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COMITÉ DE INTEGRIDAD DE LA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

En la ciudad de Tepic, Nayarit; siendo las once horas del día treinta de marzo de dos mil veintidós,
reunidos en la sala de juntas de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con el n de dar

cumplimiento a las disposiciones; Apartado Tercero de los Lineamientos Generales para el
Establecimiento de Acciones Permanentes que Aseguren la Integridad y el Comportamiento Etico
de los Servidores Públicos en el Desempeño de sus Empleos, Cargos o Comisiones en la Auditoría

Superior del Estado de Nayarit; artículos cuarto, sexto, octavo y segundo transitorio del Acuerdo
por el que se Constituye el Comité de Integridad de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit; se
reunieron los integrantes del Comité de Integridad con voz y voto, el L.C. Felipe de Jesús Ávila
Gutiěrrez, Presidente; el Ing. Alfonso Herrera Santana, Consejero; la Lic. Erika Varela Rodríguez,
Secretaria Ejecutiva; la L.C. María Isabel Pérez Alegría, por la Auditoría Especial Financiera; el L.C.
José Miguel Cobos Sánchez, por la Dirección General de Administración; la Lic. Silvia Fabiola Pérez
Parra, por la Dirección de Asuntos Juridico, el Ing. Paco Raúl Rosas Maldonado, por la Auditoría

Especial de Obra Pública y el Mtro. Luis Maximino Hernández Patiño, por la Auditoría Especial al

Desempeño, miembros permanentes del Comité de Integridad, y con voz pero no voto, la Lic. Rosa
Guadalupe Sánchez Ramírez, la Ing. Arelit Damián Reyes y la Lic. Adelma Yenitzia Martínez Andrade
para efectos de celebrar sesión ordinaría del Comité de Integridad de la Auditoría Superior del
Estado de Nayarit. La cual se llevó a cabo bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1.

Registro de asistencia;

2.

Declaración de cuórum legal para sesionar;

3.

Aprobación del orden del día;

4.

Programa anual de Trabajo;

5.

Resultados de la evaluación Código de Ética y Conducta;

6.

Presentación de resultados de la evaluación de conducta al personal por parte de

su jefe inmediato;
7.

Asuntos Generales;

8.

Clausura de la sesión.

PUNTO UNO. Para iniciar con las formalidades de la presente reunión el L.C. Felipe de Jesús Ávila Gutiérrez,ez,/
Auditor Especial de Auditoría Financiera y presidente del Comité de Integridad, en lo sucesivo el Comité,
procede al registro de asistencia, registrándose la presencia de la mayoría de los integrantes del Comité.
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PUNTO DOS. En virtud de encontrarse la mayoría de los integrantes, el presidente del Comité declara la

existencia de cuórum legal y válido los acuerdos que se establezcan.
PUNTO TRES. A continuación, se somete a consideración de los asistentes, el Orden del Día de la sesión, el

cual, es aprobado por voto unánime de los integrantes votantes presentes.
PUNTO CUATRO. En el desahogo del presente punto la secretaria ejecutiva, Lic. Erika Varela Rodríguez,

presenta la propuesta del Programa Anual de Trabajo el cual contempla doce actividades, con la

nalidad

de ser analizado y aprobado por los miembros del comité con voz y voto; quienes luego de revisarlo hacen
sus aportaciones dando como resultado la modi cación de fechas y productos en algunas actividades,
además se agrega al

programa

anual una actividad la cual hace

referencia a

"Proponer

Procedimiento para la presentación de Denuncias por violaciones a la Integridad"

y

Difundir el

quedando un

total de

trece actividades a desarrollar a lo largo del afño, por último se concluye con la aprobación del Programa

