
PREGUNTAS FRECUENTES 

¿QUE ES EL SLAN? 

El Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit (SLAN), es la instancia de coordinación entre 
las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 

¿CÓMO ESTÁ INTEGRADO? 

Está integrado por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, las autoridades 
Estatales que conforman el Sistema Local de Fiscalización y los representantes de los entes públicos. 

También cuenta con una Secretaría Ejecutiva y una Comisión Ejecutiva. 

¿QUE ES EL COMITÉ COORDINADOR? 

Es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del 
Sistema Local Anticorrupción y este con el Sistema Nacional Anticorrupción, teniendo bajo su 
encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción, las 
cuales serán de observancia general para los entes públicos 

¿CÓMO SE INTEGRA EL COMITÉ COORDINADOR? 

Integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción del Estado; de la Secretaría General de la Contraloría del Estado; por el 
presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; el presidente del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit; así como por un representante del Consejo 
de la Judicatura y otro del Comité de Participación Ciudadana del Estado. 

¿QUE ES LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SLAN? 

La Secretaria Ejecutiva del SLAN, es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión. 

Tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico y de generar los insumos técnicos necesarios 
para el debido desempeño de las atribuciones legales del Comité Coordinador, quien es responsable 
de aprobar, diseñar, promover y evaluar la Política Local y la particular del Estado de Nayarit, en 
materia de corrupción. 

¿QUE ES LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL SLAN? 

La Comisión Ejecutiva tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que 
el Comité Coordinador realice sus funciones; está integrada por el Secretario Técnico y el Comité de 
Participación Ciudadana. 


