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CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA 
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR SU TITULAR EL LICENCIADO ROY RUBIO SALAZAR, Y POR LA 
OTRA, EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR SU TITULAR EL LICENCIADO EN ECONOMIA SALVADOR 
IGNACIO IÑIGUEZ CASTILLO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 
EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARÁ "LA CONTRALORÍA" 
Y "EL ÓRGANO", RESPECTIVAMENTE, Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA 
CONJUNTA, SE LES DESIGNARÁ COMO "LAS PARTES"; CONFORME A LOS 
CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

C o n s ¡ de r a n d o 

Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que: 

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los Estados y los 
Municipios, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias 
técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los 
respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin 
menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y  79 de la misma 
Constitución. 

Que el artículo 116, también de la Carta Magna, dispone en su fracción II, párrafo 
sexto, que: 

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, 
las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización 
se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 
imparcialidad y confiabilidad. 

Que en este sentido, la fiscalización como cçtrol externo y control interno ejercido 
por las contralorías, constituyen uno de los il'res de la democracia y un elemento 
sustancial en la administración y manejo dé ls recursos públicos, además de ser 

medio efectivo de combate a la corrupc 	' 
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Que consecuentemente y con la finalidad de unificar esfuerzos que permitan 
contribuir a los objetivos del Sistema Nacional de Fiscalización, y el eficaz 
cumplimento de funciones y atribuciones, la Contraloría y el órgano, concuerdan 
en la suscripción de este convenio, en estricto y permanente respeto al ámbito 
competencia¡ de ambas partes. Siendo pretensión común, generar las condiciones 
necesarias para ampliar el alcance y la efectividad en las revisiones, permitiendo 
la vinculación de las mismas, la unicidad, congruencia y afinidad de esfuerzos, que 
posibiliten la objetividad y transparencia al revisar, vigilar y fiscalizar el uso y 
aplicación de los recursos públicos. 

Declaraciones 

1. De la Secretaría 

a) Que conforme a lo previsto en los artículos 31, fracción VI y  37. fracciones 
II y III, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, la 
Contraloría es la dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, encargada, entre 
otras cosas, de: planear, programar, organizar y coordinar el sistema de 
control, evaluación, vigilancia, responsabilidad administrativa y registro 
patrimonial de los servidores públicos de la Administración Pública 
Centralizada y Paraestatal; fiscalizar el ejercicio del gasto público y su 
congruencia con el presupuesto de egresos de la Administración Pública 
Estatal; y vigilar que se cumplan las normas relativas a la planeación, 
presupuestación y administración de recursos humanos, financieros y 
materiales del Gobierno del Estado. 

b) Que el Lic. Roy Rubio Salazar, Secretario de la Contraloría, cuenta con 
facultades para celebrar el presente convenio, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 30, fracción X y  37, fracciones XXXIV y XXXVIII; 
y artículos 2 0  fracción III, 7 fracción III XVI, XXIII y XXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como con el nombramiento 
expedido por el Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, de fecha 
19 de septiembre de 2011. 

c) Que para los efectos del presente convenio, señala como domicilio el 
ubicado en calle Zacatecas número 30 Sur, colonia Centro, de esta ciudad. 

II. Del Órgano 

a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 116, fracción II, párrafo 
sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 47, 
fracción XXVI y 121 de la Constituón Política del Estado de Nayarit; y  2 de 
la Ley del órgano de Fiscalizacióii Superior; es el ente del Congreso del 
Estado de Nayarit, que apoya a 4stá,  en el desempeño de su función de 
fiscalización superior; que se enc 	dotado con autonomía técnica y de 
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gestión, así como para decidir sobre su presupuesto, organización interna, 
funcionamiento y resoluciones. 

b) Que es el encargado de la revisión y fiscalización posterior de los ingresos y 
egresos de las cuentas públicas y de los informes de avance de gestión 
financiera, comprobando que estos se han realizado conforme a las leyes y 
normas establecidas para el ejercicio del gasto de las haciendas públicas 
Estatal y Municipales relativas a la gestión financiera, así como para el 
cumplimiento de los planes y programas y demás legislación relativa a la 
recaudación, planeación, programación, presupuestación y ejercicio de 
recursos públicos; y cumplimiento de los criterios señalados por el 
presupuesto de egresos correspondiente; de conformidad con los artículos 
1 y  3, fracción XII de la Ley del órgano de Fiscalización Superior del 
Estado. 

