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1. Introducción 
 

 

México es percibido como uno de los países más corruptos del mundo, al encontrarse 

en el lugar 138 de 180 países, según el índice internacional de 2018, publicado en 

2019 por Transparencia Internacional.1  

 

En el índice de estado de derecho 2017-2018 de 

World Justice Proyect, indica que México se 

encuentra en el lugar 92 de 113 países 

analizados y señala que en México no existen 

entidades sobresalientes con respecto al Estado 

de Derecho, sin embargo, las entidades con 

mayor puntuación son Yucatán, Aguascalientes y Zacatecas; encontrándose entre las 

más bajas a Guerrero, Baja California Sur y Sonora. Quedando Nayarit en el lugar 25 

de los 32 Estados.2 

  

Raúl Cervantes último procurador General de la República en su informe presentado 

al Senado de la República, habla que el sistema tradicional en materia penal había 

dejado un nivel de impunidad 98%, en razón de que sólo el 2% de los casos llegaban 

 

 

 

 

 

1  Transparencia internacional disponible en: https://www.transparency.org/cpi2018, [Consultado el día 

20 de mayo del 2019] 

2 World Justice Project, índice de Estado de Derecho disponible en: https://worldjusticeproject.mx/wp-

content/uploads/2018/10/Letter-Size-ScoresRankings.pdf, [Consultado el día 20 de mayo del 201] 
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a sentencias condenatorias. El planeamiento que realizó el actual Fiscal General de 

la República Dr. Gertz Manero señala que con las nuevas reglas del sistema procesal 

acusatorio el nivel de impunidad es del 90%, el 10% han llegado a procedimiento 

abreviado, acuerdo reparatorio, criterio de oportunidad, por lo que no se han obtenido 

las sentencias condenatorias y el decomiso de los bienes instrumentos del delito.3 

 

En vista de la urgente necesidad para combatir la corrupción es necesario una política 

integral, en donde se centren mejores mecanismos para la rendición de cuentas, 

procuración e impartición de justicia. 

 

El Ejecutivo Federal Promulgó en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de mayo de 2015, el  “Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM), en materia de combate a la corrupción”, entre 

otros, el artículo 113, creándose el Sistema Nacional 

Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las 

autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes 

en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos 

de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos; por lo que 

el 18 de julio de 2016 se publica la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.  

 

En dicho artículo Constitucional, se establece que las entidades federativas 

implementarán sistemas locales anticorrupción, con el objetivo de coordinar a las 

 

 

 

 

 

3 Senado de la Republica disponible en: https://www.tallapolitica.com.mx/llama-gertz-manero-a-

reivindicar-las-instituciones-de-procuracion-de-justicia/, [Consultado el día 20 de mayo del 2019] 
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autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.  

 

En cumplimiento a la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano  (CPEUM); el Ejecutivo Estatal Promulgó en el Periódico Oficial el 18 de 

octubre de 2016, la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, en el artículo 127 se crea el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 

Nayarit, como la instancia de coordinación entre las autoridades estatales y 

municipales en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 

recursos públicos. 

 

Por lo anterior, el 21 de diciembre de 2016 se publica en el Periódico Oficial del 

Estado, la Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit, cuyo artículo 

24 dispone la creación de un organismo descentralizado, no sectorizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, mismo 

que tendrá su sede en la Ciudad de Tepic, Nayarit; denominado Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción.  

 

En su artículo 25 de la Ley del Sistema Local 

Anticorrupción del Estado de Nayarit, se establece que el 

objeto de la Secretaría Ejecutiva, es fungir como órgano de 

apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Local 

Anticorrupción del Estado de Nayarit, a efecto de proveerle 

asistencia técnica, así como los insumos necesarios para 

el desempeño de sus atribuciones establecidas en el 

artículo 127 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit.  

 

El artículo 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

establece que el Órgano de Gobierno está facultado para expedir el Estatuto Orgánico 
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de la Secretaría Ejecutiva y nombrar al Secretario Técnico, servidor público que tiene 

a cargo las funciones de dirección de la Secretaría Ejecutiva. 

 

 

Por lo anterior, el 10 de enero de 2018 

en sesión del Órgano de Gobierno, se 

designa al Dr. Miguel Ángel Anaya Ríos 

como Secretario Técnico de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Local 

Anticorrupción del Estado de Nayarit, en 

cumplimiento a lo establecido por la ley.  

