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Siglas y Abreviaturas 
 

CE Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Local Anticorrupción del Estado de Nayarit 

CC Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción del 

Estado de Nayarit 

CPC   Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local 

Anticorrupción del Estado de Nayarit 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

CPELSN Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

CT Comité de Transparencia del SLAN 

EOSE Estatuto Orgánico de la Secretaria Ejecutiva del Sistema 

Local Anticorrupción del Estado de Nayarit 

LGSNA Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

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 

OG Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Local Anticorrupción del Estado de Nayarit. 

PEA Política Estatal Anticorrupción 

PNA Política Nacional Anticorrupción 

POE Periódico Oficial del Órgano de Gobierno del Estado de 

Nayarit. 

SESEA Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

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 
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La Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit (SESLAN), 

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 (CC) 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 (CPELSN) 

y en la Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit (LSLAN).  

 

El 10 de enero de 2018 el OG nombró al Secretario Técnico, siendo hasta el ejercicio 2019 

que la SESLAN contó con recursos presupuestal para su conformación. 

 

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

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

como lo señala el artículo 9 del Estatuto Orgánico de la SESLAN (EOSE):  

 

• Órgano de Gobierno 

• Comisión Ejecutiva 

• Secretario Técnico 

▪ Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Local 

▪ Dirección de Administración 

▪ Dirección de Asuntos Jurídicos (Enlace de Transparencia) 

▪ Jefatura de Vinculación Interinstitucional 

▪ Jefatura de Riesgos y Política Pública 

▪ Jefatura de Recursos Financieros y Materiales 

• Contraloría Interno 

 

Además del personal que autorice el Órgano de Gobierno (OG) a propuesta del Secretario 

Técnico, sujeto a la capacidad presupuestal de la SESLAN.   

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

dando 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 que afecta la 

legitimidad en las instituciones y merma el crecimiento económico del país, generando un 

menoscabo en las relaciones institucionales, sociales e interpersonales. 

 

1.1 REFORMA EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

 

1.1.1 Nacional 2015 

 

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 CPEUM, en materia de combate a la 

corrupción”, entre otros, el artículo 113, creándose el 

Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) 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 (LGNA), en donde se crea legalmente la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 

(SESNA). En dicho artículo Constitucional, se establece que las entidades federativas 

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

locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción.  

 

 

1.1.2 Estatal 2016. 

 

En cumplimiento a la reforma de la CPEUM; el Ejecutivo Estatal Promulgó en el Periódico 

Oficial del Estado (POE) el 18 de octubre de 2016, la reforma a la CPELSN, en el artículo 

127 se crea el Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit (SLAN), 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 POE la LSLAN.  

 

1.2 SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT. 
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El eje rector del SLAN es la colaboración y coordinación entre las autoridades de los 

diferentes niveles de gobierno 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 

CC integrado por el Presidente del Comité de Participación 

Ciudadana (CPC), Titular de la Auditoría Superior del 

Estado de Nayarit; Titular de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción del Estado de Nayarit; Titular de 

la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 

Nayarit; Integrante 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.  

 

 

 

 

1.2.1 Facultades del Comité Coordinador. 

 

El CC, por mandato constitucional establecido en el artículo 127 de la CPEUM, 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 que el CC pueda cumplir con su mandato constitucional, se creó a la SESLAN como 

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 SESLAN.  
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El artículo 25 de la LSLAN, establece que el objeto de la 

SESLAN es fungir como órgano de apoyo técnico del CC, a 

efecto de proveerle asistencia técnica, así como los insumos 

necesarios para el desempeño de sus atribuciones establecidas 

en el artículo 127 de la CPELSN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Facultades de la Secretaría Ejecutiva. 

 

La SESLAN cuenta con el OG conformado por los integrantes del CC, como órgano máximo 

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

llevará la dirección de la SESLAN, encontrando entre sus funciones las siguientes: 

• Actuar como Secretario del CC y del OG, 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 (CE) y, en su caso, sometidas a la consideración del 

CC; 

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

propuestas de acuerdo al CC, al OG y a la CE; 

• 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 CC, y 

• Administrar las plataformas digitales que establecerá el CC. 
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• Marco Legal 
 

2.1 INTERNACIONAL 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

• Convención Americana de Derechos Humanos 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

• 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.  

 

2.2 CONSTITUCIONES POLÍTICAS 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

 

2.3 LEYES NACIONALES 

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

• 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 

• Ley General de Archivo 

 

2.4 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 Conducta de la SESLAN 

• Código de Ética para los Servidores Públicos del Estado de Nayarit 

 

2.5 NORMATIVA LOCAL 

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

• Ley de Fiscalización 
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• Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit 

• Ley de la Administración Pública Paraestatal 

• 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 2020 

• Ley de Archivos del Estado de Nayarit 

• Ley de Planeación del Estado de Nayarit 

• Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del 

Gobierno del Estado de Nayarit. 

• Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Nayarit y sus Municipios 

• Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Público del Estado de Nayarit 

• Ley Laboral Burocrática 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 de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado de Nayarit 

• Ley de Imagen Institucional para el Estado de Nayarit  

 

2.6 ACUERDOS, LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES 

• Estatuto Orgánico del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Nayarit 

• Acuerdo de Creación de la SESLAN 

• Lineamientos Técnicos para la Publicación, Homologación y Estandarización de la 

Información de las Obligaciones Establecidas en los Artículos 33 al 47 de la Ley de 

Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

• Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de las Dependencias y Entidades 

Paraestatales de la Administración Pública del Poder Ejecutivo 

• Lineamientos de Austeridad, Racionalidad y Ahorro de la SESLAN. 

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

Datos Personales - Lineamientos SIPOT.   
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3. Misión, Visión y Valores 
 

 

Las actividades de la SESLAN 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 2020, enfocadas al apoyo técnico y generación de insumos técnicos para el debido 

desempeño de las atribuciones del CC.  

 

 

3.1 VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 MISIÓN 
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3.3 VALORES 

 

• Transparencia 

• Honestidad 

• Imparcialidad 

• Autonomía 

• Integridad 

•   Responsabilidad 

• Compromiso Social 

• Objetividad 

• Profesionalismo 

• Legalidad 

• Lealtad 

• Honradez 

• Eficiencia 

• Eficacia 

• Equidad de género 

• Interés Público 

• Respeto 

• Igualdad y no discriminación 

• Entorno Cultural y Ecológico 

• Cooperación 

• Liderazgo 

• Economía 

• Disciplina 

• Competencia por mérito 

• Rendición de cuentas  
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4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

 

4.1 COORDINACIÓN. 

 

Fomentar la coordinación entre los integrantes del SLAN, con el SNA, 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 CC, 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 

aprobando la estructura orgánica para darle funcionalidad a la SESLAN 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 SESLAN. 

5.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Organigrama 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción 
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5.2 ÓRGANO DE GOBIERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El OG, se integra por los miembros del CC y presidido por el Presidente del CPC, es el órgano 

máximo de administración, gobierno y dirección de la SESLAN, con la atribución de nombrar 

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

 

El OG tiene la facultad indelegable de expedir el EOSE, 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 OG 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 OG 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. 

  

En las sesiones pueden participar, con voz, pero sin voto, aquellas personas que el OG, a 

través del Secretario Técnico, decida invitar en virtud de su probada experiencia en asuntos 

que sean de su competencia. 
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5.2.1.1 Sesiones Ordinarias y Extraordinarias 

 

Se convocó en nueve ocasiones al OG, celebrando un total de siete sesiones: cuatro 

ordinarias y tres extraordinarias, las cuales se relacionan a continuación: 

 

 

FECHA SESIÓN 

15 de enero Sin quórum 

22 de enero Sin quórum 

29 de enero Primera Ordinaria 

18 de febrero Primera Extraordinaria 

22 de abril Segunda Ordinaria 

15 de julio Tercera Ordinaria 

23 de septiembre Segunda Extraordinaria 

28 de octubre Cuarta Ordinaria 

15 de diciembre Tercera Extraordinaria 

TOTAL NUEVE 

 

 

5.2.1.2 Acuerdos derivados de las sesiones  

 

Entre los acuerdos emitidos por el OG bajo los principios de legalidad, honestidad, eficacia, 

eficiencia, economía, austeridad, racionalidad, austeridad, transparencia, control y 

rendición de cuentas, con la finalidad de que la SESLAN cubra sus necesidades para 

alcanzar los objetivos establecidos de manera oportuna, se enlistan los más relevantes:  

 

SESIÓN ACUERDO ASUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Ordinaria 

29 de enero 2020 

 

ACT-OG-

SESLAN/29/01/2020.03 

 

-OG-

SESLAN/29/01/2020.04 

 

ACT-OG-

SESLAN/29/01/2020.05 

 

ACT-OG-

SESLAN/29/01/2020.06 

 

ACT-OG-

SESLAN/29/01/2020.07 

 

Aprobación del ejercicio 

presupuestal 2020 

 

Aprobación contrato de 

arrendamiento oficinas 

 

Aprobación contrato de prestación 

social 

 

Aprobación contrato Prestación de 

Servicios Profesionales 

 

Aprobación del Calendario de 

Sesiones Ordinarias 2020 
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Primera Extraordinaria 

18 de febrero 2020 

OG-

SESLAN/18/02/2020.03 

 

Aprobación en lo general de 3 

vacantes 

Tercera Ordinaria            

15 de julio 2020 

OG-

SESLAN/15/07/2020.06 

 

Convenio General Secretaría de 

Finanzas 

Segunda Extraordinaria 

23 de septiembre 2020 

OG-

SESLAN/23/09/2020.06 

 

Aprobación proyecto de 

presupuesto de egresos 2021 

Cuarta Ordinaria 28 de 

octubre 2020 

OG-

SESLAN/28102020.05 

 

Aprobación del Convenio de 

Colaboración del CC con el 

Instituto Tecnológico de Tepic 

 

 

Tercera Extraordinaria 

15 de diciembre 2020 

OG-15122020.05 

 

 

OG-17122020.03 

 

 

OG-17122020.04 

 

Aprobación pago de pasivos 
 
Aprobación convenio S1 con la 
SESEA de  
Aguascalientes 
 
Aprobación compra de insumos y 
Traspaso 
 

TOTAL DE ACUERDOS DOCE 
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5.3 COMISIÓN EJECUTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CE, 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 CC realice las funciones conferidas por la 

CPELSN y la LSLAN, de ahí su importancia. 

