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Plan Estratégico de Desarrollo Institucional del Órgano de Fiscalización Superior de Nayarit 

Presentación

La representación popular tiene como funciones constitucionales las de legislar, 

gestionar el interés de sus representados y fiscalizar la gestión pública.

La función fiscalizadora del Poder Legislativo del estado para la glosa de la cuenta 

pública, nace con la erección de Nayarit como entidad de la República en 1917 y 

queda plasmada en la Constitución local aprobada en 1918. Dicha  función 

sustantiva fue encargada por el representante popular a la Contaduría General, que 

posteriormente el 3 de septiembre de 1941, se convierte a Contaduría Mayor de 

Hacienda, antecesora inmediata del Órgano de Fiscalización Superior, creado al 

amparo de las reformas al texto constitucional nayarita en el año 2000. 

El H. Congreso del Estado de Nayarit ha demostrado consistentemente su voluntad 

de avanzar en la agenda legislativa para lograr una efectiva rendición de cuentas, 

una mayor transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y un cumplimiento 

efectivo del mandato constitucional de fiscalizar.

En ese sentido, el 21 de octubre de 2000 se publicó el Decreto de Reforma de los 

artículos 47, 58, 60 y 121 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, cuyo 

objetivo primordial fue crear el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, cuya 

Ley se publicó el 27 de diciembre de 2000, misma que fue reformada en diversas 

disposiciones publicadas el 4 de junio de 2003.
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...Presentación

La reforma constitucional y la Ley del Órgano de Fiscalización Superior expresan la 

voluntad del legislador de que dicho órgano técnico sea un ente autónomo en su 

gestión técnica y administrativa del H. Congreso para auxiliar su función 

constitucional de fiscalizar las cuentas públicas y que por la naturaleza de su 

responsabilidad, sea un ente independiente a aspectos distintos a ésta.

       

Para la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto es satisfactorio que los 

integrantes del Órgano de Fiscalización Superior hayan integrado con una 

metodología probada su Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, para cumplir su 

mandato eficazmente y dado que para ello requiere previsión, dinamismo, 

participación, creatividad y compromiso total de sus integrantes para mejorar 

continuamente la calidad de su actuación.

       

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional del OFS será la guía básica en el 

corto y mediano plazo para conducir con orden y objetivos claros su proceso de 

consolidación. Al contar con objetivos, programas de trabajo, indicadores y metas 

concretas, el OFS y esta Comisión podrán medir y evaluar el cumplimiento de la 

atribución constitucional fiscalizadora que compete al Poder Legislativo y es un 

permanente reclamo de la ciudadanía a la cual nos debemos. 

Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez 

Presidente de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto 
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Introducción 

2
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Conformar un equipo de trabajo básico con representantes de todas las áreas del OFS; 
Capacitación y asistencia técnica para determinar las bases conceptuales; 
Definición inicial de conceptos (valores, misión y visión); 
Elaboración de cuestionarios y realización de entrevistas a personal del OFS para realizar el 
diagnóstico institucional y plantear objetivos, programas, proyectos, indicadores, metas y 
responsables; 
Validación y enriquecimiento del anteproyecto con la participación del total del personal; 
Presentación del proyecto a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto;
Divulgación general del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional del OFS

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional del Órgano de Fiscalización Superior de Nayarit 

Con base a su encomienda de Ley, en el Órgano de Fiscalización Superior se 

desarrolla un permanente esfuerzo y trabajo en equipo que tiende a la capacitación 

y asistencia técnica, la planificación del cumplimiento de su misión, asegurar la 

calidad de su trabajo, simplificar procesos y disminuir el efecto de variables no 

controlables que inciden en su labor.

El OFS tiene un mandato y un compromiso con la Ley, con el Poder Legislativo a 

quien rinde sus informes, y con la sociedad que espera de la revisión del ejercicio de 

los recursos públicos, la certeza de que  éstos se administren de acuerdo con las 

normas correspondientes.

Como se ha expresado, el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional será el eje 

conductor de las políticas, objetivos y acciones necesarias para cumplir las 

expectativas que originaron la creación del OFS.

En la preparación de este Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, se siguieron 

las siguientes etapas: 

Introducción
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Reconocemos al personal del Órgano de Fiscalización Superior su esfuerzo y 

dedicación aportados en la elaboración del presente Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional.