 

2. Misión, Visión y Valores 
 

Las actividades de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción del Estado 

de Nayarit, se encuentran guiadas por la misión, visión y los valores que se han 

desarrollado en conjunto por los funcionarios que la integran. 

 

2.1 Misión 

 

Generar como órgano técnico el soporte del Comité 

Coordinador y de la Comisión Ejecutiva, ambos del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Nayarit, los 

insumos y herramientas para el debido funcionamiento de 

las obligaciones y atribuciones contenidas en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit y de la Ley del Sistema Local Anticorrupción del 

Estado de Nayarit.  
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2.2 Visión 

 

Institución donde se propicie un ambiente de competencia, teniendo como premisa la 

honradez, que sea gestora del diseño e implementación del Sistema Local 

Anticorrupción en Nayarit, creando las políticas públicas que sean tendientes a la 

prevención, detección y sanción tanto de las faltas administrativas como de la 

comisión de los delitos de corrupción, no solo de servidores públicos, sino también de 

particulares, donde se vean inmiscuidos en recursos públicos. 

 

2.3 Valores 

 

• Transparencia 

• Honestidad 

• Imparcialidad 

• Autonomía 

• Integridad 

• Responsabilidad 

• Compromiso Social 

• Objetividad 

• Profesionalismo 

• Legalidad 

• Lealtad 

• Honradez 

• Eficiencia 

• Eficacia 

• Equidad 

• Integridad 

• Competencia por mérito 
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3. Marco Legal 
 

 

3.1 Constituciones Políticas 

 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

 

3.2 Leyes Federales 

 

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

• Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental 

• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

3.3 Leyes Locales 

 

• Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit 

• Ley de la Administración Pública Paraestatal 

• Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción 

• Ley Electoral del Estado de Nayarit 

• Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit 

• Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit 

• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit 

• Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de 

Nayarit 
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• Ley Municipal para el Estado de Nayarit 

• Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit 

• Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado 

de Nayarit 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit 

• Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit 

• Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nayarit 

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit 

 

3.4 Acuerdos, lineamientos y recomendaciones 

 

• Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales - Lineamientos SIPOT.  

 

 

4. Objetivos Estratégicos 
 

4.1 Coordinación. 

 
Fomentar la coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción, con los demás 

Sistemas Locales Anticorrupción del país, en el desarrollo de los insumos y las 

herramientas para el diseño de las metodologías en la implementación, seguimiento 

y evaluación de las políticas públicas desde una perspectiva de prevención, detección 

oportuna pero sobre todo tener un efecto disuasivo en los servidores públicos y 

sociedad en general en cuanto a las faltas administrativas y delitos derivado de hechos 

de corrupción.  

 

4.2 Plataforma Digital 
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Armonizar la construcción y desarrollo de la 

Plataforma Digital Local (PDL) que conformen 

los diferentes sistemas electrónicos, y 

plataformas, que genere la información 

necesaria para el Comité Coordinador del 

Sistema Local Anticorrupción, para la 

prevención, detección, disuasión, investigación y sanción de faltas administrativas y 

delitos derivado de hechos de corrupción.  

 

4.3 Principios Rectores 

 

Promover una cultura de honradez, legalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y 

economía a la luz de la ética de cada servidor público, que permee el combate a la 

corrupción a través de un modelo integral en el desempeño que genere resultados. 

 

 

5. Creación y Consolidación 
Institucional 

 

 

5.1 Estructura Organizacional 

 

1. Se analizó y valoró de manera conjunta con el Órgano de Gobierno del Sistema 

Local Anticorrupción, la estructura organizativa de la Secretaría Ejecutiva, 

considerando las áreas que habrán de desempeñar las funciones esenciales: 

Diagnóstico y Políticas Públicas, Vinculación Interinstitucional, Tecnologías de 

Información, Servicios Administrativos y Asuntos Jurídicos.  

 

2. Se elaboró el perfil de puestos de la Dirección de Riesgos y Política Pública, 

Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Local, Dirección de 
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Administración, Dirección de Asuntos Jurídicos y Dirección de Vinculación 

Interinstitucional. 

 

5.2 Programa Anual de Trabajo 

 

1. Se eligió el modelo de Gestión por Resultados para asentar y dar certidumbre 

a las acciones generadas. 

 

2. Se optó por la Metodología del Marco Lógico 

como herramienta que vincula la programación 

de metas, el seguimiento de indicadores y la 

evaluación, para realizar la valoración objetiva 

del desempeño de los programas, verificando el 

cumplimiento de metas y objetivos, teniendo 

como premisa indicadores estratégicos de 

gestión que propicien conocer el impacto social y 

económico de programas y proyectos.  