 

5.3.1 Sesiones de la Comisión Ejecutiva 

 

La CE 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 CPC que lo integran.  

 

Para poder sesionar válidamente, la CE requerirá de la asistencia de por lo menos tres 

miembros del CPC que lo integran.  Los miembros del CPC podrán participar de las sesiones 

de la CE 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 CE 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 CE. 
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5.3.1.1 Sesiones Ordinarias y Extraordinarias 

 

La CE celebró en total siete sesiones de las cuales cuatro fueron ordinarias y tres 

extraordinarias, las cuales se relacionan continuación: 

FECHA SESIÓN 

21 de enero  Primera Ordinaria 

12 de mayo  Segunda Ordinaria 

10 de julio  Primera Extraordinaria 

11 de agosto  Tercera Ordinaria  

14 de septiembre  Segunda Extraordinaria 

22 de octubre Tercera Extraordinaria 

10 de noviembre Cuarta Ordinaria 

TOTAL  SIETE 

 

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. 

SESIÓN ACUERDO ASUNTO 

1ª Ordinaria 21 de enero 
de 2020 

CE- 21/01/2020.03 Aprobación del formato solicitud de 
información a los Órganos Internos de 

Control 

2ª Ordinaria 12 de mayo 
2020 

CE- 12/05/2020.03 Aprobación de la propuesta de 
Lineamientos de Coordinación y 

Colaboración 

1ª Extraordinaria 10 de 
julio 2020 

CE- 10/07/2020 Aprobación de la adecuación a la 
metodología y diseño de la PEA 2020 

3ª Ordinaria 11 de 
agosto 2020 

CE- 11/08/2020.03 Aprobación del esquema para el tercer 
informe del CC 

2ª Extraordinaria 14 de 
septiembre 2020 

CE- 14/09/2020.01 Aprobación del tercer informe del CC 

3ª Extraordinaria de 
22 de octubre 2020 

CE- 22/10/2020.03 
 
 

CE- 22/10/2020.04 
 

Encuesta a los órganos internos de 
control de los entes públicos del Estado 

de Nayarit 
Programa Anual de Trabajo 2021 del 

CC 

4a Ordinaria 10 de 
noviembre 

CE- 10/11/2020.03 Calendario Sesiones Ordinarias 2021 

  

TOTAL DE ACUERDOS OCHO 
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5.4 COMITÉ COORDINADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El CC es el órgano rector responsable de generar mecanismos de coordinación entre los 

integrantes del SLAN, con el fin de diseñar, promover y evaluar políticas públicas que 

coadyuven al combate a la corrupción; por medio de la prevención, detección y sanción de 

las responsabilidades administrativas y delitos de hechos de corrupción, a través del aumento 

de la transparencia y la rendición de cuentas, y con ello, fortalecer la confianza de los 

ciudadanos en las instituciones públicas.  

 

 

5.4.1 Sesiones Comité Coordinador 

 

El CC se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses, 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, se 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. 

  

En las sesiones pueden participar, con voz, pero sin voto, aquellos representantes de los 

Órganos internos de control de los órganos con autonomía reconocida en la Constitución, 

otros Entes públicos, así como organizaciones de la sociedad civil que el CC, decida invitar 

en virtud de su probada experiencia en asuntos que sean de su competencia. 

 

 

 

 

 



18 

5.4.1.1 Sesiones Comité Coordinador 

 

Se convocó en ocho ocasiones al CC, celebrando un total de seis sesiones: cuatro ordinarias, 

una extraordinaria y una de trabajo, las cuales se relacionan a continuación: 

FECHA SESIÓN 

15 de enero 2020 Sin Quórum 

22 de enero 2020 Sin Quórum 

29 de enero 2020 1ª Ordinaria 

22 de abril 2020 2ª Ordinaria 

15 de julio de 2020 3ª Ordinaria 

07 de septiembre 2020 1ª Trabajo 

23 de septiembre 2020 1ª Extraordinaria 

28 de octubre 2020 4ª Ordinaria 

TOTAL  SEIS 
 

 

 

5.4.1.2 Acuerdos del Comité Coordinador: 

 

SESIÓN ACUERDO APROBACIONES 

1ª Ordinaria            

29/01/2020 

CC-

SESLAN/29/01/2020.03 

Calendario de Sesiones Ordinarias 2020 

 

 

 

 

3ª Ordinaria 

15/07/2020 

CC-15/07/2020.02 

 

CC-15/07/2020.03 

 

CC-15/07/2020.05 

Lineamientos de CC 

Bases para la funcionalidad de la PDL 

Adecuación a la Metodología y Diseño 

para la Construcción de la PEA 

 

1ª Trabajo 

07/09/2020 

CC-

SESLAN/07/09/2020.03 

Iniciar con tres integrantes la 

conformación del Consejo Consultivo. 

 

1ª 

Extraordinaria 

23/09/2020 

CC-

SESLAN/23/09/2020.04 

Tercer Informe Anual del CC 

4ª Ordinaria 

28/10/2020 

CC-

SESLAN/28102020.05 

CC-

SESLAN/28102020.06 

 

Plan de Trabajo del CC 2021. 

Encuesta sobre la conformación de los 

órganos internos de control en el Estado 

de Nayarit. 

TOTAL DE ACUERDOS                                                   OCHO 
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5.5 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6 de la CPEUM. 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 (CT) 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 

 

5.5.1 Integrantes del Comité de Transparencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de 
Transparencia

Dirección de 
Asuntos 

Jurídicos 

Órgano Interno 
de Control

Dirección de 
Administración
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El CT se encuentra conformado al interior de la SESLAN por un número impar, constituido, 

cuando menos, por el titular del órgano interno de control, el titular de la Unidad de 

Transparencia y una persona designada por el Secretario Técnico, lo anterior de conformidad 

con lo establecido en los artículos 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nayarit.  

 

5.5.2 Obligaciones de Transparencia 

 

El CT 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 EOSE, las contenidas en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit y demás normativa 

aplicable a la materia. 

  

En los principios rectores de la SESLAN se encuentra 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. 

 

La SESLAN, en cumplimiento con las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, obtuvo el 100% en la verificación 

2020 realizada por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Nayarit, relativo al tercer trimestre, primer semestre, ejercicio 2020 y ejercicios anteriores.  
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5.5.3 Solicitudes de Acceso a la información 

 

En el ejercicio 2020 se recibieron veintiséis solicitudes de acceso a la información, las que se 

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

 

MES SOLICITUDES FOLIO 

 

 

ENERO 

 

 

 

SIETE 

 

11420 

11520 

11620 

5520 

75119 

40420 

43920 

FEBRERO UNO 95720 

 

MARZO 

 

TRES 

108520 

124420 

149720 

ABRIL UNO 169220 

MAYO No se recibieron solicitudes  

 

JUNIO 

 

TRES 

228420 

23020 

244920 

JULIO CINCO 264220 

264320 

270220 

270320 

280720 

SEPTIEM BRE UNO S/N 

OCTUBRE TRES 372920 

374520 

410220 

NOVIEMBRE UNO 414320 

DICIEMBRE UNO 503820 

 

TOTAL 

 

VEINTISEIS 
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5.5.4 Sesiones del Comité de Transparencia 

 

El CT deberá celebrar por lo menos una sesión al mes o cada que sea solicitado por los 

titulares de las áreas que lo requieran. 

 

Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos, tendiendo el voto de calidad su Presidente 

en caso de empate. 

 

 

5.5.4.1 Sesiones Ordinarias y Extraordinarias  

 

 

El CT se reunió en doce ocasiones, dentro de las cuales celebró once sesiones ordinarias y 

una extraordinaria, como se relaciona a continuación: 

 

FECHA SESIÓN 

17 de enero  1ª Ordinaria 

07 de febrero 2ª Ordinaria 

06 de marzo  3ª Ordinaria 

18 de marzo 1ª Extraordinaria 

08 de mayo 4ª Ordinaria 

05 de junio 5ª Ordinaria 

03 de julio 6ª Ordinaria 

07 de agosto 7ª Ordinaria 

04 de septiembre 8ª Ordinaria 

02 de octubre 9ª Ordinaria 

06 de noviembre 10ª Ordinaria 

04 de diciembre 11ª Ordinaria 

 

TOTAL DE SESIONES 

 

DOCE 
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5.5.5 Acuerdos y Resoluciones del Comité de Transparencia: 

 

De las sesiones realizadas por el CT derivaron diversos acuerdos, de los que 
destacan: 

 

 

Acuerdo Aprobaciones 

CT-17/01/2020.01 

 

Sexto Informe Bimestre 2019 

Informe Anual 2019 

CT- 17/01/2020.02 Calendario de Sesiones Ordinarias 

2020 

Se Establece la sesión diaria y 

permanente a través de comunicación 

electrónica 

CT- 17/01/2020.03 Plan de Trabajo 2020 

CT-17/01/2020.04 Integración del CT 

CT- 17/01/2020.05 Nombramiento Presidenta del CT 

CT- 07/02/2020.01 Formatos acceso a la información 

CT- 7/02/2020.04 Tabla de Aplicabilidad 

CT- /03/2020.01 Plan Anual de Desarrollo Archivístico 

2020 de la SESLAN 

CT- 18/03/2020.01 

 

Suspensión de sesiones y plazos 

procesales 

CT- 05/06/2020.03 

 

Adecuación del Plan Anual de 

Desarrollo Archivístico 2020 de la 

SESLAN 

CT- 05/06/2020.04 

 

Resolución 08/2020 

CT- 3/07/2020.03 Adecuación a la Tabla de Aplicabilidad 

CT- 3/07/2020.04 Resolución 03/07/2020 

CT- 06/11/2020.03 

 

Formato e instructivo de llenado del 

Índice los Expedientes Reservados 

Total 14 
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5.5.6 Cumplimiento del Programa Operativo 2020 
 

El CT trabajó en el seguimiento al plan de trabajo 2020, logrando con ello cumplir al 

100% las actividades programadas en este ejercicio. 

