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I. PRESENTACIÓN 
 

El comité de Ética y Prevención de conflictos de Interés de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Local Anticorrupción es consciente de su responsabilidad para 

implementar las acciones permanentes que favorezcan la ética dentro de esta 

Secretaría. 

 

En consecuencia, da respuesta a las necesidades relativas al cumplimiento de 

Códigos de Ética y Conducta, en el ámbito de su competencia y de protección de 

los derechos fundamentales. 

 

El Comité se rige por los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 

y eficiencia, observando en todo momento el Código de conducta de la SESLAN, 

con el compromiso de proteger los valores y honrar la confianza depositada en 

cada una de las personas que lo integran. 

 

 

II. ANTECEDENTES 
 

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

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

Local Anticorrupción del Estado de Nayarit, se aprobó el Programa Anual de 

Trabajo 2019, el cual consta de actividades que contempla aspectos de 

capacitación, difusión, atención a las quejas, actualización del código de 

Conducta y la evaluación de la percepción de los trabajos que realiza este comité 

entre otros. 

 

A continuación, se presenta cada una de las Actividades y el resultado obtenido. 
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III. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 

 

3.1 Compromiso del personal sobre el conocimiento y cumplimiento del 

Código de Conducta Institucional. 
 

OBJETIVO META DESCRIPCIÓN ESTATUS 

Impulsar el compromiso 

del personal de la 

Secretaría Ejecutiva sobre 

el conocimiento y 

cumplimiento de lo 

establecido en el Código 

de Conducta Institucional. 

Ratificación de al 

menos el 80% del 

personal de la 

Secretaría Ejecutiva 

de su compromiso 

con el Código de 

Conducta del 

personal de la 

SESLAN. 

Solicitud a todo el personal de 

la Secretaría para ratificar su 

compromiso de leer, conocer, 

cumplir y apegarse a lo 

establecido en el Código de 

Conducta de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Local 

Anticorrupción y Código de 

Ética de los Servidores 

Públicos del gobierno del 

Estado de Nayarit.  

 

 

 

 

Cumplida 

 

 

3.2 Capacitación y/o sensibilización del personal de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción 
 

OBJETIVO META DESCRIPCIÓN ESTATUS 

 

Promover la capacitación 

y/o sensibilización del 

personal de la SESLAN en 

materia del Código de 

Ética, Código de Conducta, 

Reglas de Integridad, 

Hostigamiento y Acoso 

Sexual, y Discriminación. 

 

Al menos 85% del 

personal de la 

SESLAN capacitado 

y/o sensibilizado en 

la materia en 2020. 

 

Curso en línea obligatorio 

para todo el personal de la 

SESLAN sobre el Código de 

Ética, Código de Conducta, 

Reglas de Integridad, 

Hostigamiento Sexual y 

Acoso Sexual, y 

Discriminación. 

 

 

 

 

 

Cumplida 
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3.3 Sesiones del Comité de Ética 1 

 

FECHA SESIÓN DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

30 de septiembre 2019 

 

 

 

 

 

Sesión de 

Instalación 

Se instaló el comité de ética de la Secretaría 

ejecutiva del sistema Local Anticorrupción 

quedando como miembros propietarios: 

• Lic. Irene Cecilia Navarrete Delgadillo 

• Lic. Paola Esmeralda Ramírez Aguirre 

• Lic. María José Villareal Ochoa 

Considerando como miembros suplentes: 

• Ing. Luis Gilberto Piña Zazueta 

• Lic. Dalia Elizabeth Lara Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

17 de octubre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Primera 

Sesión 

Ordinaria 

 

Se hizo el análisis y posterior aprobación del 

Calendario de Sesiones del comité de Ética 

2019-2020, así como la presentación y 

aprobación del Plan Anual de Trabajo del comité 

de Ética 2019-2020, el cual contempla ocho 

objetivos con metas e indicadores que van 

dirigidos a fomentar la difusión de la normativa 

en materia de Ética y conducta, fortalecer los 

procesos en la integridad y prevención de 

conflictos de interés, así como impulsar el 

compromiso del personal sobre el conocimiento 

y cumplimiento de lo establecido en el Código de 

Conducta, así como fomentar la capacitación en 

esta materia. 

