisión de Indicadores de la Red de CPC Nacional
Reunión para el desarrollo del Código de Conducta y Ética del CPS (Revisión y
corrosiones al borrador)
Reunión para revisión del Protocolo de Investigación sobre el Fenómeno de
Desaparecidos y la Corrupción. Revisión del Borrador. (Coljal-Iteso)
Participación en el Laboratorio de Innovación Democrática

b. Sesiones y Acuerdos CPS
Con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley del Sistema
Anticorrupción de Jalisco y al Artículo 4 del Reglamento Interno del CPS-SEAJAL, se han
realizado hasta el momento, un total de 3 Sesiones Ordinarias y 2 sesiones extraordinaria.
Fecha

Tipo de Sesión

Acuerdos

07 de enero 2020

Sesión extraordinaria

PRIMERO. El próximo martes 14
de enero del año en curso, queda
programa evento sobre la
Integración de la Red
Anticorrupción de Participación
Social y la puesta a punto del
Plan de Trabajo 2020 en la Sala
de Consejo de la Cámara de
Comercio de Guadalajara.

28 de enero 2020

Sesión ordinaria
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SEGUNDO. Por unanimidad se
aprueba la firma de la Alianza
Estratégica con la Contraloría
Ciudadana de Zapopan.
PRIMERO. Se aprueba el PAT
CPS-2020. Mismo que se subirá a
la página de Internet del CPS.
SEGUNDO. Se dará seguimiento
a la actualización que exista
sobre la posible red de

4

30 de enero 2020

Sesión extraordinaria

18 de febrero 2020

Sesión ordinaria

corrupción en la OPD de Salud
Jalisco.
TERCERO. Se formaliza la
adhesión de 15 integrantes a la
RAPs.
PRIMERO. El CPS tiene
competencia para proponer
modelos de organización y
funcionamiento de sistemas
municipales anticorrupción en
términos del considerando
primero de este acuerdo.
SEGUNDO. Se autoriza el
acuerdo para presentar una
propuesta para la creación de un
portal electrónico y de identidad
gráfica del Sistema Estatal
Anticorrupción del Estado de
Jalisco.
TERCERO. Se instruye a la
presidenta Lucía Almaraz
Cazarez, hacer público el
presente acuerdo en la página
electrónica, así ́ como en las
redes sociales del CPS.
PRIMERO. Para la siguiente
sesión ordinaria del mes de
marzo, cada integrante seguirá
informando sobre la situación
que guardan cada uno de los
proyectos 2020 del CPS.
SEGUNDO. Se gire un nuevo
oficio al Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia para que de
manera conjunta se realicen
mesas de trabajo, para presentar
una propuesta de Órgano
Interno de Control para el Poder
Judicial. Que el Dr. Jesús Ibarra
sea el enlace responsable de
coordinar las mesas.
TERCERO. Se aprueba el
documento de trabajo que
contiene la Opinión del CPS, al
Programa Anual de Trabajo del
Comité Coordinador 2020. Se
instruyó a la Dra. Aimeé Figueroa
para que apoye a difundir entre
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los integrantes del Comité
Coordinador la Opinión del CPS, y
solicitó a la Dra. Annel Vázquez,
sea publicada en la página WEB
del CPS.

10 de marzo 2020

Sesión ordinaria

CUATRO. Solicitar a la
Presidencia de la Comisión de
Vigilancia del Congreso del
Estado, la fecha de aprobación
de la Convocatoria, para la
designación del Titular del
Órgano de Vigilancia, para que el
CPS realice una amplia difusión
en sus redes sociales.
PRIMERO. Se aprueba por unanimidad el
acta de la sesión Ordinaria del día 18 de
febrero de 2020
SEGUNDO: Se aprueban los
criterios para la elaboración de la
Opinión Técnica de las y los
aspirantes a ocupar la titularidad
de la Unidad de Vigilancia del
Congreso del Estado.
TERCERO. Se aprueba el envío de
un documento informativo,
tanto, vía correo electrónico,
como por Oficialía de Partes, a
los Diputados, con las actividades
y alcances del CPS. Y si así lo
consideran, fortalecerlo con
diálogos y/o mesas de trabajo
para que tengan la información
completa.
CUARTO. Se aprueba que, para la
siguiente sesión ordinaria del
mes de abril, cada integrante
seguirá informando sobre la
situación que guardan cada uno
de los proyectos 2020 del CPS.
QUINTO. Se aprueba el proyecto
de Código de Ética y Conducta
del CPS. Asimismo, se solicita que
cada integrante haga una
revisión detallada del proyecto y
envíen sus cometarios a la Dra.
Nancy García. Quedó pendiente
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establecer fecha para la reunión
entre los Integrantes del CPS con
el Contralor Interno de la
Secretaría Ejecutiva.

c. Reuniones de trabajo CPS
Con la intención de consolidar los procesos de trabajo del CPS-SEAJAL, se realizaron un total
de 12 de Reuniones de Trabajo. Dichas reuniones son de carácter interno y para el año 2020
se tienen programado se lleven acabo los días martes.
Fecha