PLAN DE TRABAJO COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SESLAN 2020  

No.  ACTIVIDAD  

PERIODO DE 
EJECUCIÓN  INDICADOR  OBSERVACIONES  

1 

 
Elaborar y remitir el 
informe bimestral ante el 
ITAI 

Enero, 
Marzo, 
Mayo, Julio, 
Septiembre y 
Noviembre  

6/6=100% 
Realizado en tiempo y 

forma 

2 

Elaborar y remitir a las 
unidades administrativas 
oficio para que suban los 
formatos de las 
obligaciones de 
transparencia de la 
SESLAN en la Plataforma 
Nacional y portal oficial de 
la Secretaría en la fecha 
estipulada.  

Abril 1/1=100% 
Realizado en tiempo y 

forma 

3 

Las obligaciones de 
transparencia estén 
actualizadas por las 
unidades administrativas 
en el portal de internet y 
de la SESLAN en la fecha 
establecida.  

Enero, Abril, 
Julio y 

Octubre 
6/6=100% 

Se obtuvo calificación del 
100% en la verificación del 

ITAI 

4 

Asistir a las 
capacitaciones y 
actualizaciones en 
materia de transparencia y 
acceso a la información, 
así como lo relacionado a 
los Archivos.  
  

Opcional 2/2=100% 

El personal se capacitó en 
más de dos ocasiones en 
temas relacionados con la 

rendición de cuentas 

5 

Llevar un registro y 
actualizarlo 
mensualmente de las 
solicitudes de acceso a la 
información y presentarlo 
en la sesión ordinaria ante 
el CT.  

Enero, 
Febrero, 

Marzo, Abril, 
Mayo, Junio, 
Julio, Agosto, 
Septiembre, 

Octubre, 
Noviembre y 

Diciembre 

12/12=100% 
Se presentaron en tiempo y 

forma 

5.5.7 Sistema Institucional de Archivos 
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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 Sistema 

Institucional de Archivo se instaló el 13 de marzo de 2020, constituido por los 

integrantes del grupo interdisciplinario: Coordinador de Archivos, Mtro. Ignacio Arias, 

y los encargados del archivo de trámite de cada unidad administrativa de la SESLAN. 

 

5.5.7.1 Sesiones del grupo interdisciplinario de archivo 

 

Total 21 

 

 

5.5.7.2 Acuerdos y Resoluciones del Comité de Transparencia: 

 

Los acuerdos derivados de las sesiones fueron los siguiente: 
 

Fecha Sesión 

6 de marzo 2020 

 

1a Ordinaria 

6 de junio 2020 

 

2ª Ordinaria 

Fecha 

 

Asunto 

6 de marzo  Aprobación del Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2020. 

 

6 de junio  Modificación al Plan Anual de Desarrollo Archivístico a 

consecuencia de la contingencia sanitaria por COVID 19. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1 https://www.seslan.gob.mx/SistemaArchivo. 

https://www.seslan.gob.mx/SistemaArchivo


26 

5.6 COMITÉ DE ÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del 

Estado de Nayarit, se establece la obligación a las Dependencias y 

Entidades emitir o, en su caso, ratificar 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.    

 

 

 

 

5.6.1 Integrantes del Comité de Ética 

 

El Comité de Ética de la SESLAN se integró en el ejercicio 2020 por: 

 

• El Dr. Miguel Ángel Anaya Ríos, Presidente del Comité de Ética 

• Mtro. Ignacio Arias García, Secretario de Actas 
Y por los miembros propietarios: 

• Mtra. Irene Cecilia Navarrete Delgadillo  

• Lic. Paola Esmeralda Ramírez Aguirre 

• Lic. María José Villarreal Ochoa 
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5.6.2 Sesiones del Comité de Ética 

 

El Comité de Ética celebró tres sesiones ordinarias, además de las extraordinarias que se 

consideren pertinentes para el desahogo de los asuntos aprobados en el Programa Anual de 

Trabajo, lo anterior en apego a lo establecido en los artículos 35y 36 de los Lineamientos 

Generales para la integración, organización y funcionamiento de los comités de ética del 

Gobierno del Estado de Nayarit, publicado el 20 de septiembre de 2020 en el POE. 

 

El comité celebró 4 sesiones, 3 ordinarias y 1 extraordinaria, como se describe a continuación: 

FECHA SESIÓN 
 

29 de enero 2020 

08 de mayo 2020 

4 de septiembre 2020 

 

1ª Ordinaria 

2ª Ordinaria 

3ª Ordinaria 
 

18 de diciembre 2020 

 

1ª Extraordinaria 
TOTAL DE SESIONES CUATRO 

 
5.6.3 Acuerdos del Comité de Ética: 

 

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

principios, valores y reglas de integridad en la SESLAN. 

Fecha Acuerdo Asunto 

17 de enero  CET-17/01/2020.01 
CET-17/01/2020.02 
CET-17/01/2020.03 
CET-17/01/2020.03 

Informe anual 2019 
Calendario de Sesiones 2020 
Plan de trabajo 2020 
Ratificación del Código de Conducta 

 
08 de mayo 

 
CET-08/05/2020.02 

Aprobación del formato e infográficos 
para presentar y atender quejas y 
denuncias por presunto 
incumplimiento al Código de Ética y 
Código de Conducta 

04 de 
septiembre  

CET-04/09/2020.02 Ratificación del procedimiento para 
presentar y atender quejas. 

18 de 
diciembre 

CET-18/12/2020.02 
CET-18/12/2020.03 

 
CET-18/12/2020.04 
CET-18/12/2020.05 
CET-18/12/2020.06 
CET-18/12/2020.07 

 
 

CET-18/12/2020.08 

Informe anual 2020;  
Valores del mes para el ejercicio 
2021; 
Infográficos para los meses del 2021; 
Calendario anual 2021; 
Plan de trabajo 2021 
Calendario anual de sesiones 
ordinarias 2021 
Renovación de miembro propietario 
del comité 

Total SEIS 
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5.6.4 Cumplimiento al plan de trabajo 2020 

 

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

de trabajo 2020, logrando en el ejercicio 2020 avances considerables en las 

actividades programadas. 

 

No Actividad 

 

Indicador Observaciones 

 

1 

Difusión del Código de Ética y 

Código de Conducta. 

 

2/2=100% Difundido 

 

2 

Ratificación, modificación o 

actualización de: Procedimiento de 

quejas por presunto incumplimiento 

del Código de Conducta y, Código 

de Conducta. 

 

2/2=100 Ratificado  

 

3 

Ratificación del personal en su 

compromiso de apegarse a lo 

establecido en el Código de 

Conducta y Código de Ética. 

 

11/11=100% Se firmó y ratificó la 

carta compromiso por 

todo el personal de la 

SESLAN. 

 

4 

Curso sobre el Código de Ética, 

Código de Conducta, Reglas de 

Integridad, Hostigamiento Sexual y 

Acoso Sexual, y Discriminación 

(Derechos Humanos). 

11/11=100% Se impartió el curso 

“Conoce tu Código de 

Conducta” por la 

Directora de Asuntos 

Jurídicos el 13 de 

noviembre. 

 

 

5 

Difusión del Procedimiento para 

presentar y atender quejas  

1/1=100% Difundido a partir del 04 

de septiembre 2020 

6 Curso/Taller ética e integridad 

pública, igualdad de género, 

discriminación, hostigamiento, 

acoso sexual y/o transparencia. 

 

4/4=100% Capacitación a 10 

servidores públicos. 

7 Campaña interna Acoso Laboral 

 

1/1=100% Difusión slack   

8 Capacitación Acoso Laboral 

 

9/11= 81% 18 DE DICIEMBRE 

2020 

9 Campaña Acoso Sexual 

 

1/1=100% Difusión slack   

10 Encuesta  

 

1/1=100% 4 de diciembre 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 2020, el H. 

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

SESLAN por $8’924,263.47 (ocho millones novecientos veinticuatro mil doscientos sesenta y 

tres de pesos 47/100 MN). Es prudente comentar que el ejercicio 2020, fue un año atípico 

por la contingencia sanitaria por todos conocida como Coronavirus SARS-COV2, así como 

su impacto económico y social generado por dicha pandemia. Lo que derivó una caída en los 

países, respecto a su esquema de recaudación y por ende en el ejercicio del gasto público. 

En lo que respecta a esta Secretaría, en armonía con los lineamientos de austeridad y 

racionalidad emitidos por el Gobierno del Estado y los propios de esta Secretaría. Así mismo, 

también se acató las recomendaciones externadas por el Secretario de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado en reunión con Directores de Administración del 15 de 

mayo del 2020, respecto a disminuir el gasto a lo estrictamente necesario y prioritario; ya que 

de los ahorros que se obtuvieran, se destinarían a los temas de salud, movilidad y seguridad 

que enfrentaba el estado por la contingencia sanitaria. Derivado de lo anterior, no se logró 

devengar y recaudar el recurso conforme a lo presupuestado; y al cierre del ejercicio 2020 se 

tuvo un ingreso devengado de $6,904,801.36 (seis millones novecientos cuatro mil 

ochocientos un peso 36/100 MN). De tal manera, que durante el año fiscal 2020 se presenta 

el análisis del ejercicio del gasto y en apego al Plan de Trabajo de esta secretaria; de la 

siguiente manera: 

 

6.1.1 Clasificación por Objeto del Gasto por Capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado
Ampliaciones/ 

(Reducciones) 
Modificado Devengado Pagado

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,443,880.80$     -$                        2,443,880.80$     2,443,878.80$     2,341,578.80$     

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 281,711.43$         -$                        281,711.43$         88,861.09$           88,861.09$           

3000 SERVICIOS GENERALES 6,040,821.24$     -$                        6,040,821.24$     4,353,670.90$     4,182,857.70$     

4000

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS

18,000.00$           -$                        18,000.00$           -$                        -$                        

5000
BIENES MUBLES, INMUEBLES E 

INTANGIBLES
139,850.00$         -$                        139,850.00$         16,815.00$           16,815.00$           

8,924,263.47$     -$                        8,924,263.47$     6,903,225.79$     6,630,112.59$     

Capítulo

Total
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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, 

compensaciones y previsión social del personal, así como; las aportaciones al servicio 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las erogaciones por concepto de servicios personales se apegaron al presupuesto 

autorizado, al tabulador de sueldos contemplado en el Presupuesto de Egreso del Estado de 

Nayarit para el año 2020, y prestaciones que la propia Ley nos marca. 