 

3. Se utiliza la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), herramienta de 

planeación estratégica que contempla los objetivos de la Secretaría Ejecutiva, 

incorporando los indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos con 

los resultados, precisando los medios para lograrlo, describe el producto que 

se espera y finalmente las actividades e insumos para ello. 

 

4. Se elaboró el Programa Anual de Trabajo con insumos obtenidos del proceso 

de planeación. Los objetivos y las acciones se construyeron con base a la MIR 

de forma integral a todas las áreas de la Secretaría Ejecutiva. 

 

 

5. El 15 de marzo de 2018 se dio a conocer el Plan de Trabajo de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción. 
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5.3 Presupuesto 2019 

  

La Secretaría Ejecutiva en conjunto con el Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Local 

Anticorrupción, se entablo un dialogo con la Secretaria 

de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 

de Nayarit, así como el Congreso del Estado de 

Nayarit, por ello, el Ejecutivo del Estado de Nayarit, en 

su proyecto de presupuesto de egresos para el 

ejercicio 2019, considero con $9,000,000.00 nueve 

millones de pesos para la Secretaría Ejecutiva, 

propuesta que avalo el mismo Congreso del Estado de 

Nayarit, mismo que se publicándose en la ley de Egresos 2019.  

En ese sentido, de forma conjunta se construyó con el Órgano de Gobierno del 

Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit, el Presupuesto de Egresos para 

el Ejercicio 2019 de la Secretaría Ejecutiva. 

 

5.4 Gestiones 

 

Se llevaron acabó acciones en diferentes instituciones de Gobierno y Bancarias para 

iniciar formalmente con la operación de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Local 

Anticorrupción.   

 

5.4.1 Inscripción y Registro 

 

Se realizaron los trámites correspondientes ante el 

Servicio de la Administración Tributaria (SAT), para la 

inscripción y Registro Federal de Contribuyentes de la 

Secretaría Ejecutiva.  
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5.4.2 Cuenta Ejecutiva 

 

Se llevaron a cabo las gestiones para la apertura de la cuenta ejecutiva y se realizó el 

registro de cuenta ante la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la 

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.  

 

5.4.3 Otras Actividades 

 

1. Se llevó a cabo la búsqueda del inmueble para establecer las oficinas de la 

Secretaría Ejecutiva, el cual cumple con los requerimientos de ubicación, 

costos, disponibilidad y espacio adecuado, para llevar a cabo su operación, 

privilegiando la autoridad presupuestal.    

 

2. Se firmó el Contrato de Arrendamiento del inmueble con domicilio en Avenida 

Allende, número 307, poniente, colonia centro, c.p. 63000, en la Ciudad de 

Tepic 

 

3. Se realizó la contratación de servicios para la realización de las labores 

cotidianas.  

 

4. A la fecha de este informe, se lleva a cabo el proceso de adquisición de equipos 

tecnológicos y mobiliario.  

 

5. Se llevó a cabo la construcción de la imagen institucional.  
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6. Sesiones con el Órgano de Gobierno, 
Comité Coordinador y Comisión  

Ejecutiva 
 

 

6.1. Órgano de Gobierno y Comité Coordinador.   

 

1. El día 15 de noviembre del año 2017, se llevó acabo la primer sesión de 

instalación del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno del Sistema Local 

Anticorrupción del Estado de Nayarit, teniendo como invitado al Dr. 

Leopoldo Domínguez en su calidad de Presidente del Congreso del Estado 

de Nayarit, todo ello, donde se procedió a presentar una terna para ocupar 

el cargo de Secretario Técnico.  

 

2. El día 04 de diciembre del año 2017, se 

reúne este ente colectivo para 

desahogar un procedimiento, se 

concluyó con la designación y toma de 

protesta de Secretario Técnico, no 

obstante lo anterior, fue necesario publicar otra convocatoria para ocupar el 

cargo de Secretario Técnico.  

 

3. El día 10 de enero del año 2018, este ente colectivo desahogó el 

procedimiento hasta llegar a la designación y toma de protesta  de 

Secretario Técnico.  