Sede

21 de Enero 2020
28 de Enero 2020
04 de Febrero 2020
11 de Febrero 2020
18 de Febrero 2020
25 de Febrero 2020
03 de Marzo 2020
10 de Marzo 2020
17 de Marzo 2020
24 de Marzo 2020
31 de Marzo 2020

SESAJ
SESAJ
SESAJ
SESAJ
SESAJ
SESAJ
SESAJ
SESAJ
Virtual
Virtual
Virtual

II.- Insumos técnicos de trabajo
Como parte del trabajo realizado durante el primer trimestre del año 2020, se cuenta con
dos insumos de trabajo concluidos y aprobados por unanimidad. A continuación se presenta
lo más relevante de su contenido. Los insumos técnicos de trabajo se pueden consultar en:
http://cpsjalisco.org

a. Plan Anual de Trabajo CPS 2020
El PAT CPS-2020 considera cuatro ejes de trabajo en sintonía a la Política Nacional y
adicionalmente, dos ejes de trabajo adicionales que son de carácter interno y permanente:
a) Integridad pública
b) Participación social
c) Arbitreariedad
d) Impunidad
e) Fortalecimiento insitucional
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f) Investigación y difusión de la cultura de la rendición de cuentas y control de la
corrupción.
El eje de fortalecimiento institucional incorpora todas aquellas actividades cotidianas y
compromisos adquiridos previamente. Con esto se busca consolidar el funcionamiento y la
capacidad de incidencia del CPS en la esfera pública.
El eje dedicado a la investigación busca difundir valores como la integridad pública y generar
insumos basados en evidencia para el control de la corrupción y la rendición de cuentas,
dado así cumplimiento al Capítulo Quinto del Reglamento Interno del CPS. De tal modo,
estos dos ejes son transversales.
Figura 1.- Estructura temática PAT CPS-2020
Eje:
Fortalecimiento institucional
Eje:
Eje:
Eje:
Eje:
Integridad
Participación pública
Arbitrariedad
Impunidad
Eje:
Investigación y difusión de la cultura de la rendición de cuenta y control de la corrupción.
Elaboración propia
El camino hacia la formulación de los proyectos a ser considerados en el PAT CPS-2020 se desprendió de
reuniones de trabajo entre todos los integrantes del CPS, llevadas acabo entre noviembre y diciembre del
2019. Entre los aspectos que se consideraron clave para adoptar los proyectos de 2020 fueron aquellos que
tuvieran una relevancia social por su incidencia, una pertinencia institucional para atender los problemas de
manera más efectiva y la capacidad operativa del CPS.
De este modo, en Sesión Ordinaria del CPS de diciembre de 2019, se aprobaron en lo general los proyectos a
desarrollar por cada uno de los ejes. De manera posterior, en Sesión Extraordinaria de enero de 2020 se
aprobó por unanimidad llevar a cabo las Mesas de Trabajo para la puesta a punto del PAT CPS-2020, con la
participación de quienes integran la Red Anticorrupción de Participación Social (RAPS). Dichas Mesas de
Trabajo tenían por objetivo dar a conocer los proyectos considerados a desarrollar en el 2020 con el propósito
de tener retroalimentación, identificar prioridades adicionales y formular iniciativas de trabajo susceptibles a
ser consideradas en el PAT CPS-2020.
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b. Opinión al Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador 2020
Como parte de las funciones y atribuciones del Comité de Participación Social (CPS),
establecidas en el artículo 21 fracción XIII de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado
de Jalisco (LSEAJAL) y el articulo 7 del Reglamento Interno del CPS, se elaboró la Opinión
sobre el Programa Anual de Trabajo 2020 (PAT 2020) del Comité Coordinador (CC), del cual
se destaca lo siguiente:
Colaboración: el proceso para la elaboración y la integración del PAT 2020, fue un trabajo
cuyo núcleo incorporó las visiones y objetivos institucionales de todos los integrantes del
CC. Este trabajo por sí mismo, puede ser considerada una buena práctica para ser replicada
en los Sistemas Estatales de las entidades federativas.
Coordinación: de las 29 actividades previstas en el PAT 2020, 25 de ellas implica un trabajo
coordinado entre todos los integrantes del CC. Por tal motivo, se considera que un insumo
estratégico para lograr la adecuada coordinación ya previsto a ser elaborado son las “Bases
y Principios de Coordinaciones entre los Integrantes del Comité Coordinador”. Dicho
instrumento tiene el potencial generar un circulo virtuoso para la consolidación del SEAJAL.
Articulación: de los cinco proyectos estratégicos establecidos en el PAT 2020 del CC, existen
coincidencias programáticas con el CPS y transversalidades con las actividades de la
Comisión Ejecutiva (CE) para el 2020. Los insumos técnicos que se generen, serán las piezas
que construyan el camino hacia la obtención de objetivos comunes del SEAJAL.
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