c) Que ejerce sus atribuciones en términos de las disposiciones legales que 
regulan su actuación y se rige por los principios de posterioridad, anualidad, 
legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad, y a los procedimientos 
de fiscalización que se establezcan; en atención a lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Ley del órgano de Fiscalización Superior del Estado. 

d) Que el Lic. Salvador Ignacio Iñiguez Castillo, Auditor General del Órgano, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, fracciones XIV y XXV de 
fa Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; y  8 del Reglamento 
Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, cuenta con 
atribuciones para suscribir el presente convenio. 

e) Que para los efectos del presente convenio, señala como domicilio el 
ubicado en avenida Jacarandas número 374 Sur, colonia El Tecolote, de 
esta ciudad. 

III. De las Partes 

a) Que han decidido unir y coordinar sus recursos y esfuerzos a fin de 
propiciar la consecución del "Sistema Nacional de Fiscalización que integre 
al control interno y la fiscalización externa como ejes indispensables para la 
supervisión, evaluación y control del gasto público, mediante la construcción 
de un modelo equivalente en las entidades federativas, que incluya a los 
municipios, teniendo como premisa máxima el pleno respeto a la división de 
Poderes y órdenes de gobierno. 	'fl\ 

b) Que tienen el firme interés d \definir canales de comunicación y 
mecanismos de coordinación, rpkando en todo momento el ámbito de 
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competencia de ambas partes, con la finalidad de alinear sus actividades al 
cumplimiento de los objetivos del Sistema. 

c) Que de conformidad con las anteriores declaraciones, reconocen la 
capacidad legal con que se ostentan; asimismo, manifiestan que conocen el 
contenido y los alcances del presente Convenio de Coordinación, y están 
de acuerdo en sujetarse a las siguientes: 

Cláusulas 

Primera: Objeto 

El presente convenio tiene por objeto establecer la coordinación entre la 
Secretaría y el Órgano, para conformar un grupo de trabajo que permita 
desarrollar las diversas acciones y actividades tendientes a dar seguimiento a la 
mplementación del Sistema Nacional de Fiscalización", el cual es un esquema de 
coordinación por parte de todos los órganos de fiscalización y control interno en el 
país, con el fin de trabajar con la misma visión, los mismos estándares, principios 
y capacidades técnicas, a favor de una rendición de cuentas efectiva en el manejo 
y uso de los recursos públicos en los tres órdenes de gobierno; y cuyos objetivos 
son: homologar la planeación, ejecución y reporte de auditorías: capacitación; 
intercambio de información y trabajo conjunto; y propuestas modificatorias al 
marco legal y normativo. 

Segunda: Compromisos de la Secretaría 

a) Dar seguimiento a los compromisos para impulsar el Sistema Nacional de 
Fiscalización, y a los que se deriven del presente instrumento. 

b) Aportar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la 
consecución de los objetivos y metas del presente instrumento. 

c) Considerar las experiencias y aportaciones de la Comisión Permanente de 
Contralores Estados Federación (CPCE-F), para el enriquecimiento del 
objetivo del presente convenio. 

Tercera: Compromisos del Órgano 

a) Dar seguimiento a los compromisos para impulsar el Sistema Nacional de 

Fiscalización, y a los que se derive rf'el presente instrumento. 

b) Aportar los recursos humanos, mteiaIes y financieros necesarios para la 
consecución de los objetivos y 	szdel presente instrumento 
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c) Considerar las experiencias y aportaciones de la Asociación Nacional de 
Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, Asociación 
Civil (ASOFIS A.C.), para el enriquecimiento del objetivo del presente 
Convenio. 

d) Informar de los resultados y avances del presente convenio al Congreso 
del Estado por conducto de la Comisión de Hacienda Cuenta Pública y 
Presupuesto. 