 

 

Aprobado
Ampliaciones/ 

(Reducciones) 
Modificado Devengado Pagado

11000
REMUNERACIONES AL PERSONAL 

DE CARÁCTER PERMANENTE
368,280.00$         -$                        368,280.00$         368,280.00$         368,280.00$         

13000
REMUNERACIONES ADICIONALES 

Y ESPECIALES
1,839,695.00$     -$                        1,839,695.00$     1,839,695.00$     1,737,395.00$     

14000 SEGURIDAD SOCIAL 31,303.80$           -$                        31,303.80$           31,303.80$           31,303.80$           

15000
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y 

ECONÓMICAS
2.00$                      -$                        2.00$                      -$                        -$                        

16000 PREVISIONES 204,600.00$         -$                        204,600.00$         204,600.00$         204,600.00$         

2,443,880.80$     -$                        2,443,880.80$     2,443,878.80$     2,341,578.80$     

Servicios Personales

Total
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6.1.3 Capítulo 2000 - Materiales y Suministros. 

 

Para este capítulo, el recurso destinado que se muestra en la tabla es 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, suministros 

informáticos, productos de papel, material de limpieza, alimentos, combustible, entre otros; 

los cuales son necesarios para cumplir con labores encomendadas al personal de la SESLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4 Capítulo 3000 - Servicios Generales. 

 

El recurso otorgado para este capítulo cubrió erogaciones de servicios básicos, 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 

contratados bajo el régimen igualmente de honorarios. 

 

 

 

 

Aprobado
Ampliaciones/ 

(Reducciones) 
Modificado Devengado Pagado

21000

MATERIALES DE 

ADMINISTRACION, EMISION DE 

DOCUMENTOS Y ARTICULOS 

OFICIALES

134,148.00$         -$                        134,148.00$         73,999.51$           73,999.51$           

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 104,215.82$         -$                        104,215.82$         5,032.57$             5,032.57$             

24000

MATERIALES Y ARTICULOS DE 

CONSTRUCCION Y DE 

REPARACION

4,000.00$             -$                        4,000.00$             689.01$                 689.01$                 

26000
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 

ADITIVOS
25,185.61$           -$                        25,185.61$           8,000.00$             8,000.00$             

27000

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS 

DE PROTECCION Y ARTICULOS 

DEPORTIVOS

5,212.00$             -$                        5,212.00$             1,140.00$             1,140.00$             

29000
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y 

ACCESORIOS MENORES
8,950.00$             -$                        8,950.00$             -$                        -$                        

281,711.43$         -$                        281,711.43$         88,861.09$           88,861.09$           

Materiales y Suministros

Total

 $-

 $20,000.00

 $40,000.00

 $60,000.00

 $80,000.00

 $100,000.00

 $120,000.00

 $140,000.00

 $160,000.00

21000 22000 24000 26000 27000 29000

Materiales y Suministros

Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.5 Capítulo 4000 – Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

 

Conforme al Anexo 15 “Inversión destinada para niños, niñas y adolescentes” del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2020, se contempló la 

realización de 2 concursos del día del niño y del día del estudiante para fomentar y 

concientizar el combate a la corrupción en la niñez y juventud; en el cual se proyectó el 

otorgamiento de premios a manera de incentivar la participación. Dichos eventos no se 

realizaron por las medidas sanitarias implementadas por el Gobierno del Estado con el fin de 

evitar la propagación del virus Covid-19, y también aludiendo a las recomendaciones del 

Secretario de Administración y Finanzas citadas al inicio de este apartado; priorizando en 

todo momento la austeridad y las acciones netamente sustantivas de esta Secretaría.  

 

 

 

 

 

 

 

 $-

 $1,000,000.00

 $2,000,000.00

 $3,000,000.00

 $4,000,000.00

 $5,000,000.00

 $6,000,000.00

31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000

Servicios Generales

Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado

Aprobado
Ampliaciones/ 

(Reducciones) 
Modificado Devengado Pagado

44000 AYUDAS SOCIALES 18,000.00$           -$                        18,000.00$           -$                        -$                        

18,000.00$           -$                        18,000.00$           -$                        -$                        

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas

Total
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6.1.6 Capítulo 5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 

El recurso presupuestado para este capítulo es para bienes de capital, pero como ya se ha 

comentado en repetidos numerales del presente documento; por la situación prevaleciente 

de la contingencia sanitaria en el ejercicio 2020 se sujetaron los trabajos a los estrictamente 

indispensable, prioritario y apegados a los lineamientos de austeridad. Razón por la cual, se 

privilegió las sesiones virtuales para diversos eventos que se pretendían realizar en los 

municipios, cámaras empresariales, dependencias de gobierno y organizaciones de la 

sociedad civil, que implicó únicamente la adquisición de 1 equipo de cómputo portátil.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado
Ampliaciones/ 

(Reducciones) 
Modificado Devengado Pagado

51000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE 

ADMINISTRACION
85,450.00$           -$                        85,450.00$           16,815.00$           16,815.00$           

52000
MOBILIARIO Y EQUIPO 

EDUCACIONAL Y RECREATIVO
54,400.00             -                          54,400.00             -                          -                          

139,850.00$         -$                        139,850.00$         16,815.00$           16,815.00$           

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Total

 $-

 $10,000.00

 $20,000.00

 $30,000.00

 $40,000.00

 $50,000.00

 $60,000.00

 $70,000.00

 $80,000.00

 $90,000.00

51000 52000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado

 $-

 $2,000.00

 $4,000.00

 $6,000.00

 $8,000.00

 $10,000.00

 $12,000.00

 $14,000.00

 $16,000.00

 $18,000.00

 $20,000.00

44000

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado
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7. DIPLOMADOS 
 

7.1 PRESUPUESTO 

 

7.1.1 Diplomado Presupuesto Basado en Resultados (10ª Edición) Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público: DPBE19094 (Mexicox) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de septiembre de 2020, se acreditó el Diplomado PbR 2020 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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7.2 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

7.2.1 Diplomado Evaluación de Políticas y Programas Públicos (2da. Edición) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de diciembre de 2020, se acreditó el Diplomado de Evaluación de Políticas y 

Programas Públicos, en donde se obtuvo la identificación de los objetivos y el uso de las 

evaluaciones para conocer las metodologías aplicables a cada tipo de evaluación con 

elementos suficientes para utilizar la información generada en la mejora e innovación de las 

políticas y programas públicos en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño. Para 

lograr este objetivo el curso de dividió en 3 Módulos, en los cuales se abordó la evaluación 

de políticas y programas públicos en México desde los puntos de vista normativo, conceptual, 

teórico y metodológico.  

 

Es importante considerar que la acción gubernamental es una tarea compleja porque los 

hacedores de políticas públicas no solo enfrentan a problemas técnicos procedentes de la 

puesta en práctica de las posibles soluciones diseñadas a partir de la definición de un 

problema público (desde una visión más clásica), o por la colaboración con la sociedad civil 

organizada para idear soluciones en conjunto (desde el enfoque de gobernanza), sino que 

también deben considerar las dificultades políticas y sociales para incluirlas en la agenda 

pública y los intereses particulares e inercias que pudieran verse afectados por la 

implementación de la misma, 

 

La evaluación es un componente indispensable del ciclo de las políticas públicas ya que 

genera información útil para superar los problemas antes citados. En el caso de las 

dificultades técnicas, la evaluación permite que los hacedores de políticas puedan ajustar el 

diseño de las políticas y programas de forma más objetiva, probar la validez de los supuestos 

que los sustentan y a su vez, mejorar los métodos de medición de su desempeño. Además, 

la evaluación es una poderosa herramienta de legitimación de la acción gubernamental ya 

que dicha información funciona como evidencia de que tanto programas como políticas están 

encaminados a resolver el problema público para el cual fueron creados y con esto rendir 

cuentas a los actores involucrados. 
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7.3 RESPONSABILIDADES 

 
7.3.1 Responsabilidades de los Servidores Públicos 

 

En el mes de Julio de 2020 se concluye y acredita el Diplomado en Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, ofertado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la 

Dirección General de Difusión y Vinculación, la Secretaría de la Función Pública y  la 

Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, el cual se realizó en modalidad en línea, 

iniciando sus actividades en plataforma, dicho diplomado dirigido a Órganos Internos de 

Control, destacándose por ser un diplomado autogestor, realizado de tal manera que en 

los ejercicios de autoaprendizaje se han adquirido conocimientos proporcionando 

herramientas en temas de teoría general de la administración pública, nociones 

constitucionales del derecho administrativo, organización administrativa del estado mexicano, 

administración pública centralizada, descentralizada y paraestatal, teoría general del acto 

administrativo, principios legales y constitucionales del acto administrativo, nulidad y 

anulabilidad del acto administrativo, así mismo abordando el procedimiento administrativo, 

basados en la Ley General de Responsabilidad de los Servidores Públicos, ello con la 

finalidad de reforzar y brindar los conocimientos prácticos a los servidores públicos 

encargados de fortalecer el control interno en entes y dependencias, así como coadyuvar 

para fortalecer las nociones practicas al momento de incoación de los procedimientos 

por  presunta responsabilidad administrativa. 
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8. CURSOS DE CAPACITACIÓN 
 

8.1 TRANSPARENCIA 

 

Curso/Taller Número de 

Participantes 

En materia de Transparencia: 

- Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica 

- Obligaciones de Transparencia 

- Protección de datos Personales 

 

1 

 

4 

9 

En materia de Archivo: 

- Lineamientos para la Organización y Conservación de 

Archivos 

- Metodología para el diseño, formulación de sistemas de 

clasificación y ordenación archivística 

- Obligaciones de Archivo 

- Taller en materia de Archivo 

- 12 Asesorías impartidas por el Archivo General de la Nación 

 

1 

1 

 

4 

4 

1 

Sistema Nacional Anticorrupción 2 

 

Contabilidad y Presupuesto 

- El Gasto Público a través de los datos 

- Inducción a la Contabilidad Gubernamental 

- Impacto de los cambios en la normativa contable 

gubernamental 2016-2019 

 

 

1 

2 

2 

 

Nueva Normalidad 

- Hacia la nueva normalidad en el entorno social, económico y 

empresarial 

 

 

1 

ro total de plazas y del personal, las contrataciones servicios profesionales por h 
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8.2  ÉTICA 

 

 

Curso/Taller Número de 

Participantes 

Ética  

- Ética Pública 

- Código de Conducta de la SESLAN 

- Acoso Laboral 

 

1 

10 

9 

 

 

En seguimiento al plan de trabajo anual del Comité de Ética de la SESLAN, se impartieron 

dos capacitaciones presenciales por integrantes del comité al personal de la SESLAN con los 

temas a tratar: 

 

1. “Conoce tu Código de Conducta” con el objetivo de describir detalladamente los 

principios, valores institucionales y las reglas de integridad que conducen la actuación 

del servidor público dentro y fuera de su institución.  

