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Siglas y Abreviaturas 

 

CC Comité Coordinador 

CPC   Comité de Participación Ciudadana 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

CPELSN Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

EOSE Estatuto Orgánico de la Secretaria Ejecutiva del Sistema 

Local Anticorrupción del Estado de Nayarit 

LSLAN Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit 

OEA Organización de los Estados Americanos 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

POE Periódico Oficial del Órgano de Gobierno del Estado de 

Nayarit 

SESLAN Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción del 

Estado de Nayarit 

SLAN Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit 

SESNA Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 

SNA Sistema Nacional Anticorrupción 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaría Ejecutiva es un organismo descentralizado, no sectorizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión que tiene 

por objeto fungir como órgano de apoyo técnico al Comité Coordinador a efecto de 

proveerle asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de 

sus atribuciones, establecidas en la fracción III del artículo 127 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit y en la Ley del Sistema Local Anticorrupción del 

Estado de Nayarit.  

 

La Secretaría cuenta con la estructura operativa necesaria para la realización de sus 

atribuciones, objetivos y fines, de conformidad con la disponibilidad presupuestal 

existente. 

 

Por su parte, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción del Estado de 

Nayarit, se integra, como lo señala el artículo 9 del Estatuto Orgánico de la SESLAN, 

como sigue:  

 

• Órgano de Gobierno; 

• Comisión Ejecutiva; 

• Secretario Técnico; 

▪ Dirección de Riesgos y Política Pública. 

▪ Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Local. 

▪ Dirección de Administración. 

▪ Dirección de Asuntos Jurídicos. 

▪ Dirección de Vinculación Interinstitucional.  

• Contraloría Interno. 

• Titular de Transparencia 

 

Las demás direcciones administrativas y personal que autorice el Órgano de Gobierno 

a propuesta del Secretario Técnico, sujeto a la capacidad presupuestal de la Secretaría 

Ejecutiva.   
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1. Antecedentes 
 

 

La corrupción en el sector público es un mal que ha permeado todos los niveles de 

gobierno, lo que ha dado como resultado un alto nivel de desconfianza por parte de la 

ciudadanía y el deterioro del Estado de Derecho, generando un entorno de incertidumbre 

jurídica. La práctica de este fenómeno afecta la legitimidad en las instituciones y merma 

el crecimiento económico del país, generando un menoscabo en las relaciones 

institucionales, sociales e interpersonales. 

 

 

Así las cosas, el Estado mexicano consciente del 

impacto negativo generado por la corrupción, ha 

puesto en marcha una serie de acciones para 

combatirla, entre las que destaca la reforma 

constitucional a nivel nacional en materia de 

combate a la corrupción de 27 de mayo de 2015, la 

cual dio lugar al Sistema Nacional Anticorrupción 

(SNA). Con la entrada en vigor de la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) el 18 de 

julio de 2016, con la que se crea legalmente la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción.  

 

 

 

En esta Ley se establece la obligación a los estados de crear su propio sistema 

anticorrupción. Siendo el 18 de octubre de 2016, con la reforma a la Constitución del 

Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit, que se crea el Sistema Local 

Anticorrupción del Estado de Nayarit (SLAN).  

 

El eje rector del SLAN es la colaboración y coordinación entre estas autoridades y los 

representantes de la sociedad civil, para garantizar que todos en el ámbito de su 

competencia, atribuciones, facultades, funciones y roles, impulsen políticas públicas y 

buenas prácticas que coadyuven en la prevención, investigación y sanción de faltas 

administrativas, actos de corrupción y en la fiscalización y control de los recursos 

públicos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Para el cumplimiento de su objeto el SLAN cuenta 

con un Comité Coordinador integrado por los 

titulares del Comité de Participación Ciudadana del 

Estado de Nayarit, de la Auditoría Superior del 

Estado de Nayarit; de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción del Estado de Nayarit; de 

la Secretaría de la Contraloría General del Estado 

de Nayarit; del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de Nayarit; del Presidente 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nayarit, y del Presidente 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Nayarit.  

 

 

 

 

El Comité Coordinador del SLAN antes referido, por mandato constitucional establecido 

en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, posee, 

entre otras, las siguientes encomiendas:  

 

• El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas municipales 

anticorrupción; 

• El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control 

de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas 

y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;  

• La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización 

y actualización de la información que sobre estas materias generen las 

instituciones competentes de los órdenes de gobierno, y  

• El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las 

autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de 

los recursos públicos.  

 

Para efecto de que el Comité Coordinador del SLAN pueda cumplir con los mandatos 

estipulados en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la Ley del 

Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit (LSLAN), emanada de la Reforma 

constitucional en materia de combate a la corrupción,  se creó, con la entrada en vigor 

de la Ley del Sistema Local Anticorrupción  del Estado de Nayarit (LSLAN) de 21 de 

diciembre de 2016, la Secretaría Ejecutiva del SLAN, como 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, con el objeto de fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador 
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del SLAN, a efecto de proveerle asistencia técnica así como los insumos necesario para 

el desempeño de sus atribuciones.  

 

La Secretaría Ejecutiva cuenta con un Órgano de Gobierno que es el órgano máximo de 

su administración, gobierno y dirección, encargado de nombrar al Secretario Técnico que 

estará a cargo de la SESLAN, quien posee, entre otras, las funciones siguientes: 

 

• Actuar como Secretario del Comité Coordinador del SLAN y del Órgano de 

Gobierno de la SESLAN, así como ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos 

y resoluciones que se adopten en ambos órganos colegiados; 

• Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales 

para ser discutidas en la Comisión Ejecutiva y, en su caso, sometidas a la 

consideración del Comité Coordinador; 

• Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán 

como propuestas de acuerdo al Comité Coordinador del SLAN, al Órgano de 

Gobierno de la SESLAN y a la Comisión Ejecutiva de la SESLAN; 

• Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, 

detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, 

fiscalización y control de recursos públicos por acuerdo del Comité 

Coordinador, y 

• Administrar las plataformas digitales que establecerá el Comité Coordinador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. Marco Legal 
 

 

El Marco Jurídico que regula la actuación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local 

Anticorrupción del Estado de Nayarit, es el siguiente: 

 

 

2.1 Constituciones Políticas 

 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

 

 

2.2 Códigos 

 

• Código Civil para el Estado de Nayarit 

• Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit 

• Código Fiscal del Estado de Nayarit 

• Código Nacional de Procedimientos Penales 

• Código Penal para el Estado de Nayarit 

• Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit 

 

 

2.3 Leyes Federales 

 

• Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 

Apartado B) del Artículo 123 Constitucional 

• 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 
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2.4 Normativa Local 

 

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

Nayarit 

• Ley de Fiscaliza 

• 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 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 Planeación del Estado de Nayarit 

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

• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 

el Estado de Nayarit. 

• Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit 

• Presupuesto de Egresos 2019 

 

 

2.5 Acuerdos, lineamientos y recomendaciones 

 

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

de Datos Personales - Lineamientos SIPOT.  

 

 

2.6 Internacional 

 

• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.  

• Convención Interamericana contra la Corrupción. 

• Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 

Transacciones Comerciales Internacionales.  

• Normas y Políticas Internacionales contra la Corrupción 

  



 

 

3. 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 con base en el plan de 

trabajo 2019, enfocadas al apoyo técnico y generación de insumos técnicos para el 

debido desempeño de las atribuciones del Comité Coordinador,  

 

 

3.1 Visión 
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3.2 Misión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Valores 

 

• Transparencia 

• Honestidad 

• Imparcialidad 

• Autonomía 

• Integridad 

• Responsabilidad 

• Compromiso Social 

• Objetividad 

• Profesionalismo 

• Legalidad 

• Lealtad 

• Honradez 

• Eficiencia 

• Eficacia 

• Equidad 

• Competencia por mérito 

  



 

 

4. Objetivos Estratégicos 
 

 

4.1 Coordinación. 

 

Fomentar la coordinación entre los integrantes del Sistema Local Anticorrupción del 

Estado de Nayarit, con el Sistema Nacional Anticorrupción, y 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 

 

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. 
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5. Creación y Consolidación de la 

Secretaría Ejecutiva 
 

 

Con el nombramiento del Secretario Técnico en 2018, se inicia el proceso de integración 

de la Secretaría, se aprueba la estructura orgánica para darle funcionalidad en el mes 

de marzo de 2019, y con ella, se procede a la selección y nombramiento de sus 

Directores, para continuar en los meses posteriores con la contratación del personal que 

ocupa las jefaturas y puestos operativos en las fechas en que se inauguraron las oficinas 

de la Secretaría. 

