MISIÓN
Revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas del Estado, Municipios, Organismos Descentralizados, así como Organismos Autónomos, sobre el origen y aplicación de los recursos públicos, apegado al marco jurídico, normativa
aplicable y a los criterios de eficiencia, eficacia y honradez; fomentando la cultura de la Transparencia y Rendición de Cuentas, fortaleciendo con ello la confianza de la
ciudadanía en las instituciones.
 Cumpliendo

con mis auditorías de
acuerdo al programa anual y respetando las fechas de entrega.

 Recibiendo con responsabilidad, serie-

dad y compromiso la capacitación que
el OFS me proporciona.
 Realizando mis auditorías empleando

los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad para contribuir con
ellos a la fiscalización oportuna de la
transparencia en el manejo, uso y aplicación de los recursos públicos.
 Buscando siempre la mejora continua

VISIÓN
Ser un Órgano de Fiscalización Superior posicionado
como una institución confiable e imparcial, técnicamente
sólida, sujeto a un proceso de mejora continua, que garantice a la sociedad en general, que los recursos públicos son recaudados, administrados y aplicados de acuerdo a la normativa vigente.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Decir lo que haces
Hacer lo que dices
Documentar lo que hiciste
Verificar como lo hiciste
Corregir errores
Mejorar día a día

en mis actividades diarias.
Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Nayarit

Av. Jacarandas No. 371 Sur Col. El Tecolote
Tepic Nayarit, 63160
Teléfono 311 210-02-63, 64 y 65
Correo: ofsnay@prodigy.net.mx

Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Nayarit

CERTIFICACIÓN DEL
PROCESO DE
“FISCALIZACIÓN DE LAS
CUENTAS PÚBLICAS”
BAJO LA NORMA ISO 9001:2008

CERTIFICACIÓN DEL PROCESO DE
“FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS
PÚBLICAS” BAJO LA NORMA ISO 9001:2008

POLÍTICA DE CALIDAD

¿QUE ES LA NORMA ISO 9001?

La Política de Calidad es la esencia del compromiso que los funcionarios y empleados del OFS estamos contrayendo con nosotros mismos y con
quienes servimos.

La Norma ISO 9001:2008 elaborada por la Organización Internacional para la Estandarización
(ISO), determina los requisitos para un Sistema
de Gestión de la calidad (SGC) que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, sin importar tipo y tamaño, a fin de tener
un sistema efectivo que le permita administrar y
mejorar la calidad de sus productos o servicios.

Todos los procesos involucrados en la fiscalización de las Cuentas Públicas estarán sujetos al
cumplimiento de dicha Política y serán manifestados en el Manual de Calidad del OFS. Sujeta también al proceso permanente de mejora continua, la
Política de Calidad la hemos definido en los términos siguientes:

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

“EN EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR TRABAJAMOS BAJO LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA FISCALIZACIÓN A LOS RECURSOS PÚBLICOS, PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN
UN AMBIENTE DE MEJORA CONTINUA QUE PERMITA GENERAR
ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN A
LOS SUJETOS FISCALIZABLES”.

El personal debe ser consiente
de que la pertinencia e importancia de sus actividades contribuyen al logro de los objetivos de calidad.

Debemos reconocer el hecho de
que todas las actividades que
una persona elige llevar a cabo
pueden positiva o negativamente afectar la consecución de los
objetivos.

