


¿QUE ES EL SISTEMA LOCAL DE 

FISCALIZACIÓN?

 El Sistema Local de Fiscalización

es el conjunto de mecanismos

interinstitucionales de

coordinación entre los órganos

responsables de las tareas de

auditoría gubernamental en el

Estado y sus municipios.

Art. 3 fracción 

XII de LSLAEN



OBJETIVO DEL SISTEMA LOCAL DE 

FISCALIZACIÓN

 Maximizar la cobertura y el impacto de la

fiscalización en todo el Estado, estableciendo

acciones y mecanismos de coordinación

entre los integrantes del mismo. En el ámbito

de sus respectivas competencias,

promoverán el intercambio de información,

ideas y experiencias encaminadas a avanzar

en el desarrollo de la fiscalización de los

recursos públicos

Art. 36 de la 

LSLAEN



ASEN

OIC 
MUNICIPALES

QUIENES INTEGRAN EL SISTEMA 

LOCAL DE FISCALIZACIÓN

 La Ley del Sistema 

Local Anticorrupción 

del Estado de Nayarit, 

en su artículo 36 

establece que el 

Sistema Local 

Anticorrupción se 

integra por: 
SECRETARÍA PARA

LA HONESTIDAD Y 

BUENA 

GOBERNANZA



FUNCIONES DEL SISTEMA LOCAL DE 

FISCALIZACIÓN

 Homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales
en materia de auditoría y fiscalización. (ART. 41 LSLAEN).

 Aprobar las normas profesionales homologadas aplicables a la actividad de fiscalización, las cuales serán
obligatorias para todos los integrantes del mismo.

 Fomentar el establecimiento de un programa de capacitación coordinado, que permita incrementar la
calidad profesional del personal auditor y mejorar los resultados de la auditoría y fiscalización.

 Propiciar el intercambio de información que coadyuve al desarrollo de sus respectivas funciones.

 Identificar áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la definición de sus
respectivos programas anuales de trabajo y el cumplimiento de los mismos de manera coordinada.

 Elaborar y adoptar un marco de referencia que contenga criterios generales para la prevención, detección
y disuasión de actos de corrupción e incorporar las mejores prácticas para fomentar la transparencia y
rendición de cuentas en la gestión gubernamental.

 Celebrar reuniones ordinarias cada seis meses y extraordinarias cuantas veces sea necesario, a fin de dar
seguimiento al cumplimiento de los objetivos y acciones planteados en la presente Ley y demás legislación
aplicable.



COMITÉ RECTOR DEL SISTEMA LOCAL 
ANTICORRUPCIÓN

 El SLF contará con un Comité Rector conformado 
por :

 la Auditoría Superior del Estado, 

 la Secretaría para la Honestidad y Buena 

Gobernanza del Estado y

 7 miembros rotatorios de los órganos encargados 

del control interno en los municipios, que serán 

elegidos por periodos de dos años, por consenso de 

la propia Secretaría y la Auditoría Superior del 

Estado. 

Art. 38 

LSLAEN

Será presidido de manera dual por el Auditor 

Superior del Estado y el titular de la Secretaría 

para la Honestidad y Buena Gobernanza del 

Estado, o por los representantes que de 

manera respectiva designen para estos 

efectos.



COMITÉ RECTOR ELECTO 2020 - 2022

 El 12 de noviembre 

2020 se eligió e 

instaló el Comité 

Rector, quedando 

conformado de la 
siguiente manera:

Auditoría Superior 
del Estado

Secretaría para la 
Honestidad y Buena 

Gobernanza del 
Estado 

OIC de 

Acaponeta

OIC de        

Bahía de Banderas 

OIC de         

Jala

OIC de 

Santiago Ixcuintla

OIC de       

Tepic 

OIC de             

La Yesca 

OIC de          
Xalisco 

 Se determinó 

considerando la 

representación    
por cada zona de 

la Entidad.



MIEMBROS ROTATORIOS ELECTOS 

DEL COMITÉ RECTOR 2022-2024

 El 07 de noviembre 
2022 se eligió a los 
nuevos miembros 
rotatorios del Comité 
Rector periodo 2022 –
2024 (dos años), 
quedando 
conformado de la 
siguiente manera:

Auditoría Superior 
del Estado

Secretaría para la 
Honestidad y Buena 

Gobernanza del 
Estado 

OIC de   

Amatlán de Cañas

OIC de      
Compostela 

OIC de           

Del Nayar

OIC de        

Ixtlán del Río

OIC de                

San Blas

OIC de          
SAMAO

OIC de          
Tecuala

 Se eligieron por 
consenso de los titulares 
para la Secretaría para 
la Honestidad y Buena 
Gobernanza del Estado 
y la Auditoría Superior 
del Estado.



FUNCIONES DEL COMITÉ RECTOR

I. El diseño, aprobación y promoción de políticas integrales en la materia;

II. La instrumentación de mecanismos de coordinación entre todos los integrantes del Sistema;

III. La integración e instrumentación de mecanismos de 

suministro, intercambio, sistematización y actualización 

de la información que en materia de fiscalización y 

control de recursos públicos generen las instituciones 

competentes en dichas materias;

IV. Emitir las normas que regulen su funcionamiento.


	Diapositiva 1: SISTEMA LOCAL DE FISCALIZACIÓN
	Diapositiva 2: ¿QUE ES EL SISTEMA LOCAL DE FISCALIZACIÓN?
	Diapositiva 3: OBJETIVO DEL SISTEMA LOCAL DE FISCALIZACIÓN
	Diapositiva 4: QUIENES INTEGRAN EL SISTEMA LOCAL DE FISCALIZACIÓN
	Diapositiva 5: FUNCIONES DEL SISTEMA LOCAL DE FISCALIZACIÓN
	Diapositiva 6: COMITÉ RECTOR DEL SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN
	Diapositiva 7: COMITÉ RECTOR ELECTO 2020 - 2022
	Diapositiva 8: MIEMBROS ROTATORIOS ELECTOS  DEL COMITÉ RECTOR 2022-2024
	Diapositiva 9: FUNCIONES DEL COMITÉ RECTOR