 

4. El día 16 de agosto del año 2018, se inician los trabajos del Estatuto 

Orgánico del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit.   
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5. El día 20 de agosto del año 2018, se 

continúa con los trabajos del Estatuto 

Orgánico del Sistema Local Anticorrupción 

del Estado de Nayarit, donde se vierten 

diferentes puntos de vista; se empieza a 

trabajar en el presupuesto de egresos del 

ejercicio 2019 de la Secretaría Ejecutiva; se 

somete al análisis y votación el Plan de 

Trabajo del Comité Coordinador; 

finalmente, se presenta el 1º informe de 

actividades tanto del Comité Coordinador y el Comité de Participación 

Ciudadana ambos del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit.   

 

6. El día 10 de octubre del 2018, se analiza y 

vota en lo particular el Estatuto Orgánico del 

Sistema Local Anticorrupción del Estado de 

Nayarit, se dan instrucciones al Secretario 

Técnico proceda a su publicación en el 

periódico oficial del Estado de Nayarit.  

 

7. El día 06 de marzo del 2019, este ente 

colectivo analiza y posteriormente se 

aprueba el presupuesto de egresos 2019 de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Local Anticorrupción; de igual forma se analiza y posteriormente se 

aprueba el Contrato de prestación de Servicios por honorarios de los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana.  
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6.2. Comisión Ejecutiva  

 

1. Desde el día 11 de enero del año 2018, se instaló 

la Comisión Ejecutiva del Sistema Local 

Anticorrupción, misma que ha llevado los 

trabajos para la creación de los planes de trabajo 

tanto del Comité Coordinador, la construcción de 

la Matricula de indicador por Resultados; se han 

llevado trabajos en conjunto con la firma de 

convenios por parte de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana; 

finalmente, se continua con la construcción de una política pública del combate 

a la corrupción en nuestra entidad.  

 

 

7.  Avance en el Programa de Trabajo  
 

 

7.1. Diagnósticos  

 

1. Se trabaja en un diagnóstico sobre la 

corrupción en el Estado, tomando como 

base el Índice de Percepción de la 

Corrupción (IPC) de 2015 a 2017, elaborado 

por Transparencia Internacional; así como la 

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 

Gubernamental 2017 por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y otros insumos más, para así, 

tener esta información que es de vital importancia para trazar las acciones al 

combate de la corrupción.   
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7.2. Diseño de planes y programas  

 

1. Se diseñó el Programa de trabajo de la Secretaría Ejecutiva, alineado al Plan 

de Trabajo del Comité Coordinador y de la Comisión Ejecutiva. 

 

7.3 Procesos Normativos y Legales 

 

1. Se realizaron las gestiones necesarias ante la Secretaría de Gobierno, para 

la publicación de documentos emitidos por la Secretaría Ejecutiva. 

 

2. Se elaboró y revisó convenios y contratos para el desempeño de la 

Secretaría Ejecutiva. 

 

3. Se colaboró en la elaboración del Informe Anual del Comité Coordinador. 

 

4. Se realizó la recopilación y la integración de la información para la 

elaboración del Informe Anual de Actividades del Comité Coordinador para 

su previa aprobación. 

 

5. Se elaboró el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local 

Anticorrupción del Estado de Nayarit, publicado el 2 de enero de 2019. 

 

6. El 27 de febrero de 2019 se da contestación al Exhorto del H. Congreso del 

Estado mediante oficio CC-01/2019, en donde se describe el proceso de 

selección y toma de protesta de los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción; la conformación del Comité 

Coordinador del Sistema Local 

Anticorrupción; selección y toma de 

protesta del Secretario Técnico; los 

informes, planes de trabajo y acciones 

destacadas del Comité Coordinador del 

Sistema Local Anticorrupción, que a su vez 
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se constituye Órgano de Gobierno del Sistema Anticorrupción y del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción; iniciando con 

el Plan de Trabajo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local 

Anticorrupción, la realización de los tres objetivos estratégicos: 

coordinación, plataforma digital y los principios éticos; asentando las 

acciones que permitan direccionar los esfuerzos armonizados con las áreas 

que conforman la Secretaría Ejecutiva; el Estatuto Orgánico de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción. 

 

7. Se generaron oficios al Poder Ejecutivo y Legislativo, así como visitas 

presenciales a efecto de solicitar los recursos para la operación del Sistema 

Local de Anticorrupción en Nayarit (humanos, financieros y materiales). 