 

2. “Acoso Laboral” con el objetivo de conocer las modalidades del acoso sexual (maltrato, 

persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad y desprotección). 
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9. POLÍTICA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN  
 

9.1 ADECUACIÓN A LA METODOLOGÍA Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT DE ACUERDO CON LA 

NUEVA NORMALIDAD. 

 

En el ejercicio 2020 se restringieron las actividades sociales, económicas y administrativas 

por la alerta sanitaria provocada por el virus denominado COVID-19, afectando la 

implementación de la metodología propuesta y aprobada por el CC a finales del año 2019 

en la que se propuso realizar una consulta pública a través de talleres regionales a nivel 

universitario, una encuesta en línea y la conformación de un Consejo Consultivo. 

 

Dicha situación generó la necesidad de realizar adecuaciones en la generación de insumos 

para la construcción de la Política Estatal Anticorrupción ( PEA) de acuerdo con la “nueva 

normalidad”, lo anterior debido a las restricciones para realizar eventos públicos masivos2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intercambio de experiencias con la SESNA, 10 de julio del 2020 

 

La actividad en el intercambio de experiencias con la SESNA, así como con SESEA que 

registraron un mayor avance en la construcción de sus respectivas Políticas Estatales 

Anticorrupción, ayudaron a brindar certeza al momento de elaborar las adecuaciones 

para la construcción de la PEA.  

 

 

 

 

 

2 https://www.seslan.gob.mx/PEA/PEA0001  
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Si bien se conservó la estructura general, es decir, se propuso la realización de una 

consulta pública a través de una encuesta en línea, talleres y un Consejo Consultivo, 

mediante el uso de plataformas de video streaming en apego a las recomendaciones del 

sector salud y con ello coadyuvar en evitar la propagación del virus, de tal forma que 

tanto los talleres como el Consejo Consultivo se realizarían de forma virtual. 

 

Por último, se visitó a cada uno de los integrantes del CC para presentarles las 

adecuaciones realizadas y con ello se obtuvo la retroalimentación o propuestas que se 

integró a la metodología.  

 

 
 

Informe de las adecuaciones realizadas a la metodología para la construcción de la PEA a miembros del CC. 

 

 

La metodología se reforzó con seis anexos técnicos que brindaron mayor certeza y 

solides a las propuestas presentadas en la metodología: 

 

1. Cronograma de actividades. 

2. Ruta de trabajo. 

3. Encuesta. 

4. Buzón ciudadano. 

5. Estrategia de comunicación 2020. 

6. Lineamientos que regulan la conformación y las actividades del Consejo Consultivo. 
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En la tercera sesión ordinaria del CC de 15 de julio del 2020 se aprobaron las 

adecuaciones a la metodología y los anexos técnicos para implementar las actividades 

programadas a partir del 20 de julio del mismo año, con las preparaciones de la estrategia 

de comunicación para la encuesta en línea sobre la percepción de la corrupción en el 

Estado de Nayarit.  

 

La estrategia para la llevar a cabo la consulta pública se propuso con varias líneas de 

acción: 

 

• Preparación, ejecución y esquematización de la información generada con la 

consulta pública.   

• Utilizar los convenios de colaboración entre instituciones universitarias3  o los 

lineamientos de coordinación y colaboración con las autoridades de todos los 

órdenes de gobierno del Estado de Nayarit 4  para hacer publicidad de las 

actividades que se estaban desarrollando.  

• Solicitar, bajo los lineamientos ya mencionados, el nombramiento de un enlace 

por ente público para dar seguimiento a la publicidad de las actividades 

desarrolladas por la SESLAN. 

 

 

 

 

 

3 https://www.seslan.gob.mx/Comite_Coordinador  
4 https://www.seslan.gob.mx/Comite_Coordinador/COC0034 
 

https://www.seslan.gob.mx/Comite_Coordinador
https://www.seslan.gob.mx/Comite_Coordinador/COC0034
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9.1.1 Preparación, Ejecución y Esquematización de la Información Generada por la 
Consulta Pública 

 

A continuación, se describen de manera general las actividades realizadas en estas líneas 

de acción.  

 

 

9.1.1.1 Encuesta en línea.  

 

Este proceso de consulta registró 1,001 cuestionarios contestados durante 6 semanas, 

comprendidas del 27 de julio al 4 de septiembre de 2020. Para ello se solicitó a la dirección 

de Comunicación Social de Gobierno del Estado de Nayarit la elaboración de un infográfico 

que se colocaría en las distintas redes sociales de la SESLAN e instituciones públicas 

estatales y municipales con el apoyo de sus enlaces. 

 

 

 
 

 
Infográfico invitando a participar contestando la Encuesta sobre la percepción de la Corrupción en 

Nayarit.  

 

Del monitoreo realizado a los avances en el número de cuestionarios contestados no se 

consideró necesario ajustar la estrategia al cumplirse en tiempo y forma la meta en el 

número de cuestionarios contestados en la fecha estipulada del 4 de septiembre de 2020. 

 

La información de los cuestionarios se codificó usando el programa estadístico 

informático Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) obtenieno el análisis de 

fiabilidad a través del coeficiente de Cronbach con una calificación de 0.84 considerando 

una fiabilidad alta del instrumento en cuestión. 

 

Entre los resultados generales, el 52% de los cuestionarios fueron contestados por 
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hombres, mientras que el 47% fue contestado por mujeres. Por otro lado, las edades de 

quienes contestaron el cuestionario varían desde los 18 años hasta más de 50 años por 

lo que se agruparon por rangos siento los primeros dos (de 18 a 29 y de 30 a 39 años) 

las agrupaciones que acumulan más del 60% de los cuestionarios contestados. 

 

Se realizaron tablas de frecuencias para las preguntas con opción múltiple, 

especialmente a aquellas que tenían la escala de Likert (de 1 a 6) para identificar cuáles 

son las causas principales que percibe la ciudadanía como causante de la corrupción, 

así como de las mejores herramientas para combatirla, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

• Entre las causas por las que se cree que existe la corrupción en el Estado de 

Nayarit las más relevantes son: Falta de sanciones; Falta de compromiso de la 

sociedad y el estado; Falta de denuncia; y, Falta de educación y cultura. 

• Así mismo, las mejores herramientas son: Aplicar la ley a los corruptos; Fortalecer 

la transparencia en las instituciones; Educación y fomento a la cultura cívica; 

Establecer mecanismos claros de denuncia; Mejorar las leyes y poner castigos 

más severos; e, Involucrar a los ciudadanos para el combate a la corrupción.  

 

Entre los hallazgos se encontró que casi el 60% desconoce la existencia de alguna 

institución encargada de combatir la corrupción; así como el motivo por el cual no se 

realizan denuncias por actos de corrupción, mientras que a nivel nacional la razón 

principal es porque no sirve de nada realizar denuncias, en el Estado de Nayarit no se 

realizan denuncias por miedo a represalias como se puede apreciar en la siguiente 

gráfica.  

 
Fuente: elaborado por la SESLAN con datos de la encuesta en línea sobre la percepción de la 

corrupción en el Estado de Nayarit, septiembre, 2020. 

 

Además de esta información se encontraron más datos relevantes para el estudio de la 
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corrupción en Nayarit, una vez revisada las tablas de frecuencia y correlación entre 

variables, fue presentada ante el Consejo Consultivo para su análisis. Por último, se usó 

la información para contextualizar el diagnóstico realizado por la SESNA en la Política 

Nacional Anticorrupción (PNA) que se presentó en los talleres virtuales focalizados. 

 

9.1.1.2 Talleres virtuales focalizados.  

 

Se preparó un taller por cada uno de los ejes estratégicos planteados en la PNA dirigidos 

a cuatro sectores de la población: 

 

• Sociedad en general y ONG’s 

• Académicos y profesionistas. 

• Empresarios. 

• Servidores públicos. 

 
En total se prepararon 4 talleres virtuales para cada uno de los sectores mencionados, 

que en total fueron impartidos16 talleres virtuales del 21 de septiembre al 2 de octubre 

del 2020 en dos horarios; por la mañana de 10:00 a.m a 12:00 p.m y por la tarde de 5:00 

p.m. a 7:00 p.m.  

 

Se habilitó un enlace para el pre-registro, dado que se tenía cupo máximo por taller de 

15 participantes, quedando el cronograma de actividades como sigue: 

 

• Palabras de bienvenida. 

• Objetivo del taller y eje a trabajar. 

• Presentación ¿Qué es el SLAN? 

• Diagnóstico de la corrupción. 

• Contextualización ¿qué está pasando en Nayarit? 

• Dinámica de “Construcción de Árbol Problema”.  
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El objetivo de los talleres fue Brindar información a los participantes sobre el diagnóstico 

de los cuatro ejes estratégicos de la PNA para contextualizar la problemática de la 

corrupción en Nayarit y generar insumos para la construcción de la PEA. 