5.1 Estructura Organizacional 

 

Organigrama 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2 Órgano de Gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Órgano de Gobierno, se integra por los miembros del Comité Coordinador y presidido 

por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana, es el órgano máximo de 

administración, gobierno y dirección de la Secretaría Ejecutiva, con la atribución de 

nombrar al Secretario Técnico que estará a cargo de la SESLAN y a sus Directores. 

 

El Órgano de Gobierno tiene la facultad indelegable de expedir el Estatuto Orgánico de 

la SESLAN, establecer políticas generales a las que se deberá sujetar la Secretaría 

respecto a su administración general; aprobar los programas y el presupuesto de la 

Secretaría; aprobar los perfiles y la estructura básica de la SESLAN; aprobar los estados 

financieros y autorizar su publicación; así como analizar y aprobar los informes que rinda 

el Secretario Técnico. 

 

 

5.2.1 Sesiones del Órgano de Gobierno  

 

El Órgano de Gobierno celebrará por lo menos cuatro sesiones ordinarias por año, 

además de las extraordinarias que se consideren convenientes para desahogar los 

asuntos de su competencia. Las sesiones serán convocadas por su Presidente o a 

propuesta de cuatro integrantes de dicho Órgano.  

 

Para poder sesionar válidamente, el Órgano de Gobierno requiere la asistencia de la 

mayoría de sus miembros. Sus acuerdos, resoluciones y determinaciones se toman 

siempre por mayoría de votos de los miembros presentes; en caso de empate, el 

Presidente tiene voto de calidad. 
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En las sesiones pueden participar, con voz, pero sin voto, aquellas personas que el 

Órgano de Gobierno, a través del Secretario Técnico, decida invitar en virtud de su 

probada experiencia en asuntos que sean de su competencia. 

 

 

5.2.1.1 Sesiones del Órgano de Gobierno: 

 

 

El Órgano de Gobierno celebró en total trece sesiones de las cuales dos fueron 

ordinarias, nueve fueron extraordinarias y dos fueron de trabajo, las cuales se relacionan 

a continuación: 

 

 

SESIÓN FECHA 

          

          1ª Extraordinaria 

 

  27 de febrero 2019 

2ª Extraordinaria   06 de marzo 2019 

3ª Extraordinaria   13 de marzo 2019 

4ª Extraordinaria    20 de marzo 2019 

5ª Extraordinaria    22 de mayo 2019 

1ª Ordinaria      4 de julio de 2019 

6ª Extraordinaria      8 de Julio de 2019 

2ª Ordinaria     27 de agosto 2019 

Sesión de Trabajo                18 de septiembre 2019 

7ª Extraordinaria                25 de septiembre 2019 

8ª Extraordinaria 

          Sesión de Trabajo 

           9ª Extraordinaria 

       2 de octubre 2019 

     26 de noviembre 2019 

     19 de diciembre 2019 

 

       13 (TRECE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2.1.2 Acuerdos del Órgano de Gobierno 

 

El Órgano de Gobierno emitió once acuerdos, que se detallan a continuación, 

bajo los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, 

austeridad, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de 

cuentas, con la finalidad de que la Secretaría Ejecutiva cubra sus necesidades 

en pro de alcanzar los objetivos establecidos de manera oportuna. 

 

FECHA ACUERDO APROBACIÓN 

31 DE MAYO 2019 

 

 

31 DE MAYO 2019 

 

 

31 DE JUNIO 2019 

AC-OG-SESLAN/31/05/2019 

 

 

AC-OG-SESLAN/31/05/2019 

 

 

AC-OG-SESLAN/13/06/2019 

Compra de activos 

 

 

Compra de activos 

 

 

Compra de activos 

 

 

 

 

 

04 DE JULIO 2019 

 

ACT-OG-

SESLAN/04/07/2019.01 

 

 

ACT-OG-

SESLAN/04/07/2019.02 

 

ACT-OG-

SESLAN/04/07/2019.03 

 

Lineamientos que Regulan las 

Sesiones del Órgano de 

Gobierno 

 

Calendario sesiones ordinarias 

2019 

 

Lineamientos Austeridad 

 

08 DE JULIO 2019 

 

ACT-OGS-

ESLAN/08/07/2019.01 

 

Transferencias 2019 

 

16 DE JULIO 2019 

 

ACT-OG-SESLAN/16/07/2019 

 

Compra de activos 

 

25 DE SEPTIEMBRE 

2019 

 

ACT-OG-

SESLAN/25/09/2019.01 

 

Presupuesto 2020 

02 DE OCTUBRE 2019 ACT-OG-

SESLAN/02/10/2019.01 

Transferencias 2019 

 

19 DE DICIEMBRE 2019 

 

 

ACT-OG-

SESLAN/19/12/2019.01 

 

Traspaso de Liquidez y 

Presupuestario 2019 

 

TOTAL DE ACUERDOS 11 (ONCE)1 

 

 

 

 

 

1 http://seslan.gob.mx/Organo_Gobierno 
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5.3 Comisión Ejecutiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión Ejecutiva, conformada por el Secretario Técnico de la SESLAN y los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana, a excepción de quien lo preside, 

tiene a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que el Comité 

Coordinador del SLAN realice las funciones conferidas por la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit y la Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado 

de Nayarit, de ahí su importancia. 

 

Durante el periodo comprendido en el presente informe, la Comisión Ejecutiva se instaló 

formalmente en la sesión celebrada el día 28 de mayo de 2019. 

 

Lo anterior resulta de suma importancia, pues en la construcción del SLAN resulta 

indispensable que todas y cada una de las piezas que la conforman estén integradas 

para el óptimo desarrollo del Sistema Local Anticorrupción y con ello, se logre el 

cumplimiento del objetivo primordial: el combate a la corrupción. 

 

  



 

 

5.3.1 SESIONES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 

 

La Comisión Ejecutiva celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias que serán 

convocadas por el Secretario Técnico. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo cada 

tres meses, por lo menos. Las sesiones extraordinarias se realizarán a propuesta del 

Secretario Técnico o de al menos dos de los miembros del Comité de Participación 

Ciudadana que lo integran.  

 

Para poder sesionar válidamente, la Comisión Ejecutiva requerirá de la asistencia de por 

lo menos tres miembros del Comité de Participación Ciudadana que lo integran.  Los 

miembros del Comité de Participación Ciudadana podrán participar de las sesiones de 

la Comisión Ejecutiva vía remota, lo que deberá ser asentado en el acta que al efecto se 

levante, misma que deberá contener los acuerdos y determinaciones de la enunciada 

comisión; la cual se perfeccionará con la firma autógrafa de los participantes.  

 

Sus acuerdos y determinaciones se tomarán siempre por mayoría de votos; en caso de 

empate, el Secretario Técnico tendrá el voto de calidad.  

 

La Comisión Ejecutiva podrá invitar a sus sesiones a especialistas en los temas a tratar, 

los cuales contarán con voz pero sin voto, mismos que serán citados por el Secretario 

Técnico en los mismos términos establecidos para convocar a los miembros de la 

Comisión Ejecutiva. 

 

 

5.3.1.1 Sesiones Ordinarias y Extraordinarias 

 

La Comisión Ejecutiva celebró en total ocho sesiones de las cuales cinco fueron 

ordinarias y tres extraordinarias, las cuales se relacionan continuación: 

 

 

FECHA SESIÓN 

 

28 de mayo 2019 

 

1ª Extraordinaria 

03 de julio 2019 2ª Extraordinaria 

9 de agosto 2019 1ª Sesión Ordinaria 

13 de agosto 2019 3a Extraordinaria 

10 de septiembre 2019 2ª Sesión Ordinaria 

8 de octubre 2019 3ª Sesión Ordinaria  

12 de noviembre 2019 

10 de diciembre 2019 

4ª Sesión Ordinaria 

5ª Sesión Ordinaria 

 

TOTAL DE SESIONES 8 (OCHO) 
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5.3.1.2 Acuerdos de la Comisión Ejecutiva: 

 

 

La Comisión Ejecutiva emitió ocho acuerdos, que se detallan a continuación, con la 

finalidad de alcanzar los objetivos establecidos de manera oportuna. 