 

8. El 25 de marzo de 2019, el personal de la Secretaría Ejecutiva acudió a las 

instalaciones del Palacio de Gobierno, en donde se llevó a cabo la firma de 

los “Convenios de Colaboración para el Intercambio de Información” que 

suscriben el Gobierno del Estado de Nayarit, Fiscalía General y la Unidad 

de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

9. El 25 de marzo de 2019, el personal de la Secretaría Ejecutiva asistió a la 

conferencia “Corrupción y Reformas Estructurales”, a cargo del Titular del 

UIF, Dr. Santiago Nieto Castillo, en el Auditorio Rey Nayar del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Nayarit.  

 

7.4 Actividades de capacitación y vinculación 

 

Con fecha 25 de abril del 2018, se 

llevó a cabo la Presentación del 

Manual del Sistema Nacional 

Anticorrupción y el nuevo régimen de 

responsabilidades a los Servidores 

Públicos evento realizado en el 

Salón real, Hotel real de Don Juan, 
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al centro de esta ciudad, realizado por el Comité Coordinador, 

representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) y el laboratorio de políticas públicas Ethos. 

 

7.4.1 Primera Reunión Nacional de Secretariados Técnicos de los Sistemas Locales 
Anticorrupción. 

 

El 27 de abril del año 2018 se llevó 

a cabo la Primera Reunión 

Nacional de Secretarios Técnicos 

del Sistema Anticorrupción en la 

ciudad de México, la cual contó 

con la presencia de 13 de los 15 

Secretarios Técnicos ya 

nombrados y en donde se desarrollaron trabajos para la conformación 

operativa de las Secretarías Ejecutivas, sus proceso de planeación, el 

desempeño de sus funciones sustantivas, la conformación de la Plataforma 

Digital Nacional, y acciones específicas en materia de vinculación y 

comunicación.  

 

Los días 7 y 8 de noviembre del año 

2018, se llevó la Segunda Reunión 

Nacional de Secretarios Técnicos del 

Sistema Anticorrupción en la ciudad de 

Guadalajara Jalisco, asistiendo 20 

Secretarios Técnicos, ventilándose 

temas tales como: la estadística sobre 

temas de gobierno, justicia y corrupción; plataforma digital nacional; 

presentación ejecutiva sobre estrategia estadística de datos de prueba; y 

la presentación del formato nacional de declaración patrimonial y de interés.  
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Finalmente se ha trabajado de forma grupal por medio de video-

conferencias, donde se enlazan todas las Secretarias Ejecutivas tanto la 

Nacional como las Estatales, abordando temas diversos, desde el 

funcionamiento de las propias Secretarias, practicas exitosas, 

recomendaciones, entre otros.    

 

La Secretaria Ejecutiva estuvo presente en 

conjunto con la Comisión Ejecutiva en el 

primero foro regional, celebrado el día 23 de 

octubre del año 2018, en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, llevando propuestas como 

construir la Política Nacional Anticorrupción.  

 

 

 

7.4.2 Primer Seminario Estatal Anticorrupción 

 

El día 20 de julio del 2018, en el salón real de 

Don Juan, de esta ciudad capital, se llevó a 

cabo el seminario del Sistema Estatal 

Anticorrupción, perspectivas y alcances de la 

política al combate a la corrupción, evento 

institucional realizado por el Comité Coordinador y la ASEN, impartido por 

el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE, dirigido 

principalmente a todos los servidores públicos y público en general. 
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7.4.3 “Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en la Nueva Ley General” 

 

El 03 de agosto del 2018, en el 

Congreso del Estado, se llevó cabo 

la conferencia: el procedimiento de 

responsabilidades administrativas en 

la nueva ley general, coordinado por 

el Comité Coordinador y la ASEN, 

dirigido a los servidores públicos y público en general. 

 

 

He de reconocer el alto compromiso por cada uno de los integrantes del 

Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción, ya que en todo 

momento han demostrado su disponibilidad, el alto perfil profesional y el 

trabajo en equipo para la construcción de los diferentes documentos, 

siempre de forma prepositiva para generar las acciones al combate a la 

corrupción.  

 

Por lo expuesto en este informe, este primer año de gestión se concentró 

en la construcción y operación para la implementación del Sistema Local 

Anticorrupción en el Estado de Nayarit, sentando las bases para darle 

viabilidad, confiabilidad y sobre todo credibilidad a esta institución.  

 
 
 
 

A t e n t a m e n t e. 
 
 

Dr. MIGUEL ÁNGEL ANAYA RÍOS 
Secretario Técnico del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit 


