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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 enero de 2020, 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 

2020, el cual consta de actividades que contemplan nueve objetivos con metas e 

indicadores dirigidos en fomentar la difusión del Código de Ética y Código de 

Conducta de la SESLAN; para fortalecer la mejora de procesos en la integridad 

y prevención de conflictos de interés, así como ratificar el compromiso del 

personal sobre el conocimiento y cumplimiento de lo establecido en el código de 

conducta, promover la capacitación obligatoria en esta materia y realizar el 

diagnóstico de percepción del personal en torno al cumplimiento de los Códigos 

de Ética y Código de Conducta de la SESLAN. 

 

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

3.1 Difusión de la normatividad en materia de Ética y conducta de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción. 
 

OBJETIVO META DESCRIPCIÓN ESTATUS 

Fomentar la difusión de la 

normatividad en materia 

de Ética y conducta de la 

Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Local 

Anticorrupción. 

Dos campañas de 

difusión en materia 

de ética y conducta 

Con fechas 18 de febrero, 27 
de julio, 14 de septiembre y 
15 de diciembre 2020 se 
difundió en el medio de 
comunicación interna el 
Código de Ética de los 
Servidores Públicos del 
gobierno del Estado de 
Nayarit  
Con fechas 18 de febrero, 27 
de julio, 14 de septiembre y 
15 de diciembre 2020 se 
difundió en el medio de 
comunicación interna el 
código de Conducta del 
Personal de la SESLA 
 

 

 

 

 

Cumplida 

 

3.2 Procesos de quejas en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local 

Anticorrupción 
 

OBJETIVO META DESCRIPCIÓN ESTATUS 

 

Fortalecer la mejora de 

procesos en la Secretaría 

Ejecutiva en materia de 

ética, integridad y 

Prevención de conflictos 

de interés. 

Ratificación 

modificación y/o 

actualización de 

documentos 

relacionados con la 

ética e integridad 

pública, y su 

implementación en 

la Secretaría 

El 8 de mayo de 2020 y 4 de 
septiembre de 2020 se 
aprobó y ratificó el 
procedimiento para 
presentar y atender quejas 
por presunto incumplimiento 
del Código de Conducta.                                                          
Ratificación, modificación o 
actualización del Código de 
Conducta para la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Local 
Anticorrupción. 

 

 

 

 

 

Cumplida 



5 
 

3.3 Compromiso del Personal de la SESLAN en conocer y cumplir lo 

contenido en el Código de Conducta. 
 

OBJETIVO META DESCRIPCIÓN ESTATUS 

 

Comprometer el 

compromiso del personal 

de la Secretaría Ejecutiva 

sobre el conocimiento y 

cumplimiento de lo 

establecido en el Código 

de Conducta Institucional. 

 

Ratificación del 

100% del personal 

de la Secretaría 

Ejecutiva, su 

compromiso con el 

Código de Conducta 

de la SESLAN. 

 
En el expediente personal de 
cada integrante de la 
SESLAN se encuentra 
firmado su carta 
compromiso en conocer y 
aplicar el Código de 
Conducta. 
 

 

 

Cumplida 

 

 

3.4 Promover la capacitación en el personal de la SESLAN 

 

 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 

 
Se promovió la capacitación 
mediante invitaciones 
realizadas en el medio 
electrónico de comunicación 
interna los días 4 de febrero, 
5 de noviembre,  
 

 

 

Cumplida 
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Promover la capacitación y 

sensibilización de las 

personas servidoras 

públicas de la SESLAN en 

materia de Acoso Laboral 

En 2020 se realizará 

al menos una acción 

de difusión en 

materia de acoso 

laboral 

Al menos 80% del 

personal de la 

SESLAN capacitado 

en materia de acoso 

laboral durante 2020 

Se presentó un infográfico 

explicativo el 13 de 

noviembre y 15 de 

diciembre, a través del 

medio de comunicación 

interna. 

 

Se tiene capacitado al 90% 

del personal de la SESLAN 

Cumplida 

 
 

3.5 Orientar al personal de la SESLAN en el procedimiento para 

presentar y atender quejas. 

 

OBJETIVO META DESCRIPCIÓN ESTATUS 

 

Orientar al personal de la 

SESLAN sobre el 

procedimiento para 

presentar y atender quejas 

ante el Comité de Ética y 

de Prevención de 

Conflictos de Interés, por 

presunto incumplimiento al 

Código de Conducta de la 

Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Local 

Anticorrupción del Estado 

de Nayarit... 

 

Durante 2020, al 

menos se llevará a 

cabo una acción de 

difusión del 

Procedimiento para 

presentar y atender 

quejas por 

incumplimiento al 

Código de Conducta 

de la SESLAN. 

 

El 08 de mayo se explicó el 

Procedimiento para 

presentar y atender quejas 

ante el CEPCI por presunto 

incumplimiento al Código de 

Conducta de la SESLAN, 

mismo que se encuentra 

difundido en la página oficial 

de la SESLAN. 

 

 

Cumplida 
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3.6 Prevenir actos de hostigamiento y acoso sexual 

 

OBJETIVO META DESCRIPCIÓN ESTATUS 

 

Prevenir los actos de 

hostigamiento y acoso 

sexual a través de la 

sensibilización del 

personal sobre esta 

materia. 

 

En 2020 se realizará 

al menos una acción 

de difusión en 

materia de 

hostigamiento y 

acoso sexual. 

 

El 15 de diciembre se llevó a 

cabo la campaña de 

comunicación en medios 

internos para identificar y 

prevenir el Hostigamiento y 

Acoso Sexual (HAS). 

 

 

Cumplida 

 

  

3.7 Sesiones del Comité de Ética 1 
 

FECHA SESIÓN DESCRIPCIÓN 

 

 

17 de enero 2020 

 

 

Primera 

Sesión 

Ordinaria 

 

Informe anual de actividades 2019 
 

Calendario de Sesiones 2020 
 

Plan de trabajo 2020 
Ratificación del Código de Conducta 

 

08 de mayo 2020 

 

Segunda 

Sesión 

Ordinaria 

Aprobación del formato e infográficos para 

presentar y atender quejas y denuncias por 

presunto incumplimiento al Código de Ética y 

Código de Conducta. 

4 de septiembre 2020 Tercera Sesión 

Ordinaria 

Ratificación del procedimiento para presentar y 

atender quejas 

18 de diciembre 2020 Primera 

Sesión 

Extraordinaria 

Aprobación del calendario y valores del mes 

para el ejercicio 2021. 

 

 
1 https://www.seslan.gob.mx/ComiteEtica 
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3.8 Capacitaciones. 
 

NO. 
CAPACITACIONES  

TEMAS DE 
CAPACITACIÓN 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

ASISTENTES 

ACCIONES REALIZADAS 

 
 

1 

 
Conoce tu 
Código de 
Conducta”. 
 

 
 

10 

Impartido el 13 de noviembre 
2020 por la Lic. Irene Cecilia 
Navarrete Delgadillo.  

 
 

1 

 
Acoso Laboral y 
Acoso Sexual 

 
 

9 

Impartido el 18 de diciembre 
2020 por la Lic. Paola 
Esmeralda Rodriguez 
Aguirre 

 
 

3.9 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.  

 
El 4 de diciembre de 2020 en 
la sala de juntas de la 
SESLAN se realizó la 
evaluación al personal que 
labora en la SESLAN 

 
 
 

Cumplida   
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ASÍ LO APROBARON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA 

SESLAN EN LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 18 

DE DICIEMBRE 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 2020 del Comité de Ética de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción, aprobada en sesión ordinaria de 18 de 

diciembre 2020. 