 

 

Fecha ACUERDO Aprobación 

 

 

 

 

9 de Agosto 2019 

 

 

ACT-CE-

SESLAN/09/08/2019.01 

 

ACT-CE-

SESLAN/09/08/2019.02 

 

ACT-CE-

SESLAN/09/08/2019.03 

 

 

Lineamientos que Regulan las 

Sesiones  

 

Calendario sesiones 2019 

 

 

Código de conducta SESLAN 

 

13 de agosto de 2019 

 

ACT-CE-

SESLAN/13/08/2019.01 

 

Lineamientos para el 

Mecanismo de Denuncia 

 

10 de septiembre 

2019 

 

ACT-CE- 

SESLAN/10/09/2019 

 

Metodología y Diseño de la 

Política Pública 

 

10 de octubre 2019 

 

ACT-CE-

SESLAN/08/10/2019.01 

 

Estructura del informe anual del 

Comité Coordinador 

 

10 de diciembre 2019 

 

ACT-CE-

SESLAN/10/12/2019.01 

 

ACT-CE-

SESLAN/10/12/2019.02 

 

Calendario Sesiones 2020 

 

 

Programa Anual del Comité 

Coordinador 2019-2020 

 

 

TOTAL DE ACUERDOS         8 (OCHO) 

 

 

 

 

 



 

 

5.3.2 Propuestas normativas en revisión 

 

1. Criterios para la Colaboración y Atención a los Requerimientos de los Integrantes 

del Sistema Local Anticorrupción. 

2. Acuerdo por el que se reforman diversas disposiciones del Estatuto Orgánico de 

la SESLAN. 

3. Protocolo de acceso a la información a los integrantes del Comité De Participación 

Ciudadana. 

4. Lineamientos de Comunicación y Difusión Social de la SESLAN. 

5. Código de Conducta de la SESLAN. 

6. Metodología para el taller de capacitación a servidores públicos en 

responsabilidades administrativas 

7. Lineamientos para el mecanismo de Denuncia y Recomendaciones de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit. 

 

 

5.4 Comité de Transparencia 

 

 

El derecho a la información se configura como un derecho humano de acuerdo con el 

artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El contenido de 

este derecho, como garantía individual, consiste en buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole.  

  

 

La garantía del derecho a la información se materializa a través de los procedimientos e 

instituciones que ha establecido el legislador por mandato constitucional. En este 

sentido, la SESLAN, a través de su Comité de Transparencia garantiza el derecho a la 

información. Sus funciones se centran, sobre todo, en aquellas acciones y 

procedimientos que aseguren la mayor eficacia en la gestión de solicitudes de acceso a 

la información 
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5.4.1 Integrantes del Comité de transparencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 04 de septiembre de 2019, se nombró a los integrantes del Comité de Transparencia 

de la Secretaría Ejecutiva del SLAN que conforman las diferentes unidades 

administrativas, designando al Director Jurídico como Titular de la Unidad de 

Transparencia y, con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas 

en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Nayarit, 

el 10 de Octubre de 2019, se llevó a cabo la instalación del Comité de Transparencia en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 120 la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Nayarit. 

 

 

 

5.4.2 Obligaciones de Transparencia 

 

 

El Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit, es el órgano encargado en 

materia de transparencia y acceso a la información pública de las obligaciones 

establecidas en los artículos 33 y 34 del Estatuto Orgánico de la SESLAN y 123 de la 

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

  

Asimismo, en los principios rectores de la SESLAN se encuentran el 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. 

 

Comité de 
Transparencia

Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

Dirección de 
Servicios 

Tecnológicos y 
Plataforma Local 

Digital

Jefatura de 
Riesgos y Políticas 

Públicas 

Jefatura de 
Vinculación 

Interinstitucional

Dirección de 
Administración



 

 

El Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva se encuentra trabajando en 

coordinación con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Nayarit para cumplir a cabalidad con las obligaciones establecidas en la Ley de 

Transparencia del Estado de Nayarit. 

 

 

5.4.3 Solicitudes de Acceso a la información 

 

 

En el ejercicio 2019 se recibieron cinco solicitudes de acceso a la información, las que 

se contestaron en tiempo y forma como se desglosa en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.4 Sesiones del Comité de Transparencia 

 

 

El Comité de Transparencia deberá celebrar por lo menos una sesión presencial al mes, 

además de las extraordinarias que se consideren pertinentes para el desahogo de los 

asuntos de su competencia. 

 

 

Las sesiones serán convocadas por el Titular de la Unidad de Transparencia o a 

propuesta de alguno de sus integrantes.  

 

 

 

 

Recepcion Respuesta Duracion
Modalidad de 

Respuesta

Tipo de 

Solicitante

Genero del 

Solicitante

1 681719 Sistema Infomex/ 

PNT

Acceso a la 

Infomacion Publica

Obligaciones de 

transparencia

11-oct-19 06/11/2019 20 DÍAS
Medios Electronicos

Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

2 741619 Sistema Infomex/ 

PNT

Acceso a la 

Infomacion Publica

Obligaciones de 

transparencia

11-dic-19 18/12/2019 3 DÍAS Medios Electronicos
Persona 

Fisica
Femenino Improcedente

3 743119

Sistema Infomex/ 

PNT

Acceso a la 

Infomacion Publica

Obligaciones de 

transparencia

13/diciemb

re/2019 a 

las 10:33 

horas

18/12/2019 3 DÍAS

Medios Electronicos
Persona 

Fisica
Femenino Informacion total

4 743319

Sistema Infomex/ 

PNT

Acceso a la 

Infomacion Publica

Obligaciones de 

transparencia

13/diciemb

re/2019 a 

las 11:10 

horas

18/12/2019 30 DÍAS

Medios Electronicos
Persona 

Fisica
Masculino Informacion parcial

5 75119

Sistema Infomex/ 

PNT

Acceso a la 

Infomacion Publica

Obligaciones de 

transparencia

30/diciemb

re/2019 a 

las 17:23 

horas

09/01/2020 3 DÍAS

Medios Electronicos
Persona 

Fisica
Femenino Improcedente

Datos del SolicitanteInformacion 

Solicitada

Sentido en que 

se emite la 

respuesta

No. Folio Tipo de Solicitud
Medio de 

Presentacion

Tramite



21 

 

5.4.4.1 Sesiones Ordinarias y Extraordinarias  

 

 

El Comité de Transparencia se reunió en siete ocasiones, dentro de las cuales celebró 

cuatro sesiones ordinarias, dos extraordinarias y una reunión para la emisión de 

resoluciones, como se relaciona a continuación: 

 

 

FECHA SESIÓN 

 

18 de Septiembre 2019 

 

1ª Sesión Ordinaria de Instalación 

31 de Octubre 2019 2ª Sesión Ordinaria 

8 de noviembre de 2019 1ª Sesión Extraordinaria 

15 de noviembre 2019 2ª Sesión Extraordinaria 

23 de noviembre 2019 3ª Sesión Ordinaria 

13 de diciembre 2019 

20 de diciembre 2019 

4ª Sesión Ordinaria 

Resoluciones (3) 

 

TOTAL DE SESIONES 7 (siete) 

 

 

5.4.5 Acuerdos y Resoluciones del Comité de Transparencia: 

 

El Comité de Transparencia emitió tres acuerdos y cinco resoluciones con la 

finalidad de cumplir con el mandato constitucional en materia de transparencia. 

 

SESIÓN ACUERDO/RESOLUCIÓN ASUNTO 

 

 

1ª Sesión Ordinaria 

celebrada el 18 de 

septiembre de 2019 

 

ACT/01-ORD/18-09-2019.01 

 

 

 

ACT/01-ORD/18-09-2019.02 

 

Aprobación de la integración 

del Comité de Transparencia 

de la SESLAN. 

 

Aprobación del Calendario de 

Sesiones Ordinarias 2019 

 

 

Sesión 

Extraordinaria 31 de 

octubre 2019 

 

 

ACT-CT-SESLAN/31/10/2019.01 

 

 

Aprobación de la Tabla de 

Aplicabilidad 

 

Sesión 

Extraordinaria  

8 de noviembre de 

2019 

 

RESOLUCIÓN AP 

 

Aprobación de ampliación de 

plazo de contestación de 

solicitud de acceso a la 



 

 

información pública Folio 

00681719 

 

 

15 de noviembre de 

2019 

 

RESOLUCIÓN VP 

 

Aprobación de Clasificación y 

Versiones Públicas 

 

 

20 de diciembre 

2019 

 

RESOLUCIÓN 00741619 

 

RESOLUCIÓN 00743119 

 

RESOLUCIÓN 00743319 

 

Confirmación Incompetencia 

 

Confirmación Pública 

 

Confirmación pública y 

Ampliación de plazo 

 

TOTAL DE  

ACUERDOS/RESOLUCIONES 

  

OCHO 
 

 

 

 

5.4.6 Cumplimiento del Programa Operativo 2019 

 

 

El Comité de Transparencia trabajó en el seguimiento al plan de trabajo 2019, logrando con 

ello cumplir al 100% las actividades programadas en este ejercicio. 

