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Aprueba Comisión Ejecutiva la cancelación de las consultas regionales 
y que el ejercicio se realice por vía electrónica 
 
Todas y todos los jaliscienses interesados en erradicar la corrupción de la entidad podrán participar en 
una consulta en línea para establecer las prioridades de la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco 
(PEAJ).  

  

La Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SESAJ), 
integrada por una mayoría de ciudadanas y ciudadanos, aprobó esta modalidad en su Tercera Sesión 
Ordinaria, la cual -una vez avalada por el Comité Coordinador- permitirá ampliar el alcance del ejercicio.  

  

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en 
los Hogares (ENDUTIH) 2019, el 76.6 por ciento de la población urbana es usuaria de internet y en la 
zona rural, el 47.7 por ciento. 

  

En promedio, el 56.4 por ciento de los hogares dispone de Internet, ya sea mediante una conexión fija o 
móvil, pero el 75.1 por ciento de la población de 6 años o más es usuaria de la telefonía celular y, entre 
esta, nueve de cada 10 utilizan un teléfono inteligente.  

  

Originalmente las consultas se realizarían en cada una de las regiones del Estado de manera presencial 
en reuniones que, por el aforo de las sedes, tendrían un cupo limitado.  

  

El inicio de las consultas se pospuso debido a la actual emergencia sanitaria y, a fin de continuar 
avanzando en la formulación de la PEAJ sin comprometer la salud de quienes intervengan, la Comisión 
Ejecutiva determinó modificar el formato del ejercicio, lo que a la postre permitirá que más personas 
participen desde sus computadoras o dispositivos móviles.  

  

A la par de este ejercicio ciudadano, la SESAJ realizará un Taller de Inteligencia Colectiva con las y los 
titulares y los enlaces de planeación, seguimiento y evaluación de las instituciones integrantes del Comité 
Coordinador. 

  

La PEAJ es una de las políticas públicas que por mandato legal debe establecer el SEAJAL, y consiste 
en un conjunto de actividades establecidas, integradas y priorizadas por la ciudadanía y el gobierno, que 
definen los problemas públicos y sus potenciales alternativas de solución. 

  

Se prevé que la PEAJ, cuyos trabajos para su formulación iniciaron desde 2019, será aprobada por el 
Comité Coordinador en octubre próximo.  

  



A la sesión de la Comisión Ejecutiva de hoy asistieron la Secretaria Técnica de la SESAJ, Aimée 
Figueroa Neri, y las ciudadanas y ciudadanos que integran el Comité de Participación Social: Annel A. 
Vázquez Anderson, Nancy García Vázquez, Jesús Ibarra Cárdenas y David Gómez Álvarez Pérez.  

  

La sesión de hoy de la Comisión Ejecutiva, realizada por vía remota, puede visualizarse en el canal de 
YouTube del SEAJAL en la dirección https://bit.ly/2ZTs2Un.  

  

Atentamente 

“2020, Año de la Acción por el Clima, de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y su Igualdad 
Salarial” 

  

Guadalajara, Jalisco, junio 2 de 2020 
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