 

 
Taller virtual focalizado con el sector Servidores públicos. 

 

Se presentaron las ideas principales del diagnóstico contenido en la PNA de cada uno 

de los ejes estratégicos para después contextualizar con información generada por 

distintos censos del INEGI, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 

organizaciones no gubernamentales y la encuesta aplicada por el SESLAN sobre la 

percepción de la corrupción en Nayarit. 
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Lamina presentada en los talleres virtuales focalizados contextualizando la problemática de la 

corrupción en Nayarit. 

 

Aunque se propuso realizar talleres virtuales para evitar el contagio del virus COVID-19, 

el sector empresarial tuvo varias dificultades para acceder a la plataforma Zoom, por lo 

que a propuesta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Nayarit, 

se realizó un taller presencial teniendo especial cuidado en respetar las 

recomendaciones del sector salud como la sana distancia, el uso de cubrebocas y evitar 

el contacto físico como saludos.  

 

 
Taller presencial con miembros de la CMIC. 

 

Después de terminar la exposición sobre cada uno de los ejes, se solicitó a los 

participantes que mediante una lluvia de ideas identificaran las causas del problema 

principal en relación con la información que se presentó.  

 

El objetivo de la actividad fue construir, mediante enunciados en negativo, un árbol de 

problemas, explicándoles que la finalidad de dicha técnica era para mapear o diagramar 

un problema, quedando la estructura como sigue: 
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 Las consecuencias hacen referencia ¿por qué está 

ocurriendo? 

 

El problema se refiere a ¿qué está ocurriendo? 

 

Las causas son ¿Qué es lo que está ocasionado el 

problema? 

 

 

 

Con la información generada se pudieron realizar 

los siguientes arboles de problemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
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9.1.2 Consejo Consultivo.  

 

Parte importante del trabajo de consulta pública fue la conformación de un Consejo 

Consultivo el cual tiene por objetivo servir como espacio de concatenación de las dos 

anteriores actividades además de brindar un análisis por parte de profesionistas expertos 

que han trabajado temas relacionados con la corrupción. 

 

El Consejo Consultivo es un órgano colegiado que fue seleccionado por el CPC (4) y por el 

CC (3), los seleccionados son personas con reconocimiento social y académico, mayores 

de edad, hombres y mujeres que además de tener conocimiento sobre temas de corrupción 

han realizado trabajos sobre este tema.  

 

La SESLAN colaboró con el Consejo Consultivo para la programación de reuniones, 

elaboración de actas, además de facilitar la información que fue discutida en cada una de 

las sesiones. 
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Elección del Consejero presidente y Consejero secretario del Consejo Consultivo.  

 

 

9.1.3 Uso de los convenios y lineamientos de colaboración.  

 

Una estrategia que se empleó a la par de la consulta pública fue la campaña de publicidad 

invitando a la ciudadanía en participar en la encuesta y en los talleres virtuales, en apego 

de los lineamientos de coordinación y colaboración entre el SLAN y las autoridades de 

todos los órdenes de Gobierno del Estado de Nayarit competentes en la prevención, 

detección y sanción de responsabilidad administrativas y hechos de corrupción, así como 

en la fiscalización y control de recursos públicos. 

 

Se solicitó a las instituciones públicas municipales y estatales la designación de un enlace 

con el cual la SESLAN se mantendrá en contacto directo, realizando una reunión con un 

primer grupo de 35 enlaces para brindarles información sobre el SLAN y darles a conocer 

las actividades a realizar en la consulta pública para la construcción de la PEA. 

 

En la misma sesión informativa se les extendió una invitación para participar en los talleres 

virtuales focalizados de servidores públicos, además de gestionar en sus respectivas 

instituciones el material infográfico invitando a la sociedad a participar en la consulta 

pública y en los talleres virtuales focalizados.  
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             Reunión de trabajo con enlaces de instituciones municipales y estatales. 

 

Como se mencionó en el párrafo anterior, la SESLAN se puso en contacto con la dirección 

de comunicación social del gobierno del Estado con la intención de solicitar su apoyo en la 

generación de infográficos que coadyuven a posicionar el SLAN, pero sobre todo invitar a 

participar en las diferentes actividades de consulta pública. 

 

 

 
Infografías elaboradas por la dirección 

de marketing del gobierno del Estado.  

 

 

Con los insumos y contactos para realizar una publicidad en las redes sociales de diferentes 

instituciones, con el monitoreo realizado se mantuvo a los enlaces pendientes en publicar el 

material infográfico en las páginas oficiales o redes sociales de sus instituciones. 
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Infografía invitando a participar en los talleres virtuales focalizados en diferentes páginas de Facebook de 

instituciones públicas y universidades. 

 

Los esfuerzos realizados durante el 2020 sirvieron para que la construcción de la PEA se 

realizará con éxito, todavía quedan trabajos por realizar a propuesta de los mismos enlaces 

que han manifestado su interés por conocer más del SLAN y la forma en la que pueden 

integrarse a los trabajos, es por esa razón que se continuaran las sesiones informativas con 

los enlaces durante el año 2021. 
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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. 
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10. SERVICIOS TECNÓLOGICOS 
 

10.1 SESLAN.GOB.MX. 

 

 

10.1.1 Visitas 

 

Al paso del tiempo la página de la SESLAN (https://www.seslan.gob.mx) ha consolidado su 

información con forme a las acciones, infográficos, planes y en cumplimiento a las 

disposiciones normativas, por lo tanto, el número de visitas desde sus inicios de publicación 

hasta el mes de noviembre del 2020 ha incrementado en promedio del 35% y 60% de visitas 

a la página.  

 

Cuando la promoción en el mes de julio de la “Encuesta Pública” en línea 

(https://www.seslan.gob.mx/Encuestas/ent00001) el número se incrementó entre un 85% 

a 110%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.2  Anticorrupteca 

 

La Anticorrupteca es un módulo originario del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado 

de Veracruz (https://seaveracruz.org/) y en colaboración con la SESLAN se generaron 

lazos y enlaces para llevar a cabo la presentación y publicación de la “Anticorrupteca”, 

una herramienta digital para la divulgación y consulta en materia de Anticorrupción. 
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El objetivo de la Anticrrupteca es ofrecer una experiencia al usuario de documentación 

accesible y efectiva con más de mil enlaces disponibles para su consulta de forma 

amigable acercándolo al conocimiento y reflexión sobre los esfuerzos e iniciativas en el 

combate a la corrupción optimizando tiempo y esfuerzo al usuario. 

 

La Anticorrupteca permite al usuario la posibilidad de seleccionar los registros a mostrar 

por página, filtrar por tema como “Rendición de cuentas”, “Combate a la corrupción”, 

“Programa académico”, “Corrupción política”, “Mapa de Riesgos”, “Plataforma Digital”, 

entre otros; hacer búsqueda por palabra o palabras, tipo de documento, fecha, año de 

publicación o país. 

 

 

 

 

10.1.3 Enlaces con las redes sociales 

 

Cuando se habla de las redes sociales, se piensa en los sitios web como Facebook, 

Twitter, Instagram, y otros, que al ser los más populares, se han llevado la definición de 

red social; sin embargo, en esta época, el internet ha conectado a la sociedad para 

facilitar la comunicación y la libertad de expresión entre ellas; por lo tanto, la SESLAN 

se ha integrado con algunas redes sociales como Facebook y Twitter para conectar con 
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las personas y compartir las acciones, eventos, noticias, entre otras más para el 

combate a la corrupción. Estas publicaciones que se realizan en cada red social se 

adjuntaron a la página de la SESLAN con el fin de que existan más lugares donde se 

comparta la información de estos medios, así como dar a conocer que existen otros 

métodos de comunicación entre el SLAN con la Sociedad. 

 

   

 

 

10.1.4 Seguridad 

 

Con los antecedentes del incremento de las visitas y la información publicada en la página 

de la SESLAN, se han tenido intentos de ataques e infiltraciones de acceso no autorizados 

a información sensible como contraseñas del servidor o modificación de archivos 

publicados como “Información Pública”.  
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Estos intentos han resultado fallidos gracias al nivel de protección y seguridad que 

desde los inicios del desarrollo y publicación de la página se implementó un modelo 

llamado “Tres Capas” que permiten la navegación segura y la integridad de información 

que se publique. Este modelo de seguridad está diseñado con tres tecnologías como 

complementos en la tecnología de “Laravel” que son: “HTTP Middleware” para evitar los 

problemas de tipo Cross-Site-Scripting (XSS), “Seguridad OpenSSL y cifrado AES-256-

CBC” para la encriptación de datos y por último “Object-Relational-Map (ORM) una capa 

para el manejo de base de datos para evitar los llamados directos no deseados. 
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11. PLATAFORMA DIGITAL 
 

11.1 REUNIÓN NACIONAL DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES ESTATALES. 

 

En el mes de mayo 2020, se llevó a cabo la “Reunión Nacional de Plataforma Digital y 

Sistemas de Información de Sistemas Anticorrupción. Talleres Técnicos Avances y 

Experiencias” donde la SESLAN fue uno de los 107 participantes de 29 entidades 

federativas, trabajando en equipo durante los webinars, acerca de bases de datos, API 

REST, interfaces de usuario y despliegue de aplicativos en contenedores, impartidos 

por el equipo de la Plataforma Digital Nacional. El objetivo realizado en estos talleres 

técnicos-virtuales consistió en impulsar el desarrollo de las herramientas de inteligencia 

anticorrupción en cada entidad federativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 SISTEMA DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN 

CONTRATACIONES y SISTEMA NACIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS Y 

PARTICULARES SANCIONADOS 

 

Derivado del “Taller Plataforma Digital. Intercambio de experiencias tecnológicas y avances 

desde los Sistemas Locales Anticorrupción” realizado en el mes de octubre 2019, en 

coordinación de la SESLAN y con la contribución de la SEA de Puebla se firmó un documento 

de solicitud para la donación de dos de los seis sistemas que conforman la PDL: el “Sistema 

2” (Servidores públicos que intervengan en contrataciones) y el “Sistema 3” (Servidores 

públicos y particulares sancionados); mismo que fueron liberados para su descarga a 

mediados del mes de marzo del 2020 por medio de un enlace y credenciales de acceso 

proporcionados por la misma SESEA de Puebla. 
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Con la obtención de los sistemas, se valoró y gestionó la disponibilidad y el apoyo con 

entidades gubernamentales e instituciones para el alojamiento y ejecución de estas. Por parte 

del CC se propuso que la mejor infraestructura del Estado se encuentra en la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, misma que al solicitar su apoyo se firmó un 

Convenio de Colaboración entre ambas Secretarías (convenio 01/2020 de colaboración para 

el uso de un espacio virtual de la dirección general de sistemas y tecnología informática de 

la secretaría de administración y finanzas del gobierno del estado de Nayarit, para albergar 

la PDL del SLAN).  