 

PERIODO DE EJECUCIÓN

No. ACTIVIDAD ENERO A DIC 2019 INDICADOR OBSERVACIONES

1

Asistir a las capacitaciones y actualizaciones en

materia de transparencia y acceso a la información,

así como lo relacionado a los Archivos. 
Abril 1/1=100% Se asistió al curso realizado en el mes de abril 2019

2

Elaborar y remitir el Acta de Instalación del Comité de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y

Junta Estatal

Septiembre 1/1=100% Acta de instalación aprobada y enviada al ITAI

3
Elaborar y remitir la tabla de aplicabilidad de las

obligaciones de transparencia de la SESLAN
Octubre 1/1=100% Información recabada y enviada al ITAI

4
Entrega de las claves de acceso a las unidades

administrativa de la SESLAN
Noviembre 1/1=100% Se entregaron en tiempo y forma las claves de acceso

5

Realizar capacitación en el llenado de los formatos a

las unidades administrativas Diciembre 2/2=100%

Se capacitó en el llenado de los formatos de manera

general y particular por unidad administrativa
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5.4.7 Sistema Institucional de Archivos 

 

 

De conformidad con el Artículo 21 de la Ley General de Archivos y al noveno 

lineamiento para la organización y conservación de Archivos, y con el objeto de 

implementar el Sistema Institucional de Archivos en la SESLAN, el 13 de diciembre de 

2019, se designó a los enlaces de los archivos de las áreas administrativas, haciendo 

del conocimiento al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Nayarit. 

 

5.5 Comité de Ética 

 

 

El 19 de agosto de 2019, se publicó, en el POE, el Código de 

Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de 

Nayarit, el cual establece la obligación a las Dependencias y 

Entidades emitir su Código de Conducta, en el que se 

especificará de manera puntual y concreta la forma en que los 

Servidores Públicos aplicarán los principios, valores y reglas de 

integridad contenidas en el Código de Ética; para lo cual 

contarán con un Comité de Ética, encargado de fomentar y 

vigilar el cumplimiento del Código de Ética y su Código de 

Conducta.    

 

 

 

5.5.1 Integrantes del Comité de Ética 

 

 

 



 

 

El 30 de septiembre de 2019, los integrantes de la Secretaría 

Ejecutiva del SLAN, llevaron a cabo el proceso de selección e 

instalación del Comité de Ética de la Secretaría Ejecutiva, con 

base en los Lineamientos Generales para la Integración, 

Organización y Funcionamiento de los Comités de Ética del 

Gobierno del Estado de Nayarit, publicados en el POE el 20 de 

septiembre de 2019, en los que se regula la integración, 

organización, atribuciones y funcionamiento del Comité de Ética 

de la SESLAN.  

 

 

 

 

El 17 de octubre de 2019, en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría Ejecutiva del sistema Local 

Anticorrupción del Estado de Nayarit, se aprobó el Programa Anual de Trabajo 2019, el 

cual consta de actividades que contempla aspectos de capacitación, difusión, atención a 

las quejas, actualización del código de Conducta y la evaluación de la percepción de los 

trabajos que realiza este comité entre otros. 

 

 

5.5.2 Código de Conducta de la SESLAN 

 

 

El 11 de octubre de 2019, los integrantes del 

Comité de Ética aprobaron el código de conducta 

de la SESLAN, de conformidad con lo establecido 

en el Código de Ética de los Servidores Públicos 

del Gobierno del Estado de Nayarit, publicado en 

el periódico oficial el 19 de agosto de 2019, en el 

que se establecen principios, valores y reglas de 

integridad para orientar el comportamiento ético e 

íntegro de los servidores públicos estatales en el 

desempeño de sus empleos, cargos, o comisiones, 

en el ejercicio del gasto, el uso de bienes públicos 

y atención a la ciudadanía.  
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5.5.3 Sesiones del Comité de Ética 

 

 

El Comité de Ética celebrará cada tres meses una sesión ordinaria, además de las 

extraordinarias que se consideren pertinentes para el desahogo de los asuntos de su 

competencia.  

 

FECHA SESIÓN 

 

30 de septiembre 2019 

 

Sesión Ordinaria de Instalación 

17 de octubre 2019 1ª Sesión Ordinaria 

31 de octubre 2019 2ª Sesión Ordinaria 

28 de noviembre 2019 

13 de diciembre 2019 

3ª Sesión Ordinaria 

4ª Sesión Ordinaria 

 

TOTAL DE SESIONES 5 (cinco) 

 

 

 

5.5.4 Acuerdos del Comité de Ética: 

 

 

El Comité de Ética emitió siete acuerdos con la finalidad de fomentar y aplicar los 

principios, valores y reglas de integridad en la Secretaría. 

 

ESIÓN ACUERDO ASUNTO 

1ª Sesión Ordinaria 

celebrada el 30 de 

Septiembre de 2019 

S/N 

 

S/N 

Aprobación del Calendario de 

Sesiones Ordinarias 2019  

Aprobación del Plan Anual de 

Trabajo 2019-2020. 

2ª Sesión ordinaria 

31 de octubre 2019 

ACT-CE-

SESLAN/31/10/2019.01 

Aprobación de Infográfico: 

 “1,2,3 de la INTEGRIDAD”  

3ª Sesión ordinaria 

28 de noviembre 

2019 

 

ACT-CE-

SESLAN/28/11/2019.01 

 

 

ACT-CE-

SESLAN/28/11/2019.02 

Aprobación de infográficos de 

valor para los meses de 

diciembre 2019 y de enero a 

diciembre de 2020. 

Aprobación de cursos de 

capacitación en materia de 

transparencia en el programa 

anual 2020. 

4ª Sesión Ordinaria 

13 de diciembre 

2019 

 

ACUERDO ACT-CE-

SESLAN/13/12/2019.01 

 

ACUERDOACT-CE- 

SESLAN/13/12/2019.02 

Aprobación de infográficos 

 

Aprobación del plan de trabajo 

2020 del Comité de Ética 

TOTAL DE ACUERDOS 7 (siete) 
 



 

 

5.5.5 Cumplimiento al plan de trabajo 2019 

 

El Comité de Ética trabajó en consecución de los objetivos planteados en el plan de trabajo 

2019-2020, logrando en el ejercicio 2019 avances considerables en las actividades 

programadas. 

 

 

No Actividad      Indicador         Observaciones 

 

1 

Difundir en medios de comunicación 

interna el Código de Ética de los 

Servidores Públicos del gobierno del 

Estado de Nayarit 

1/1=100% Los Servidores 

Públicos de la SESLAN 

tienen acceso 

electrónico al Código 

de Ética. 

 

2 

Aprobación del código de Conducta 

del Personal de la SESLA 

1/1=100 Se encuentra en 

revisión por la UDA de 

la Secretaría General 

de la Contraloría del 

Estado de Nayarit. 

 

3 

Difusión del código de Conducta del 

Personal de la SESLA 

1/1=100% Los Servidores 

Públicos de la SESLAN 

tienen acceso 

electrónico al Código 

de Conducta. 

 

4 

Invitar al personal de la SESLAN 

para que al menos el 85% curse en 

línea temas en torno al Código de 

Ética, Código de Conducta, Reglas 

de Integridad, Hostigamiento Sexual 

y Acoso Sexual, y Discriminación. 

1/1=100% Se invitó a todo el 

personal, sin embargo, 

sólo 2 obtuvieron la 

acreditación del curso. 

 

 

5 

Solicitud a todo el personal de la 

Secretaría para ratificar su 

compromiso de leer, conocer, 

cumplir y apegarse a lo establecido 

en el Código de Conducta de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Local Anticorrupción y Código de 

Ética de los Servidores Públicos del 

gobierno del Estado de Nayarit. 

11/11=100% Se firmó la carta 

compromiso por todo el 

personal de la 

SESLAN. 

6 Difusión de los valores de la 

SESLAN 

2/2=100% Se invitó a todo el 

personal en participar 

en los valores 

mensuales y generar el 

calendario anual 2020. 
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6. Información Administrativa. 

6.1 Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción del 

Estado de Nayarit. 

 

En el Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2019, el H. 