 

 

 

 

 

31 de octubre de 2019 

 

 

 

 

 

Segunda 

Sesión 

Ordinaria 

En esta sesión se dio para revisar el seguimiento 

del programa de trabajo, donde se hizo la 

mención y felicitación a la Lic. Irene Cecilia 

Navarrete Delgadillo y la Lic. Dalia Elizabeth Lara 

Martínez, quienes concluyeron y obtuvieron la 

constancia del curso “Cerotolerancia al 

hostigamiento sexual y acoso sexual”. 

Se aprobó la publicación del infográfico “1,2,3 de 

la integridad” en la página oficial de esta 

Secretaría en Facebook, al igual que se aprobó 

 
1 https://www.seslan.gob.mx/ComiteEtica 
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la invitación a todos los integrantes de la 

Secretaría para realizar propuestas de 

infográficos alusivos al código de conducta y al 

valor mensual. 

 

 

 

 

 

 

28 de noviembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

Tercera Sesión 

Ordinaria 

Se llevo a cabo la propuesta de los valores 

mensuales, invitando al personal de la SESLAN 

a participar con dichos valores mensuales, por lo 

que se presenta la propuesta de los infográficos 

correspondientes a los meses de enero a 

diciembre del año 2020, aprobando los valores 

mensuales, así como los infográficos para ser 

publicados el primer día hábil de cada mes en la 

página oficial de la Secretaría y en redes 

sociales. 

En la misma sesión se aprueba incluir en el plan 

de trabajo 2020 del comité de ética, cursos de 

capacitación en materia de transparencia para el 

personal de la Secretaría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 de diciembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarta Sesión 

Ordinaria 

En esta Sesión se hizo la propuesta y aprobación 

del valor del mes correspondiente a diciembre 

2019 y los meses del año 2020, quedando de la 

siguiente manera: 

2019 

• Diciembre: Generosidad 

2020 

• Enero: Eficacia y Eficiencia 

• Febrero: Legalidad 

• Marzo: Honradez 

• Abril: Transparencia 

• Mayo: Equidad de Género 

• Junio: Respeto a los Derechos humanos 

• Julio: Igualdad y no discriminación 

• Agosto: Liderazgo 

• Septiembre: Lealtad 

• Octubre: Integridad 

• Noviembre: Profesionalismo 

• Diciembre: Rendición de Cuentas 
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3.4 Capacitación en temas relacionados con las reglas de integridad, 

ética, integridad pública y la prevención de conflictos de intereses. 
 

NO. 
CAPACITACIONES 

RECIBIDAS 

TEMAS DE 
CAPACITACIÓN 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

ASISTENTES 

ACCIONES REALIZADAS 

 
 
 
 

1  

 
 
 
Curso en Línea 
“Cero tolerancia 
al hostigamiento 
y acoso sexual”. 
 

 
 
 
 

2 

Para revisar el seguimiento 
del programa de trabajo, 
donde se hizo la mención y 
felicitación a la Lic. Irene 
Cecilia Navarrete Delgadillo 
y la Lic. Dalia Elizabeth Lara 
Martínez, quienes 
concluyeron y obtuvieron la 
constancia del curso. 

 

 

 

3.5 Evaluación de la Percepción de las personas servidoras públicas 

respecto al cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta 
 

OBJETIVO META DESCRIPCIÓN ESTATUS 

Evaluación de la 
percepción de las 
personas servidoras 
públicas respecto al 
cumplimiento del Código 
de Ética y en su caso, 
del Código de Conducta. 

100% de la 
evaluación 
completada a 
servidores 
públicos.  

Se está trabajando para la 
elaboración de la 
metodología de la encuesta 
para poder dar los 
resultados esperados a 
dicha evaluación a los 
Servidores Públicos de esta 
Secretaría. 

 
 
 

En proceso  
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ASÍ LO APROBARON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA 

SESLAN EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 17 DE 

ENERO 2020. 

 

 

 

Dr. Miguel Ángel Anaya Ríos 

Presidente del Comité de Ética               __________________ 

 

 

Lic. Irene Cecilia Navarrete Delgadillo 

Miembro propietario del Comité de Ética      __________________ 

 

 

Lic. Paola Esmeralda Ramírez Aguirre 

Miembro propietario del Comité de Ética      __________________ 

 

 

Lic. María José Villareal Ochoa 

Miembro propietario del Comité de Ética      __________________ 

 

 

L.C.P. Ignacio Arias García 

Secretario del Comité de Ética               ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Última hoja de firmas del informe anual 2019 del Comité de Ética de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Local Anticorrupción, aprobada en sesión ordinaria de 17 de enero 2020. 