Anual de Trabajo del Comité de Integridad de la ASEN por unanimidad de votos de los integrantes votantes

presentes.
PUNTO CINCO. La Lic. Erika Varela

Rodríguez

Secretaría

Ejecutiva,

procede a la

presentación

de los

resultados de la evaluación del código de ética y conducta para conocimiento de los miembros del comité,
los cuales acuerdan gestionar por medio de ICADEFIS una capacitación acerca de los códigos de ética,
conducta y con icto de intereses,

impartida

por el Mtro. Pablo González Parra, con la intención de

establecer los valores y principios de la institución en el personal; además de fortalecer conocimientos sobre
estos temas. Así mismo se acuerda

revisar con el OlC el

procedimiento

para las denuncias de malas

conductas y con ictos del personal que labora en la ASEN, el cual pueda darse a conocer a todo el personal

a través de infografías o una

presentación

PowerPoint etc. Además de colocar un buzón

sico para

denuncias tanto internas como externas.
PUNTO SÉIS. Para dar continuación con el orden del día la Secretaria Ejecutiva procede con la presentación

de resultados de la evaluación de conducta al personal por parte de su jefe inmediato, quien comenta la
importancia

de actualizar la política de integridad,

quedando

como fecha límite para la entrega de

propuestas por parte de los miembros de comité el día 16 de mayo del presente, en este punto resalta la
participación de la Lic. Silvia Fabiola Pérez Parra, quien propone que luego de ser actualizada la política de

integridad, esta pudiera colocarse como fondo de pantalla en los equipos de computo de todo el personal,

acuerdos que fueron aprobados por voto unánime de los integrantes votantes presentes.
PUNTO SIETE. En asuntos

generales, se acordó que la próxima

sesión del comité se llevarían a cabo el

próximo 16 de mayo del presente año, así mismo se acuerda convocar a la titular del OIC para las próximas

sesiones. En este mismo punto la Lic. Erika Varela Rodríguez Secretaría Ejecutiva, expone a los presentes de

manera general de lo que trata la Auto Evaluación IntoSAINT, además se compromete a enviar por el chat,
el

documento

para que sea

analizado a detalle

por los

miembros

del

comité,

a quienes

invita a ir

considerado quien podría ser moderador en la próxima evaluación en cada una de sus áreas, se acuerda
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tener algunas propuestas en la próxima sesión, además de acciones a tomar en este tema. Enseguida se da

a conocer quien tomara el lugar de la Lic. Adelma Yenitzia Martínez Andrade, quien era miembro suplente

del comité de carácter temporal del área de asuntos jurídicos, quedando como miembro temporal suplente
la Lic. Lizeth Flores Herrera. Siguiendo con asuntos generales la Lic. Erika Varela se dirige a la Lic. Adelma

Yenitzia Martínez Andrade, Auditora Especial de Auditoría al Desempeño y solicita de su apoyo para abordar
con el Mtro. Luis Maximino
trabajando en las

Hernández Patiño el tema del Plan Estratégico, ya que es él quien está

modi caciones y actualización de proyecto. Por último y a manera de sugerencia se

presentan propuestas para la difusión de valores dentro de la institución.

PUNTO OCHO. Al no haber más asuntos que tratar, se da por clausurada la sesión, siendo las doce horas

del día treinta de marzo de dos mil veintidós.

LC. Felipe de Jesús Ávila Gutiérrez

Ing. Alfonso Herrera Santana

Presidente del Comité de Integridad

Consejero del Comité de Integridad

Lic. Erika Varela Rodríguez

LC. María Isabel Pérez Alegría

Secretaria Ejecutiva del

Propietario

Comité de Integridad

Por la Auditoría Especial Financiera
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LC. JoséiyMigiei cobos Sánchez

Lic. Silvia Fabiólg Pérez Parra

Propietario

Propiętario

Por la Dirección General de

Por la Dirección General de

Administración

Asuntos Jurídicos

Ing. Paco RaúlRosas Maldonado

Mtro. Luis Maxinino Hernández Patiño

Popietario

Propietario

Por la Auditoria Especial de Obra
Pública

Por la Auditoría Especial al Desempeño

LAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD DEL TREINTA DE

MARZO DEL DOS MIL VEINTIDOS.
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