Congreso del Estado representado por su XXXII Legislatura decretó un presupuesto para 

la SESLAN por $9’000,000.00 (nueve millones de pesos 00/100 MN), de los cuales se 

tuvo un ingreso devengado por la cantidad de $7’746,629.73 (siete millones setecientos 

cuarenta y seis mil seiscientos veintinueve pesos 73/100 MN), no obstante lo anterior, el 

recurso restante no se devengó y recaudó por diferentes circunstancias. De los cuales 

durante el ejercicio 2019 se presenta el análisis del ejercicio de la siguiente manera: 

 

6.1.1 Clasificación por Objeto del Gasto por Capítulo. 

 

 
 

 

 
 

Aprobado
Ampliaciones/ 

(Reducciones) 
Modificado Devengado Pagado

1000
SERVICIOS 

PERSONALES
2,209,943.06$     -$                        2,209,943.06$     1,956,612.47$     1,872,450.55$     

2000
MATERIALES Y 

SUMINISTROS
413,421.30$         56,948.55$           470,369.85$         358,111.90$         358,111.90$         

3000 SERVICIOS GENERALES 5,476,119.24$     107,801.04-$         5,368,318.20$     4,239,496.35$     4,015,296.08$     

5000

BIENES MUBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES

900,516.40$         50,852.49$           951,368.89$         899,894.18$         899,894.18$         

Total 9,000,000.00$     -$                        9,000,000.00$     7,454,114.90$     7,145,752.71$     
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6.1.2 Capítulo 1000 - Servicios Personales 

 

Para este Capítulo se autorizó la cantidad representada en la tabla, que contempla el 

sueldo del personal más prestaciones de Ley, así como las aportaciones al servicio 

médico, y demás prestaciones, distribuido en el cuadro siguiente: 

 

 
 

 

 
 

Las erogaciones por concepto de servicios personales se apegaron al presupuesto 

autorizado, al tabulador de sueldos y prestaciones que la propia Ley marca. 

 

 

6.1.3 Capítulo 2000 - Materiales y Suministros. 

 

Para este capítulo, el recurso destinado que se muestra en la tabla para la adquisición 

de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y 

servicios en el desempeño de las actividades de la SESLA, como lo son artículos de 

oficina, medidas de seguridad, productos de papel, material de limpieza, alimentos, 

combustible, entre otros; los cuales son necesarios para cumplir con las labores 

encomendadas al personal de la SESLA. 

 

Aprobado
Ampliaciones/ 

(Reducciones) 
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11000
REMUNERACIONES AL PERSONAL 

DE CARÁCTER PERMANENTE
332,640.00$         -$                        332,640.00$         302,543.99$         302,543.99$         

13000
REMUNERACIONES ADICIONALES 

Y ESPECIALES
1,664,226.66$     -$                        1,664,226.66$     1,473,199.13$     1,389,037.21$     

14000 SEGURIDAD SOCIAL 28,274.40$           -$                        28,274.40$           12,605.62$           12,605.62$           

15000
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y 

ECONÓMICAS
2.00$                      -$                        2.00$                      -$                        -$                        

16000 PREVISIONES 184,800.00$         -$                        184,800.00$         168,263.73$         168,263.73$         

Total 2,209,943.06$     -$                        2,209,943.06$     1,956,612.47$     1,872,450.55$     

Servicios Personales
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6.1.4 Capítulo 3000 - Servicios Generales. 

 

 

El recurso otorgado para este capítulo cubrió erogaciones que permitieron acondicionar 

el inmueble, así como el costo por el arrendamiento, el servicio de luz eléctrica, así como 

otros servicios para el desempeño de las labores del personal como el servicio telefónico 

e Internet. Así mismo, en el presente capítulo se contempla la erogación por concepto 

de servicios profesionales por el pago de honorarios al Comité de Participación 

Ciudadana y colaboradores de la Secretaría bajo el régimen igualmente de honorarios. 
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21000

MATERIALES DE 

ADMINISTRACION, EMISION DE 

DOCUMENTOS Y ARTICULOS 

OFICIALES

205,421.30$         31,107.00$           236,528.30$         204,395.78$         204,395.78$         

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 108,000.00$         -$                        108,000.00$         62,076.48$           62,076.48$           

24000

MATERIALES Y ARTICULOS DE 

CONSTRUCCION Y DE 

REPARACION

2,466.33$             2,466.33$             2,466.33$             2,466.33$             

26000
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 

ADITIVOS
90,000.00$           -$                        90,000.00$           55,954.23$           55,954.23$           

27000

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS 

DE PROTECCION Y ARTICULOS 

DEPORTIVOS

8,000.00$             20,800.00$           28,800.00$           28,647.40$           28,647.40$           

29000
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y 

ACCESORIOS MENORES
2,000.00$             2,575.22$             4,575.22$             4,571.68$             4,571.68$             

Total 413,421.30$         56,948.55$           470,369.85$         358,111.90$         358,111.90$         

Materiales y Suministros

 $-

 $50,000.00

 $100,000.00

 $150,000.00

 $200,000.00

 $250,000.00

21000 22000 24000 26000 27000 29000

Materiales y Suministros

Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado

Aprobado
Ampliaciones/ 

(Reducciones) 
Modificado Devengado Pagado

31000 SERVICIOS BASICOS 88,000.00$           -$                        88,000.00$           12,007.00$           12,007.00$           

32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 242,500.00$         52,500.00-$           190,000.00$         129,792.40$         129,792.40$         

33000

SERVICIOS PROFESIONALES, 

CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS 

SERVICIOS

4,693,841.91$     57,511.04-$           4,636,330.87$     3,850,473.47$     3,629,573.95$     

34000
SERVICIOS FINANCIEROS, 

BANCARIOS Y COMERCIALES
25,000.00$           -$                        25,000.00$           14,709.19$           14,709.19$           

35000

SERVICIOS DE INSTALACION, 

REPARACION, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACION

120,000.00$         -$                        120,000.00$         114,369.95$         114,369.95$         

36000
SERVICIOS DE COMUNICACION 

SOCIAL Y PUBLICIDAD
50,000.00$           -$                        50,000.00$           16,650.72$           16,650.72$           

37000
SERVICIOS DE TRASLADO Y 

VIATICOS
88,000.00$           -$                        88,000.00$           60,617.47$           60,617.47$           

38000 SERVICIOS OFICIALES 135,000.00$         -$                        135,000.00$         8,198.00$             8,198.00$             

39000 OTROS SERVICIOS GENERALES 33,777.33$           2,210.00$             35,987.33$           32,678.15$           29,377.40$           

Total 5,476,119.24$     107,801.04-$         5,368,318.20$     4,239,496.35$     4,015,296.08$     

Servicios Generales



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.5 Capítulo 5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 

 

El recurso destinado para este capítulo es para la adquisición de muebles de oficina, 

equipo de cómputo, equipo telefónico, aires acondicionados, equipo audiovisual, 

software y equipo de transporte; otorgándoles las herramientas de trabajo necesarias 

para el buen desempeño del personal de la propia SESLAN.  
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51000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE 

ADMINISTRACION
553,700.00$         19,152.49$           572,852.49$         567,552.49$         567,552.49$         

52000
MOBILIARIO Y EQUIPO 

EDUCACIONAL Y RECREATIVO
33,000.00$           -$                        33,000.00$           32,898.29$           32,898.29$           

54000
VEHICULOS Y EQUIPO DE 

TRANSPORTE
310,000.00$         -$                        310,000.00$         291,900.00$         291,900.00$         

59000 ACTIVOS INTANGIBLES 3,816.40$             31,700.00$           35,516.40$           7,543.40$             7,543.40$             

Total 900,516.40$         50,852.49$           951,368.89$         899,894.18$         899,894.18$         
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7 Curso de capacitación  
 

7.1 El nuevo régimen de responsabilidades 

administrativas y penales vinculadas a hechos de corrupción 

(MOOC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los integrantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción obtuvieron 

capacitación a través de la plataforma virtual diseñada por el Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE) mediante la Red por la Rendición de cuentas (RRC), en 

donde se dieron a conocer los aspectos más relevantes del Sistema Nacional 

Anticorrupción y los retos que deben considerarse para un combate efectivo a la 

corrupción, así como los antecedentes de la creación del SNA, las implicaciones que 

tiene el nuevo esquema de responsabilidades que se establece en la nueva normativa, 

así como identificar los retos que deben enfrentarse para poder implementar el SNA de 

manera efectiva en cualquier nivel de gobierno. 