 

Actualmente se está trabajando en la planificación y desarrollo para la implementación de 

estos sistemas 2 y 3 donde se ha tenido el contacto directo con la SESEA de Puebla, 

fortaleciendo el vínculo de compartir y apoyar con la orientación necesaria para estandarizar 

y ejecutar la funcionalidad de estos sistemas. 

 

11.3 SISTEMA DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, DE DECLARACIÓN DE 

INTERESES Y CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN FISCAL 

 

A mediados del mes de junio se entabló la primera videoconferencia con la SESEA de 

Aguascalientes y la SESLAN donde se abordaron temas sobre el avance y experiencia que 

Aguascalientes ha tenido en el desarrollo del Sistema de evolución patrimonial, de 

declaración de intereses y constancia de prestación de declaración fiscal, (S1), compartiendo 

información y conocimiento esenciales para la adaptación e implementación de este sistema. 
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En el mes de noviembre, la SESLAN junto algunas otras SESEA, entre ellas la SESEA 

de Aguascalientes, la cual expuso la metodología y estrategias que ha ejercido en su 

estado para la coordinación con sus municipios ante el S1.  

 

 
 

Así como la posibilidad de obtener el licenciamiento de este sistema con los demás 

estados, a través del “convenio para el otorgamiento de licencia de uso de programas de 

cómputo para el funcionamiento del sistema de evolución patrimonial, de declaración de 

intereses, y constancia de presentación de declaración fiscal de la plataforma digital 

estatal de Aguascalientes S1”. Convenio aprobado por el OG el 17 de diciembre de 2020.  
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12. VINCULACIÓN 
 

 

12.1 FIRMA DE CONVENIOS 

 

 

12.1.1. Municipio de Tepic 

 

 

El 14 de agosto de 2020, atendiendo a las medidas de 

salud correspondientes, la SESLAN fue testigo de la 

firma del Convenio General de Colaboración entre el 

Ayuntamiento del municipio de Tepic y el CPC del SLAN, 

reafirmando así el compromiso del municipio para 

colaborar en el combate a la corrupción.  

 

 

 

 

12.1.2. Secretaría de Administración y Finanzas 

 

El 17 de agosto de 2020, se firma el Convenio de Colaboración entre el CC del SLAN y la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit5, comprometidos 

a brindar las capacidades digitales e infraestructura necesaria al inicio y durante el 

crecimiento de la información para el buen funcionamiento de los seis sistemas que la SLAN 

señala en su artículo 47 para conformar la PDL del SLAN en el servidor virtual, siendo los 

siguientes: 

 

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; 

 

 

 

 

 

5 https://www.seslan.gob.mx/Comite_Coordinador/Convenio/CCC0007  v.e11 de septiembre 2020 

https://www.seslan.gob.mx/Comite_Coordinador/Convenio/CCC0007
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IV. Sistema de información y comunicación del SLAN 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.3. Instituto Tecnológico de Tepic. 

 

 

El 11 de noviembre de 2020, se firma el Convenio 

de Colaboración entre el CC del SLAN y el Instituto 

Tecnológico de Tepic, con el objeto de participar en 

proyectos y programas que conjuntamente se 

definan para promover y fomentar la academia, la 

cultura de la integridad ciudadana, la investigación 

y las actividades en la prevención, investigación y 

sanción de las faltas administrativas y hechos de 

corrupción. 
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12.2 EVENTOS 

 

La SESLAN 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 

 

 

 

 

19 de mayo de 2020 

 

Instalación de la Mesa 

Tripartita 

 

Atendiendo a las 

medidas de seguridad 

debido a la contingencia 

sanitaria presente, el día 

19 de mayo de 2020 se 

llevó a cabo la 

Instalación de la Mesa 

Tripartita integrada por 

la Secretaría de Educación, Servicios de Educación 

Pública y la Sección 49 y 20 del SNTE, donde se invitó 

a la SESLAN para dar cabal cumplimiento al proceso 

de selección en apego a los principios de legalidad, 

transparencia, equidad, entre otros. 

 

 

7 de diciembre de 2020 

 

Semana contra la 

corrupción. 

 

Primer día. 

 

Con la participación del Mtro. Ramiro Antonio Martínez 

Ortiz, Comisionado Presidente del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Nayarit, inicia el ciclo de conferencias para 

conmemorar la semana contra la corrupción llevada a 

cabo del 7 al 11 de diciembre. 
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12.3 REUNIONES DE TRABAJO 

 

12.3.1 Reunión de trabajo con la Secretaría de la Contraloría del Estado. 

 

El día 25 de noviembre de 2020, el Dr. Miguel Ángel Anaya Ríos, Secretario Técnico de la 

SESLAN e integrantes CPC, mantuvieron una reunión con el L.A. Sergio Diaz Ponce, titular 

de la Secretaría de la Contraloría del Estado e integrante del CC y OG, reunión en la cual se 

generaron compromisos para la promoción de la integridad en la función pública y el trabajo 

en conjunto para el combate a la Corrupción en nuestro estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.2. Reunión de trabajo con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nayarit. 

 

El día 30 de noviembre de 2020, el Dr. Miguel 

Ángel Anaya Ríos, Secretario Técnico e 

integrantes del CPC, estuvieron presentes en 

reunión con el Mtro. Ramiro Antonio Martínez Ortiz, 

Comisionado Presidente del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Nayarit e integrante del CC y OG, 

donde se generaron compromisos 

correspondientes a la transparencia y rendición de 

cuentas en nuestro estado e integridad en la función pública, así como el trabajo en conjunto 

para el combate a la corrupción en nuestro Estado.  
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12.3.3. Reunión de trabajo con la Auditoría superior del Estado de Nayarit 

 

Continuando con las reuniones con los integrantes del 

CC, el día 01 de diciembre de 2020 el Dr. Miguel Ángel 

Anaya Ríos, Secretario Técnico, e integrantes del CPC 

visitaron al Lic. Salvador Cabrera Cornejo, Titular de la 

Auditoría Superior del Estado de Nayarit, donde se 

generaron compromisos correspondientes a la 

transparencia y rendición de cuentas en nuestro 

estado e integridad en la función pública, así como el 

trabajo en conjunto para el combate a la corrupción en 

nuestro Estado.  

 

12.3.4. Reunión de trabajo con el Instituto Estatal Electoral. 

 

El día 01 de diciembre de 2020, el Dr. Miguel Ángel 

Anaya Ríos, Secretario Técnico y los integrantes 

del CPC, mantuvieron una reunión presencial con 

el Presidente Consejero del del Instituto Estatal 

Electoral del Estado de Nayarit y de forma virtual 

con los demás Consejeros Electorales, donde se 

asentaron las bases para la firma de la carta de 

intención para fortalecer la democracia y la 

participación ciudadana desde la integridad 

electoral y el combate a la corrupción.  

 

 

12.3.5. Reunión de trabajo con el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit. 

 

El día 4 de diciembre de 2020, Continuando con las 

reuniones con los integrantes del CC, el Dr. Miguel 

Ángel Anaya Ríos, Secretario Técnico, e integrantes 

del CPC, visitaron las instalaciones del Tribunal de 

Justicia Administrativa donde mantuvieron una 

reunión con la Lic. Irma Carmina Cortes Hernández, 

Presidenta Magistrada y Lic. Juan Manuel Ochoa 

Sánchez, Magistrado de este Tribunal, donde se 

generaron compromisos correspondientes a la transparencia y rendición de cuentas en 

nuestro estado, al igual que la integridad en la función pública y el trabajo en conjunto para 

el combate a la corrupción en nuestro Estado.   
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12.4 DESIGNACIÓN DE ENLACES 

 

Como parte de las tareas esenciales, la SESLAN solicitó el 13 de abril de 2020 mediante 

diversos números de oficios a las Dependencias y Entidades Públicas Estatales y Municipales 

la designación de Enlaces con el objeto de establecer la forma y los términos en que se 

coordinarán el SLAN con las Instituciones públicas del Estado de Nayarit, para la obtención 

de beneficios mediante la colaboración conjunta de conocimientos e intercambio de ideas 

para coadyuvar en el combate a la Corrupción, en apego a los Lineamientos de Coordinación 

y Colaboración entre SLAN y las Autoridades de los dos Órdenes de Gobierno y de los tres 

poderes del Estado de Nayarit, competentes en la prevención, detección y sanción de 

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

de recursos públicos6. 

 

12.4.1. Primera Videoconferencia con Enlaces. 

 

 

El 6 de agosto de 2020, se llevó a cabo la primera “Reunión 

con Enlaces del SLAN” en donde se expusieron las 

disposiciones legales a la coordinación7 entre dependencias 

Estatales y Municipales con el SLAN. Además de informar 

sobre las responsabilidades que tendrían los enlaces en las 

diferentes fases de la construcción de la PEA, por ejemplo: 

ayudar a difundir una encuesta en línea (primera fase) o participar en los talleres virtuales 

(segunda fase). 