Cuarta: Compromisos de las Partes 

a) Integrar un grupo de trabajo que se responsabilice de proponer, desarrollar 
y ejecutar las acciones y actividades necesarias para la implementación del 
Sistema Nacional de Fiscalización. 

b) Proponer y aprobar un programa de trabajo conjunto, para la 
implementación del Sistema Nacional de Fiscalización. 

c) Llevar a cabo los trabajos necesarios en materia de homologación en la 
planeación, ejecución y reportes de auditoría conforme a los siguientes ejes 
temáticos: 1) Normas de auditoría: 2) Metodología y procedimientos: 3) 
Creación de capacidades y la creación profesional para los auditores 
gubernamentales: 4) Intercambio de experiencias y conocimientos: 5) 
Análisis permanente para mejorar el marco legal y la normativa aplicable: y 
6) Participación en un programa anticorrupción a nivel nacional dentro del 
ámbito de los órganos de fiscalización en el país: 	los cuales serán 
desarrollados en sesiones por subgrupos de trabajo que al efecto se 
conformen. 

En particular, se privilegiará: la identificación de áreas comunes de 
intervención: la asistencia técnica y apoyo institucional en las revisiones que 
efectúen cada una de las partes y la coordinación para la definición de 
programas anuales de revisión. 

d) Celebrar reuniones periódicas conforme al calendario que se establezca, a 
fin de dar cuenta del cumplimiento de objetivos y metas. 

e) Intercambiar experiencias, propuestas y logros que enriquezcan al grupo de 
trabajo para la consecución de obje ¡vos y metas del Sistema Nacional de 
Fiscalización. 

f) Ejecutar procesos de capacitación onstantes al personal adscrito a una u 
otra, indistintamente. 
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g) Hacer del conocimiento de los entes fiscalizables el resultado parcial y total 
del trabajo obtenido, con la finalidad de facilitar la armonización de los 
esquemas de trabajo de las partes. 

h) Promover la existencia de órganos de control interno en aquéllos entes 
públicos estatales y municipales que a la fecha no cuenten con ellos 

Quinta: Seguimiento 

El Órgano como la Secretaría designarán a sus respectivos representantes a fin 
de que funjan como responsables del seguimiento de los compromisos del 
presente convenio. 

Sexta: Modificaciones 

El presente convenio podrá ser modificado por escrito y de común acuerdo por los 
suscribientes. 

Séptima: Vigencia 

El convenio tendrá vigencia a partir de su firma y concluirá en el momento en que 
se alcancen los objetivos que se proponen en el mismo. 

Las partes podrán darlo por terminado anticipadamente, mediante aviso por 
escrito con treinta días hábiles de anticipación. En este caso, las partes tomarán 
las medidas necesarias para evitar los perjuicios que se pudieran llegar a causar 
con dicha terminación. 

Octava: Interpretación 

El presente convenio es producto de la buena fe entre las partes, por lo que se 
comprometen a realizar las acciones necesarias para su cumplimiento, asimismo, 
en caso de presentarse alguna discrepancia sobre aspectos no expresamente 
convenidos o regulados en el presente instrumento, lo resolverán de común 
acuerdo. 

Enterados del contenido y alcance legal (cfl presente instrumento, se firma por 

duplicado por quienes en él intervienen, ei a ciudad de Tepic, Estado de Nayarit, 
a los 2 días del mes de octubre del año  
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(y 
POR L ONTRALORíA 	 POR 4ÓRGANO 

LI . RO 	O SALA AR 	 LIC. SALVADOR IGIO IÑIGUEZ CASTILLO 
SECRE ARIO D 	CONT ALORÍA 	 AUDIT GENERAL 

ES 1 'DE HONOR 

ROBERTOSA 	V CASTAÑEDA 
GOBERNADOR 'QTITUCIONAL 

DEL ESTADO"D ÑAYARIT 

La presente hoja de firmas forma parte del Convenio de Coordinación celebrado entre la 
Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Nayarit y el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, en fecha 02 de octubre de 2012 
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