 

  



 

 

7.2 Diplomado Presupuesto Basado en Resultados 

(9ª Edición) Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 

DPBE19094 (Mexicox) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 9 de septiembre de 2019, integrantes de la Secretaría Ejecutiva cursaron de manera 

virtual el Diplomado PbR 2019 que proporciona herramientas cognitivas para el 

fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos y sociedad civil, en materia de 

Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño, con la 

finalidad de mejorar el desempeño de los Programas presupuestarios y elevar la calidad 

del gasto público. En donde se aborda el estudio de las finanzas públicas, el marco legal 

que lo sustenta, la creación de valor público y bienestar para la Gestión para Resultados 

(GpR) que constituye un modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño 

que pone mayor énfasis en los resultados de la Administración Pública. Se vincula con 

el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño 

(SED), que se sustentan en la Metodología de Marco Lógico (MML) y la construcción de 

la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para consolidar Políticas públicas para 

no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera. 
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7.3 Capacitación en materia de obligaciones de 

transparencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 03 de septiembre de 2019 integrantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local 

Anticorrupción asistieron a la capacitación impartida por el personal del ITAI Nayarit 

en materia de obligaciones de transparencia, en donde se condujo mediante una 

presentación las obligaciones que adquiere la Secretaría Ejecutiva como sujeto 

obligado, así como aquella información que debe publicar en su página oficial como 

son el marco normativo aplicable, estructura orgánica, facultades de cada área, las 

metas y objetivos de las áreas de conformidad con el programa de trabajo, los 

indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados, el directorio de 

todos los servidores públicos, la remuneración bruta y neta de todos los servidores 

públicos, los gastos de representación y viáticos, el número total de plazas y del 

personal, las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, la información 

curricular, la información financiera en términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, las actas y resoluciones del Comité de Transparencia, entre otras.  

, la remuneración bruta y neta, los gastos de representación y viáticos, el número 

total de plazas y del personal, las contrataciones de servicios profesionales por 

honorarios, la información curricular, la información financiera en términos de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, las actas y resoluciones del Comité 

de Transparencia, entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.4 Capacitación en materia de ética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 21 de octubre de 2019, el Comité de Ética de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Local 

Anticorrupción invitó a todos los integrantes de la Secretaría Ejecutiva, a través del medio 

de comunicación interna Slack, a participar en la capacitación en línea “Cero Tolerancia 

al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, Conoce el Protocolo para la APF, impartido por 

el Instituto Nacional de las Mujeres a través de la plataforma méxicox; con el objetivo de 

fortalecer las habilidades de las y los servidores públicos para detectar estas conductas 

en el ambiente laboral y comprender las disposiciones normativas para la prevención, 

atención y registro de casos en las instituciones públicas. Los temas que abarca el curso 

dan a conocer la definición de las conductas en la Ley;  las nociones centrales para 

detectar estas conductas, las causas que permiten ocurran y los efectos que tienen en 

las víctimas, en las instituciones y centros laborales; así como el Protocolo y las 

disposiciones que establece para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual 

y el acoso sexual, así como conocer el procedimiento para la denuncia, atención, sanción 

y registro de casos de hostigamiento sexual y acoso sexual.  
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8 POLÍTICA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN  

8.1 Método de integración para la Propuesta de 

Política Estatal Anticorrupción de Nayarit. 

 

La corrupción es hoy en día uno de los principales problemas que afectan a la 

sociedad de varias formas, pues deteriora la confianza en las instituciones y 

entre las personas, limita y encarece el acceso a servicios públicos, desvía 

recursos públicos, impide el ejercicio de derechos fundamentales y vulnera 

todas las formas básicas de convivencia, al tiempo que deteriora 

sistemáticamente la legitimidad originaria de las instituciones representantes 

del Estado mexicano en todos los ámbitos de la vida social y las dinámicas 

locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, la definición de corrupción resulta determinante para trazar 

la ruta idónea para atacar el problema y, por eso mismo, es fundamental 

delimitar el problema público desde las causas y elementos estructurales que 

lo generan y no sólo a partir de sus consecuencias. 

Es importante considerar que dicho Plan Estatal de Combate a la Corrupción 

será una herramienta de gestión, que servirá para anticiparse a los retos, 

cambios y desafíos que representa combatir la corrupción.  



 

 

Por lo anterior, el presente documento sobre el Método de integración2 para la 

propuesta de política pública estatal anticorrupción en Nayarit se encuentra 

dividido en cuatro secciones principales que ayudan a comprender, entender 

y a aplicar adecuadamente el desarrollo sustancial del documento, así como 

a promover una visión integral de futuro, planteada con una nueva 

metodología centrada en el ciudadano, reflejo de un proceso de participación 

inclusiva, una estrategia de gestión para resultados y que tienen como objetivo 

acelerar los resultados en materia de combate a la corrupción, orientando los 

recursos públicos con mayor eficacia y generando valor público enfocado 

directamente en el ciudadano. 

 

 

8.1.1 Estructura de la Propuesta para el documento de la PEA 

 

La estructura general para el documento propuesta de la Política Estatal 

Anticorrupción busca desarrollar un diagnóstico asociado a una sola cadena 

causa-efectos que delimite el problema, sino que se pretenden realizar 

análisis concretos para cada uno de los ejes estratégicos identificados que 

permitan evaluar el estado actual de las cosas en dicho tema, así como el 

efecto que tiene dicho contexto en la prevalencia de faltas administrativas y 

actos de corrupción. 

 

Sobre esta base, la Política Estatal Anticorrupción se concibe más como una 

hoja de ruta general en la que se proponen ejes (o agendas de trabajo) 

claramente diagnosticados, y para los cuales se pueden definir objetivos de 

corto y mediano plazo y acciones iniciales de política pública. El desarrollo 

futuro y progresivo de acciones, así como la adecuación de objetivos de corto 

y mediano plazo estará vinculado al modelo general de desarrollo de la 

Política Estatal Anticorrupción, y a su vez a los resultados que vaya arrojando 

en el tiempo el modelo de seguimiento y evaluación del fenómeno de la 

corrupción. A continuación, se muestra en forma de diagrama la información 

antes mencionada: 

 

 

 

 

 
2 El Método de Integración se puede visualizar en el siguiente link:  https://www.seslan.gob.mx/Normatividad/Interna/PEA_Metodologia 
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Esta estructura de propuesta nos ayudará a que la sociedad encuentre en este 

trabajo el valor público que necesita para el combate a la corrupción y que sea 

útil para dar cumplimiento a los objetivos tanto nacionales como estatales, ya 

que se necesita de una serie de acciones para focalizar, alienar y coordinar 

políticas públicas coherentes que logren cambiar la calidad de vida de la 

sociedad del estado de Nayarit. 

 

 

8.1.2  Procesamiento de insumos 

 

Para la integración de la propuesta de Política Estatal Anticorrupción se 

propone una estrategia de procesamiento de insumos (tanto derivados de la 

Consulta Pública como de otros recibidos por la Comisión Ejecutiva 

proveniente de otros actores), a partir de la siguiente técnica fundamental: 

 

✓ Análisis de evidencia y datos (cuantitativos y cualitativos) derivados 

de diagnósticos, estudios e investigaciones relacionadas con el tema 

de la corrupción. 

 

A) Consulta Ciudadana en Línea 

 

✓ La Consulta Ciudadana se concibe como un ejercicio amplio de 

identificación de prioridades de la población con respecto a la 

naturaleza, causas y posibles soluciones del problema de la 

corrupción en Nayarit, con base en un cuestionario que puede ser 

contestado por la sociedad en general con acceso a internet. 



 

 

 

✓ La Consulta Ciudadana está disponible en el sitio 

http://forms.gle/4FPW8EU6wHfdg4kd9 y se encontrará abierta del 28 

de febrero al 31 de mayo de 2020. 

 

✓ Se tiene previsto que durante el periodo que se encuentre abierta esta 

consulta, se reciban alrededor de 1000 participaciones, lo cual 

brindará fortaleza metodológica para el análisis e interpretación de 

resultados. 

 

✓ Derivado de las participaciones recibidas en esta consulta, se generará 

una base de datos que permitirá, con base en un estudio de estadística 

descriptiva, identificar prioridades y valoración de la población sobre la 

corrupción, la cual se podrá analizar por sexo, rango de edad, grado 

de estudios, ocupación y entidad municipal de residencia. 

 

 

B) Talleres Regionales a nivel Universitarios. 

