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DE CONTROL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y aprovecho la

ocasión para en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 64 fracción lX de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, que a la letra dice:

"lX. Elaborar su programa de trabajo anual y presentarlo a la Asamblea para su aprobación,
dentro del mes de diciembre del año anterior a su aplicación;"

Hago entrega de dicho programa, para los fines que dispone Ia legislación actual.

Sin otro asunto que tratar por el momento, hago propicia la ocasión para reiterarle la

más fina de mis atenciones.

ATENTAgVI ENTE
Guadalajara, Jalisco; 20 de diciembre de 2019

"2019, Año de la lgualdad de Género en Jalisco"

MTRO. RAUL MÚDEz CAMARENA

TITULAR INTERNO DE CONTROL
DEL DEL ESTADO DE JALISCO

RBC/atm
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PROGRAMA ANI..'AL DE TRABAJO DEL ORGANO ¡NTERNO DE
CONTROL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO 2O2O

lntroducclón

Desde su creación, el Órgano lnterno de Control ha emprendido y realizado
distintas actividades tendientes a la implementación y fortalecimiento de los
procesos internos de este ente público.

En la LXI Legislatura, se elaboró en conjunto con los integrantes de la

Asamblea, tanto el Reglamento del Organo lnterno de Control del Poder
Legislativo, así como el Reglamento de Entrega Recepción del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco, documentos que, indiscutiblemente,
fortalecen el actuar de este Órgano lnterno de Control.

Del mismo modo, en 2019 se elaboró el Código de Ét¡ca de los
Servidores Públicos del Congreso del Estado de Jalisco, mismo que se
publicó el día 22 de octubre del presente año en el Periódico Oficial del
Estado de Jalisco, el cual constituye un instrumento con el cual este Órgano
lnterno de Control promoverá y fortalecerá la ética y la integridad pública de
los rvidores públicos del Congreso del Estado en cada una de sus áreas

E virtud de lo anteriér y aunado a los diversos procedimientos de
ponsabilidad administrativa que han sido desahogados en este Organo
rno de Control, se han establecido bases sólidas que foftalecen el

istema Estatal Anticorrupción y consolidan día con día la prevención y el
combate a Ia corrupción en el Congreso del Estado

Bajo este nuevo paradigma la Contraloría lnterna del Congreso mantiene de
manera constante un trabajo en conjunto con las áreas administrativas
correspondientes, para desarrollar e implementar nuevas herramientas
tecnológicas que contribuyan al fortalecimiento en la prevención y combate
a la corrupción.

Aunado de los esfuerzos internos, es de vital importancia para este Organo
lnterno, la creación y fortalecimiento de vínculos con los ciudadanos,
universidades, organismos empresariaNes y de la sociedad civil, a efecto de
atender sus propuestas y visiones, con el propósito de ahondar en la total
transparencia de los procesos que atañen a esta Contraloría
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Por lo anterior y de conformidad al artículo 64 fracción lX de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se presenta el siguiente Plan
Anual de Trabajo correspondiente al año 2020.

De conformidad al artículo 123 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Jalisco, este Órgano lnterno de Control
cuenta con cinco jefaturas en las que se establecen las atribuciones
conferidas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas al
Órgano lnterno de Control, siendo las siguientes:

Jefatura de lnvestigación: Es el área encargada de realizar la
investigación de faltas administrativas de los servidores públicos del
Congreso del Estado de Jalisco.

Jefatura de Substanciación. Es competente para llevar a cabo los
procedimientos de responsabilidad administrativa derivados de la
presunción de una comisión de falta administrativa por los servidores
públicos, y remite el expediente a la autoridad resolutora competente.

Jefatura de Declaraciones. Recibe, da seguimiento, lleva el control,
resguardo y registro de las declaraciones de situación patrimonial, de
intereses y constancia de presentación de la declaración fiscal de los
servidores públicos del Congreso del Estado, así como la evolución
patrimonial de los mismos, para la detección de posibles anomalías o
irregularidades que pudieran configurar una falta administrativa,

o J tura de Auditoría. Lleva a cabo las funciones de fiscalización y
ditoría de los recursos del Congreso del Estado de Jalisco

Jefatura de Control de Pnocesos. Es responsable de los
procedimientos de entrega-recepción de los servidores públicos del
Congreso, así como de proponer mejoras administrativas derivadas
de los procedimientos de investigación y auditoría.

n este Plan Anual de Trabajo, este Crgano lnterno de Control tiene como
nalidad eficientar la coordinación entre cada una de las jefaturas y sus

recursos para el cumplimiento de los objetivos prioritarios y fundamentales
en la prevención y combate a la corrupción.
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Contenido

lntroducción

1. IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA
LA EFICIENCIA DEL TRABAJO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

X.1" lmplementar la plataforma para la presentación de
declaraciones patrimoniales de personas servidoras públicas.

1.2. lmplementar un Sistema de Archivo Único en las áreas
administrativas y legislativas del Congreso del Estado.

2. CAPACITACION A LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA APLICABLE EN
MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.