 

 

Por último se realizó un ejercicio de retroalimentación de 

preguntas y respuestasen donde los enlaces resolvieron 

dichas dudas referentes a la finalidad del SLAN, su 

funcionamiento, el papel que jugará la participacion de cada 

ente público y el compromiso de cada uno de los enlaces para 

trabajar de manera conjunta en el combate a la corrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

6 https://www.seslan.gob.mx/Comite_Coordinador/COC0034 v.e. 8 de septiembre 2020. 
7 Lineamientos de Coordinación y Colaboración entre el SLAN y las Autoridades de todos los Ódenes de 

Gobierno del Estado de Nayarit competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilides 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 

https://www.seslan.gob.mx/Comite_Coordinador/COC0034
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12.5 SEMANA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 

Para conmemorar el Día Internacional Contra la Corrupción, se llevó a cabo la “Semana 

contra la corrupción” con un ciclo de conferencias virtuales del día 7 de diciembre al día 11 

de diciembre, donde se contó con la participación de los integrantes del SLAN con el siguiente 

cronograma de actividades: 

 

Lunes 7  

10:30 hrs. 

 

➢ Mtro. Ramiro Antonio 

Martínez Ortiz,  

Comisionado Presidente del 

Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información del 

Estado de Nayarit. 

 

 

 

Martes 8 

12:00 hrs. 

 

➢ Lic. Irma Carmina Cortés 

Hernández,  

Presidenta del Tribunal de 

Justicia Administrativa. 

➢ Lic. Juan Manuel Ochoa 

Sánchez,  

Magistrado del Tribunal de 

Justicia Administrativa. 

 

 

Miércoles 9 

 

10:00 hrs.  

 

12:00 hrs. 

 

➢ L.A. Sergio Díaz Ponce 

Medrano,  

Titular de la Secretaría de la 

Contraloría General del Estado 

de Nayarit. 

➢ Lic. Salvador Cabrera 

Cornejo,  

Titular de la Auditoría Superior 

del Estado de Nayarit. 
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Viernes 11  

10:00 hrs. 

 

➢ Lic. Lucio Amparo 

Muñoz, Federación de 

colegios y Asociaciones de 

Abocados del Estado de 

Nayarit, A.C. 

➢ Lic. María Ventura 

Espinoza Tovar, Presidenta 

del consejo Estatal de 

Organizaciones No Gubernamentales del Estado de Nayarit. 

➢ Lic. Karla Quintanilla Ruíz, clínica de Atención Integral para las 

Mujeres A.C. 

➢ Mtra. Katty Guadalupe de la Barrera Pimienta, Conductora y 

Activista. 

➢ Arq. Juan Topete Rivas, Consejo Coordinador Empresarial de 

Nayarit. 

➢ Ing. Maurilio Gutiérrez Mu, Cámara Mexicana de la Industria de 

la Construcción. 

➢ José Marín Mayorga Martínez, Federación de Abogados. 

➢ Ing. Alejandro de Jesús Valdés Menchaca, Presidente 

COPARMEX. 
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12.6 WEB Y REDES SOCIALES 

 

La SESLAN 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. 

 

12.6.1 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 

 

 

 

 

 

 

 

12.6.2. Facebook 

 

Se cuenta con perfil de Facebook (https://www.facebook.com/SESLANayarit) en la cual, del 

14 de agosto de 2019 al 11 de enero 2021, se contabilizaron 575 personas a las cuales les 

gusta la página, 601 seguidores y 2,485 visitas.  

 

 

 

 

 

 

12.6.3 Twitter 

 

Al 11 de enero 2021, la cuenta oficial en Twitter, 

https://twitter.com/SESLANayarit, registró 95 seguidores.  

 

 

 

 

 

 

http://www.seslan.gob.mx/
https://twitter.com/SESLANayarit
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12.7 REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La SESLAN, se mantiene en comunicación constante con el SNA, buscando facilitar la 

coordinación y comunicación para un mejor desempeño de los trabajos a realizar. 

 

 

25 de junio de 2020 

 

Videoconferencia 

SESEA 

AGUASCALIENTES 

 

Mediante sesión virtual, la 

SESEA de Aguascalientes 

compartió a la SESLAN sus 

experiencias de éxito en la 

construcción de su PEA. 

 

 

29 de junio de 2020 

 

Videoconferencia 

SESEA 

AGUASCALIENTES 

 

Se continuó el diálogo con la 

SESEA de Aguascalientes, 

donde se abordó la 

construcción y ejecución de 

las Plataformas Digitales 

Locales. 

 

 

27 de agosto de 2020 

 

Videoconferencia 

con la SESEA 

COLIMA 

Mediante sesión de trabajo 

virtual, la SESLAN compartió 

sus experiencias de éxito  en 

la construcción de la PEA con 

la SESEA de Colima, 

reafirmando el compromiso 

de colaboración entre estos 

dos Estados para futuras tareas.  

 



71 

12.8 PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA DE LA POLÍTICA NACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN 

 
 

12.8.1 Reunión Nacional de Secretarios Técnicos 

 

A causa de la situación que estamos viviendo mundialmente provocada por el virus SARS-

COV 2, se llevó a cabo de manera virtual, la Quinta Reunión de Secretarios Técnicos dividida 

en 4 sesiones virtuales en el siguiente orden: 

 

• 1º Sesión Virtual 24 de septiembre de 2020 

Plataforma Digital Nacional  

Esta sesión tuvo la finalidad de analizar los 

rubros a evaluar en el cuestionario trimestral 

Julio-Septiembre 2020 para de esta manera, 

poder informar los avances derivados de los 

Sistemas 2 y 3 de las SESEA, así como 

conocer los recursos y apoyos disponibles 

para el ejercicio de los resultados del 

siguiente trimestre. 

 

 

 

• 2º Sesión Virtual 06 de octubre de 2020 

 Políticas Anticorrupción 

Por parte de la Unidad de Riesgos y Política 

Pública el avance en el proceso de la 

elaboración de PEA, al igual que sus criterios 

para valoración técnica, avances al 30 de 

septiembre en las entidades federativas y el 

Anexo Transversal Anticorrupción, así como 

su metodología para integración y un 



72 

desarrollo de la información que se busca obtener como resultado de este ya mencionado 

anexo. 

 

Se presentó el Mecanismo Nacional de Revisión entre pares en México, cuyo objetivo es 

apoyar a las entidades federativas en el fortalecimiento de la operación, los programas y el 

marco normativo de las instituciones en materia de anticorrupción, a través de la 

implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en el orden 

estatal. 

 

• 3º Sesión Virtual 13 de octubre de 2020 

 Transparencia y Vinculación. 

 En la tercera sesión virtual, se analizaron 

temas referentes a transparencia, así como 

una evaluación en el impacto de la protección 

de datos personales en el sistema evolución 

patrimonial de declaración de intereses, estos 

temas analizados por la Unidad de 

Transparencia. 

 

 

En cuanto a la materia de vinculación, se presentó el resultado de la encuesta de atención a 

las SESEA, así como las acciones tendientes al fortalecimiento del trabajo conjunto de las 

mismas, propuesta por el Sistema Estatal Anticorrupción Yucatán. 

 

• 4º Sesión Virtual 20 de octubre de 2020 

Administración y Normatividad 

 Se analizó el presupuesto 2021, al igual que las 

modificaciones al marco jurídico de los Sistemas 

Anticorrupción, por el Estado de Jalisco en cuanto a 

las propuestas de reforma a la Constitución Política 

de dicho Estado y su Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción, mismo caso para los estados de 

Nuevo León y Baja California. 

 

Así mismo, se analizaron las iniciativas Constitucionales y legales presentadas en el 

Congreso de la Unión con la intención de hacer algunas modificaciones en el SNA; se 

presentaron los resultados de la encuesta dirigida a los Titulares de las diferentes SESEA 

respecto a la propuesta de creación de una “Asociación de Secretarías Ejecutivas”. 

 

Todas y cada una de estas sesiones generando acuerdos y compromisos para el trabajo 

constante y en conjunto de las SESEA, reafirmando el compromiso común del combate a la 

corrupción. 
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CONCLUSIONES 
 

En relación con el periodo que se informa, se precisa que la ejecución del gasto ha 

presentado una situación atípica; derivado de la contingencia sanitaria provocada por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19). Como bien es sabido desde diciembre de 2019, en la República 

Popular China; se inició con este brote que se expandió en diversos países del mundo, entre 

los que se encuentra México. Derivado de ello, esta SESLAN ha atendido las 

recomendaciones del sector salud, así como diversos acuerdos y decretos, tanto del gobierno 

federal como del gobierno estatal; como los son los publicados en Diario Oficial de la 

Federación, 31 de marzo del 2020, acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias 

para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, así como en el POE, 

16 de marzo del 2020, decreto administrativo por el que el titular del poder ejecutivo asume 

en su totalidad la dirección, control y vigilancia de las acciones y medidas necesarias para la 

prevención, detección y contención de la propagación en el territorio del Estado de Nayarit 

del virus denominado COVID-19. En base a ello, esta SESLAN emitió el acuerdo SESLAN 

02, con el cual se trabajó en un rol de guardias, seguidamente se emitió el acuerdo SESLAN 

03, con el cual se suspendían las guardias y se tomaron medidas para que el personal 

desarrollara sus actividades desde sus hogares y por último se emitió el acuerdo SESLAN 

04, con el que se continuó con las labores desde sus hogares. No obstante, lo anterior al día 

que se informa, hemos desempeñado las actividades laborales, en el cual paulatinamente 

hemos tratamos de llegar a la normalidad. 

 

Teniendo como premisa los lineamientos de austeridad, se erogó el recurso mínimo 

indispensable para llevar a cabo las actividades sustantivas de acuerdo con el plan de trabajo 

2020 de la SESLAN. 

 

Durante el ejercicio 2020 se obtuvieron grandes avances en la consecución de instauración 

de la propia SESLAN, para ello, se dotó de recursos presupuestales, materiales y humanos 

indispensables para el desempeño del complejo reto encomendado. En ese sentido, se 

trazaron las directrices administrativas para llevar a cabo 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 SLAN. 

 

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

participación que le corresponde en el CC, 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. 
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La interacción entre las distintas autoridades de los diferentes órdenes de gobierno y de 

manera preponderante con el involucramiento del ciudadano será determinante para alcanzar 

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 