 

Los talleres regionales serán espacios libres de consulta y propuesta por parte 

de universitarios, docentes, investigadores y públicos en general con dos 

enfoques primordiales: 1. recabar y sistematizar las consideraciones vertidas 

sobre la percepción, prevalencia, incidencia y elementos de diagnóstico 

acerca de la corrupción, 2. propuestas de políticas públicas encaminadas a su 

combate. Para ello, es necesario contar con lineamientos que guiarán la 

planeación, implementación, logística y ejecución de los talleres.  

 

Se llevarán a cabo dentro de las universidades de nuestro Estado con las 

cuales ya se han realizados convenios de colaboración por parte del Comité 

Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana y de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción de Nayarit.  

 

Producto del desarrollo de los talleres regionales, se elaborará una base de 

datos que permitirán identificar percepciones generales de los participantes 

en los talleres regionales que informe el proceso de definición y validación 

de los ejes estratégicos incluidos en la PEA. 

 

El propósito fundamental de los talleres será el recabar insumos, opiniones 

y propuestas por parte universitarios, docentes, investigadores y públicos en 

general, para fortalecer el proyecto de Política Estatal Anticorrupción, a fin 

de construir una política incluyente y de acuerdo con las prioridades de la 

población nayarita. 

 

 

http://
http://
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C) Consejo Consultivo 

 

Con el propósito de recabar las opiniones y percepciones se propone 

constituir un espacio de diálogo de alto nivel a través de un taller en el que 

participen de manera multidisciplinar representantes de las organizaciones 

de la sociedad, civil, la académica, el sector privado y las instituciones 

públicas donde generen aportaciones sobre estudios, reportes e 

investigaciones que sean consideradas propuestas para el desarrollo de la 

Política Estatal Anticorrupción y que ayuden a establecer posibles 

soluciones al problema de la corrupción en Nayarit, para ello; se propone la 

realización de un taller que serán coordinado por el Comité Coordinador, el 

Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Local Anticorrupción de Nayarit. 

 

Con base en una metodología estructurada y empleada para el análisis en 

otros sectores complejos de política pública, este taller tiene como propósito 

fundamental identificar, procesar y sintetizar las percepciones de 

especialistas clave que formarán parte del Consejo Consultivo de la Política 

Estatal Anticorrupción. 

 

Este taller se realizará en el mes de abril de 2020 en las instalaciones de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción de Nayarit.  

 

 

8.1.3  Método de integración de insumos a la PEA 

 

Para la realización de los diagnósticos se privilegiará el uso de evidencia y 

datos duros extraídos de los estudios proporcionados por los diversos 

insumos que se realizarán. El objetivo central de los diagnósticos será definir 

un estado actual de cosas, a partir del cual se puedan elaborar objetivos (o 

visiones) de corto y mediano plazo que se busquen alcanzar como resultado 

de la implementación exitosa de la PEA. 

 

Un correcto método para el tratamiento de la información y el desarrollo del 

análisis de resultados garantiza la efectividad de las acciones a realizar, 

mediante el establecimiento de objetivos claros, que permitan una adecuada 

asignación de recursos, así como la determinación de responsabilidades, la 

medición de los resultados y el impacto generado. 

 

La metodología para la elaboración del Plan Estatal de Combate a la 

Corrupción en Nayarit busca superar la forma tradicional de la elaboración de 

estos documentos, al considerar el método Design Thinking dentro del 



 

 

diagnóstico participativo apegado en todo momento al marco jurídico vigente 

y con sustento en el Plan de la Política Nacional Anticorrupción. 

 

El enfoque es novedoso ya que la parte esencial en la utilización de dicha 

metodología es articularla a través de una planeación efectiva en donde el 

centro de las soluciones sea la sociedad en general, es decir; antes de 

implementar cualquier solución, los entes públicos a nivel estado deben 

inspirarse en la sociedad en general, valorar sus necesidades, y a partir de 

ahí diseñar una estrategia que satisfaga esas demandas, con la finalidad de 

acelerar intervenciones efectivas de combate a la corrupción, a través de 

acciones específicas. 

 

Finalmente, La propuesta del plan estatal de combate a la corrupción a nivel 

Estado de Nayarit permitirá conjugar esfuerzos e identificar actores que se 

deberán incorporar a los equipos de trabajo que se definan con el fin de que 

se lleven a cabo las acciones previstas. Bajo los principios de coordinación 

con las instituciones públicas y de participación de distintos sectores de la 

sociedad (organizaciones de la sociedad civil, académicos, empresarios, 

entre otros) será posible desarrollar acciones, proyectos y productos 

concretos que articulen esquemas de implementación progresivos y 

efectivos para el Estado de Nayarit.  
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9. PLATAFORMA DIGITAL 
 

 

La Plataforma Digital Local (PDL) es un proyecto mandatado por la Ley del Sistema Local 

Anticorrupción, conformada por la información que a ella incorporen las autoridades 

integrantes del Sistema Local, la cual de conformidad con el artículo 48 de la Ley en 

comento, contará al menos con los siguientes sistemas electrónicos: 

 

I. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 

presentación de declaración fiscal; 

II. Sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de 

contrataciones públicas; 

III. Sistema local de servidores públicos y particulares sancionados; 

IV. Sistema de información y comunicación del Sistema Local y del Sistema Local 

de Fiscalización; 

V. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, y 

VI. Sistema de Información Pública de Contrataciones. 

 

Al ser un mecanismo de inteligencia Institucional del Sistema Local Anticorrupción para 

el cumplimiento de sus funciones, obligaciones y facultades, está compuesta por los 

elementos informáticos a través de los cuales se integran y conectan los diversos 

sistemas, subsistemas y conjunto de datos, que contienen información relevante para 

ello. 

 

La SESLAN, a través de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital 

Estatal (DSTPDE) trabaja en el desarrollo de la Plataforma con los siguientes logros e 

impactos: 

 

Desarrollo de las bases para el funcionamiento de la PDL, que como impacto tiene la 

habilitación de un marco legal para el desarrollo de la Plataforma en sus funciones 

mínimas. 

 

 

9.1 Lanzamiento de la Plataforma Digital Nacional 

 

 

El 05 de septiembre de 2019, los integrantes de la SESLAN presenciaron de manera 

virtual el lanzamiento de la Plataforma Digital Nacional, versión Beta (Inteligencia de 

Datos Anticorrupción) implementada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción. Así como los Integrantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local 



 

 

Anticorrupción del Estado de Nayarit estuvieron presentes de manera virtual a través de 

link que proporcionó la SESNA. 

 

 

9.2 Taller Plataforma Digital Nacional 

 

 

Asistencia con grupos de trabajo del estado de Puebla el 24 y 25 de octubre de 2019 se 

realizó el “Taller Plataforma Digital. Intercambio de experiencias tecnológicas y avances 

desde los Sistemas Locales Anticorrupción” en coordinación de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Nacional Anticorrupción y a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Puebla se estableció una mesa de trabajo, así como el intercambio de 

prácticas y estrategias respecto a las plataformas digitales locales de cada estado; 

compartir experiencias en la planeación de los sistemas locales y retos para la 

incorporación de la información municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al concluir el evento, Puebla compartió a la SESLAN y a las demás entidades federativas 

interesadas la solución tecnológica desarrollada para la interconexión del sistema 2 

“Servidores públicos que intervengan en contrataciones” y del Sistema 3 “Servidores 

públicos y particulares sancionados” de la Plataforma Digital Nacional. Con estos 

softwares se está trabajando en una propuesta de acuerdo para presentarse a Comité 

Coordinador y trabajar en coordinación con otras entidades para alimentar, mantener, 

ejecutar y dar seguridad a los sistemas que se han adquirido.  

 

 

Para el sistema 1 “Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y 

constancia de presentación de declaración fiscal” se trabaja en coordinación con la 

Secretaría de la Contraloría General de Nayarit para la adopción de un software que 

permita digitalizar las declaraciones y se almacene en una base de datos sólida, concisa 

y segura.  
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10. VINCULACIÓN 
 

 

10.1 Firma de Convenios  

 

 

INSTITUCIÓN 

 

 

FECHA 

 

OBJETIVO 

 

 

Universidad Autónoma 

de Nayarit 

 

 

11 de agosto de 2019 

 

 

 

 

 

Establecer bases de colaboración y 

apoyo en proyectos y programas 

relacionados con la capacitación, 

formación, promoción y divulgación 

por medio de la construcción de 

indicadores y con ello una medición en 

materia de políticas públicas en la 

integridad ciudadana, así como 

prácticas profesionales y servicio 

social, esto con la finalidad de 

fortalecer las tareas para el combate a 

la Corrupción 

 

Universidad Vizcaya 

 

11 de septiembre de 

2019 

 

 

Universidad del Valle 

de Matatipac (UNIVAM) 

 

 

03 de Octubre de 

2019 

 

Universidad 

Tecnológica de Nayarit 

 

 

07 de octubre de 

2019 

 

Universidad 

Tecnológica de la 

Costa 

 

 

30 de octubre 2019 

 

Ayuntamiento de la 

Yesca 

 

12 de noviembre de 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.2 Eventos  

 

 

La Secretaría Ejecutiva colabora y asiste a diversos eventos en donde se abarcan temas 

en busca del fortalecimiento en la materia de combate a la corrupción. 