2.1 .Capacitar a los servidores públicos sobre el uso de la
"Plataforma para la presentación de declaraciones patrimoniales de
personas servidoras públicas".

2.2. Socializar el Código de Ética con los servidores públicos.

2.3. Capacitar sobre las
responsabilidad adm i n istrativa.

acciones que pueden derivar en

"4. Capacitar sobre el uso del Sistema Electrónico de Entrega
Re cton

¡NVESTIGAR, SUBSTANCIAR Y SANCIONAR LOS HECHOS QUE
EDAN CONFIGURAR UNA FALTA ADMINISTRATIVA POR SUJETOS

E RESPONSABILI DAD ADM¡NISTRATIVA.

3.f . Llevar a cabo las investigaciones competentes
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3"2. Substanciar
administrativa.

los procedimientos de responsabilidad

}Jn 3.3" Sancionar las faltas administrativas calificadas en el ámbito de
su competencia.
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4. REAL¡ZAR AUDTToRÍAS EN EL Áuxe¡ro DE su coMpETENcrA.

4.X. Presentar un Programa Anual de Auditoría al Titular del
Órgano lnterno de Control

IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA LA
EFICIENCIA DEL TRABAJO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

1.1. åmplementar el sistema electrónico "Plataforma para la
presentación de declaraciones patrimoniales de personas
servidoras públicas". Dentro de los esfuerzos en conjunto con las
autoridades del Sistema Estatal Anticorrupción, se llegó a un
convenio de donación de la Plataforma para la presentación de
declaraciones patrimoniales de personas servidoras públicas" con la
asociación civil Transparencia Mexicana, con la finalidad de que
todos los servidores públicos del Congreso del Estado se encuentren
en condiciones de cumplir con lo establecido por el Comité
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, donde se dispone
que a partir dei 01 de enero 2020 la presentación de todas las
declaraciones patrimoniales, deberá ser de manera electrónica.

1"2. lmplementar un Sistema de Archivo Único para el Órgano
lnterno de Control" Con la finatridad de tener un registro electrónico
d documentación que se entrega y se envía en el Congreso, así

o garantizar un archivo electrónico permanente, se implementará
Sistema de Archivo Único

CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS SOBRE
IGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA APLICABLE EN

RIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.

2"'t. Capacitar a los servidores públicos sobre el uso de la
"Plataforma para la presentación de declaraciones patrimoniales
de personas servidoras públicas". Con la implementación de la
plataforma antes mencionada, todos los servidores públicos deberán
presentar sus declaraciones patrimoniales de forma digital, por lo que
una vez que se encuentre en operación, se llevarán a cabo una serie
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de capacitaciones continuas para que los servidores públicos puedan
dar cumplimiento con dicha obligación.

2.2. Sociatización del Código de Ét¡ca con los servidores
públicos. Con la aprobación del Código de Ética para los Servidores
Públicos del Congreso del Estado, se incluyen nuevas conductas que
pueden configurar faltas administrativas no graves, se hará una
campaña de socializacion del Código de Ética para los Servidores
Públicos del Congreso dirigido a toda persona que labore en este
ente.

2.3. Capacitar sobre las acciones que puedan derivar en
responsabilidad administrativa. Inhibir y prevenir los hechos que
puedan configurar faltas administrativas, es una de las principales
misiones de este Órgano lnterno de Control, por lo que se impartirán
sesiones informativas para los servidores públicos del Congreso
acerca de los hechos y omisiones que puedan configurar faltas
administrativas.

2.4 . Capacitar sobre el uso del Sistema Electrónico de Entrega
Recepción. Siendo este sistema la forma en la que se llevarán a
cabo los procedimientos de entrega recepción de los servidores

del Congreso, se instruirá a la totalidad de los trabajadores
Poder, el uso del sistema, el cual garantiza la eficiencia y

sparencia en este proceso

3 INVESTIGAR, S¡"'BSTANCIAR Y SANCIONAR LOS HECHOS QUE
EDAN CONSTITUIR UNA FALTA ADMINISTRATIVA POR SUJETOS
RESPONSABILI DAD ADMIN ISTRATIVA.

3.'!. Calificar y llevar a cabo las investigaciones competentes.
Las investigaciones tienen como origen la presentación de una
denuncia, señalamientos derivados de una auditoría o bien de un
oficio por los actos u omisiones cometidos por servidores públicos de
este Congreso.

3.2. Substanciar los procedimientos de responsabilidad
adrninistrativa. Llevar a cabo la substanciación de ros
procedimientos de responsabilidad administrativa por la calificación
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de las faltas no graves a este Órgano, así como remitir al Órgano
competente lo procedimientos derivados de faltas graves.

3.3. Sancionar las faltas administrativas calificadas como no
graves. Emitir las sanciones correspondientes a los actos y
omisiones de los sujetos de responsabilidad administrativa, que
constituyan faltas no graves.

4. IZAR AUDITORÍAS Eru EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA.

4.1. Presentar un Programa Anual de Auditoría al Titular del
Órgano lnterno de Control. Este programa incluirá la

calendarización de las auditorías a realizar en las áreas del Congreso
del Estado.
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