 

 

 

 

EVENTO 

 

 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

 

26 de junio 2019  

 

Presentación de la 

Plataforma “Abogacía Ética” 

 

La Secretaría Ejecutiva, Comité de Participación 

Ciudadana, Federación de abogados de Nayarit y 

todas las Barras de Abogados de Nayarit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 de diciembre 2019 

5º Foro Anticorrupción 

Colegio de Contadores Públicos de Nayarit 
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10.3 Web y redes sociales 

 

 

La Secretaría Ejecutiva busca mantener informada a la sociedad a través de su página 

oficial y en diferentes redes sociales, para que conozca las diferentes actividades que se 

realizan en torno a la materia de combate a la corrupción en las que puede participar. 

 

 

10.3.1 Página web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el inicio de la publicación de la página hasta finales del mes de diciembre de 2019, 

ha habido un incremento en las visitas de la página de SESLAN (www.seslan.gob.mx) 

donde el número de visitas inicial al mes de mayo fue de 22 comparado con el número 

de visitas que concluyo en el mes de diciembre de 1039. Estas cifras son obtenidas por 

el proveedor de servicios de Hosting que nos muestra una estadística de los movimientos 

que se ha hecho en el portal 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seslan.gob.mx/


 

 

10.3.2 Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 14 de agosto 2019 se crea el perfil de Facebook de esta Secretaría, 

(https://www.facebook.com/SESLANayarit) en la cual se tiene contabilizado al 31 de 

diciembre 225 seguidores y 976 visitas. 
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10.3.3 Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 12 de noviembre de 2019 fue creada la cuenta de twitter de esta Secretaría, 

https://twitter.com/SESLANayarit, en la cual se tiene contabilizado 21 seguidores al 31 

de diciembre de 2019.   

  



 

 

10.4 Reuniones con autoridades de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción, se mantiene en comunicación 

constante con el Sistema Nacional Anticorrupción, buscando facilitar la coordinación y 

comunicación para un mejor desempeño de los trabajos a realizar. 

 

 

10.4.1 Plataforma Digital 

 

 

 

 

 

 

6 de Junio de 2019 

 

Videoconferencia con el grupo de 

trabajo de comunicación de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional Anticorrupción, en la que 

se trataron puntos de avance del 

Sistema de Declaraciones para el 

desarrollo de la recolección de las 

declaraciones patrimoniales. 
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02 de agosto de 2019 

 

Con las diferentes Secretarías 

Ejecutivas del país por medio 

de Videoconferencias, en esta 

ocasión uno de los temas a 

tratar fue la Plataforma Digital, 

su avance y funcionamiento 

 

 

 

 

 

29 de agosto de 2019 

 

 

Videoconferencia con la 

Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Nacional 

Anticorrupción y las 

diferentes Secretarías 

Ejecutivas del país para darle 

vista a temas referentes a los 

avances de la Plataforma 

Nacional Digital, así como el 

tema referente a formatos de 

Declaración Patrimonial 

 

03 de octubre de 

2019 

 

Videoconferencia con la 

Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Nacional 

Anticorrupción y 

Secretarías Ejecutivas 

del país para tratar 

temas administrativos y 

relacionados con los 

avances en la Política Nacional Anticorrupción 

 

 

 

 

 

24 y 25 de octubre de 

2019 

 

En la ciudad de Puebla, Zaragoza, se 

llevó a cabo el taller “Plataforma 

Digital”, con la asistencia del Director 

de Servicios Tecnológicos y 

Plataforma Digital de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Local 

Anticorrupción, se abarcaron temas de 

intercambio de experiencias 

tecnológicas y avances desde los 

Sistemas Locales Anticorrupción 



 

 

10.5 Participación en la propuesta de la Política 

Nacional Anticorrupción  

 

 

 

 
 

10.5.1 Reunión Nacional de Secretarios Técnicos 

 

 

10.5.1.1 Segunda Reunión Nacional de Secretarios Técnicos 

 

 

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 referentes a 

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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10.5.1.2 Tercera Reunión Nacional de Secretarios Técnico 

 

 

El 06 de Mayo de 2019 se llevó la tercera 

reunión con Secretario Técnicos del Sistema 

Anticorrupción en la ciudad de Tabasco, con la 

finalidad de mantener informadas a las 

Secretarías Estatales Anticorrupción se 

desarrollaron tres mesas de trabajo: 1. Mesa de 

Trabajo de Jurídico sobre resoluciones 

judiciales respecto de temas vinculados con el 

Sistema Nacional Anticorrupción. 2. Mesa de 

Trabajo de Administración en donde se 

analizaron resoluciones aprobadas por el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, 

respecto de solicitudes de acceso a información relacionadas con actividades 

sustantivas del Comité de Participación Ciudadana. 3. Mesa de Trabajo de la Plataforma 

Digital Nacional, en donde se analizaron los avances en el desarrollo de la Plataforma 

Digital Nacional y sobre los hallazgos en estudios para el funcionamiento de la misma. 

 

 

  



 

 

10.5.1.3 Cuarta Reunión de Secretarios Técnicos 

 

 

El 07 y 08 de Noviembre de 2019 se llevó la cuarta 

reunión con Secretario Técnicos del Sistema 

Anticorrupción en la ciudad de México, para analizar 

diversos temas referentes al resultado que se obtuvo del 

estudio sobre la estructura óptima de una secretaría 

ejecutiva. Por otro lado, se dio a conocer el reporte sobre 

la implementación de los formatos de declaración 

patrimonial y de intereses, así como la propuesta de la 

SESEA Chihuahua sobre el Fondo para el combate a la 

corrupción, las nuevas páginas de internet SESNA y 

SNA y los avances en la plataforma Digital Nacional y de 

los Sistema Locales Anticorrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.2 Reunión de trabajo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

 

El 25 de marzo de 2019 se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Dr. Santiago Nieto 

Castillo, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, y el Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit e invitados 

especiales, en donde se abordó el tema referente a la obtención de datos de prueba 

sobre delitos cometidos por servidores públicos. 
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10.5.3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 

 

 

El 19 y 20 de agosto de 2019, la Comisión Ejecutiva 

asistió al Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo con el objetivo de incrementar la 

vinculación con los organismos empresariales y 

actuar conjuntamente en actividades prevención y 

combate a la corrupción. Los talleres mediante un 

programa de trabajo se replicarán en diversos 

organismos y en los municipios del Estado de 

Nayarit, con este mismo tema se tuvo participación 

en el taller denominado “Integridad Empresarial” 

impartido por la Alliance for Integrity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

Durante el ejercicio 2019 se obtuvieron grandes avances en la consecución de 

instauración de la propia Secretaria Ejecutiva, para ello, se doto de recursos 

presupuestales, materiales y humanos indispensables para el desempeño del complejo 

reto encomendado. En ese sentido, se trazaron las directrices administrativas para llevar 

acabo su ejecución, así como, la elaboración de instrumentos jurídicos necesarios para 

su óptimo funcionamiento acorde a la normativa que lo rige, implementando tecnologías 

para la difusión de las acciones realizadas. 

 

La construcción de este nuevo organismo ha sido posible gracias al compromiso y apoyo 

de todas las Instituciones y ciudadanos involucradas en el Sistema Local Anticorrupcion 

de Nayarit. 

 

Aunado a lo anterior, la SESLAN ha comenzado en el ámbito de sus atribuciones y con 

la participación que le corresponde en el Comité Coordinador, a trabajar en el diseño de 

las políticas públicas, metodologías y mecanismos orientados a la prevención, detección 

y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. 

 

La interacción entre las distintas autoridades de los diferentes ordenes de gobierno y de 

manera preponderante con el involucramiento del ciudadano será determinante para 

alcazar las metas previstas, hagamos que la lucha contra la corrupción un gran esfuerzo 

de todos los Nayaritas, el cual nos conmina a todos sin excepción alguna.  

 

 

 

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 

 

 