Reconocemos al Proyecto Atlatl de la Agencia para el Desarrollo Internacional del 

Gobierno de los Estados Unidos, su auspicio para la capacitación y asistencia 

técnica para desarrollar este Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. En 

particular, agradecemos a Jim Wesberry (estadounidense), Rafael Reyes 

(venezolano), Edison Estrella (ecuatoriano) y Eduardo Flores (mexicano), su empeño, 

generosidad y profesionalismo para con el H. Congreso del Estado de Nayarit, el OFS 

y su personal.

Reconocemos el compromiso de la XXVII Legislatura del H. Congreso del Estado y 

de su Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, por fortalecer a su ente 

técnico fiscalizador. 

...Introducción

Lic. Marco Antonio Olmedo Árcega

Auditor General
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Objetivos del 

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional

del OFS

3
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Plan Estratégico de Desarrollo Institucional del Órgano de Fiscalización Superior de Nayarit 

Presentar a la consideración de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 

Presupuesto del H. Congreso del Estado, un documento rector para el desarrollo 

institucional del OFS.

Disponer de una base metodológica para el proceso de diseño, aprobación, 

programación, presupuestación, implementación, seguimiento y evaluación del Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional del OFS.

Utilizar la planificación estratégica para la definición  de objetivos, políticas, 

estrategias, programas, proyectos, indicadores y metas anuales y de mediano plazo, 

así como asignar responsables para su realización.

Objetivos
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Modelo del 

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional

del OFS
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Plan Estratégico de Desarrollo Institucional del Órgano de Fiscalización Superior de Nayarit 

Los miembros del OFS nos hemos planteado las siguientes interrogantes:

      1º ¿Quiénes somos?

      2º ¿Dónde estamos?

      3º ¿A dónde deseamos llegar?

            Rendición de cuentas, fiscalización y transparencia

            Contribución a la mejora de la gestión pública

            Profesionalización y servicio civil

      4º ¿Cómo lograrlo?

      5º ¿Cuánto cuesta?

      6º ¿Cuánto tiempo llevaría?

Responder estas preguntas no es fácil: necesitamos pensar y construir el 

futuro de la institución.

Recurrimos a la Planeación Estratégica, como una herramienta para plantear 

objetivamente el desarrollo de nuestra institución. 

Planeación estratégica: la base del Plan
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Modelo del Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional

Metas

Valores

Indicadores

Misión

ValoresValores

Visión

Objetivos 

Estratégico

Prioridades

Programas 

Estratégicos

Actividades 

y Proyectos

Institucionales

Indicadores

Diagnóstico

Monitorear, medir y cambiar

R
e
v
is

a
r 

y
 a

d
e
c
u
a
r

Evaluar
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¿Qué pasa si en un Plan falta un elemento?

Misión Visión Valores Habilidad Incentivos Recursos Plan

Visión Valores Habilidad Incentivos Recursos Plan
La Misión (nuestra razón de ser),

se provoca una Confusión 

Valores Habilidad Incentivos Recursos Plan
La Visión (lo que queremos ser en el 

futuro), se provoca una Desorientación 
Misión

Habilidad Incentivos Recursos Plan
Los Valores (nuestro código de conducta),

se carece de Convicción 
Misión Visión

Incentivos Recursos Plan
La Habilidad (conocimiento y manejo

Profesional), se provoca una Ansiedad 
Misión Visión Valores

Recursos Plan
Los Incentivos (reconocimiento a la 

responsabilidad y desempeño),
se provoca un Desinterés 

Misión Visión Valores Habilidad

Plan
Los Recursos (previsión presupuestal), 

se provoca una frustración 
Misión Visión Valores Habilidad Incentivos

El Plan (documento rector), 
se provoca un Desorden 

Misión Visión Valores Habilidad Incentivos Recursos

Si falta (n) . . . 

Un Plan Estratégico de Desarrollo Institucional contiene una serie de elementos 

para el cumplimiento de objetivos determinados. ¿ Qué pasa si hace falta uno de 

ellos . . ?  

*Con base en una idea de la Institución Superior de Auditoría de Panamá
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Plan Estratégico de Desarrollo Institucional del Órgano de Fiscalización Superior de Nayarit 

Se realizó un extenso examen de los considerados valores universales de carácter 

personal, con los cuales los integrantes del OFS manifestaron su total concordancia. 

En seguida, se revisaron también profundamente los valores que se consideraron 

más cercanos a la institución, tomando en cuenta su mandato legal, la cultura 

organizacional imperante, las expectativas del legislador y de la sociedad, entre 

otras. 

Definiendo los Valores Institucionales

21
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...Valores Institucionales

CREDIBILIDAD SOCIAL

TRANSFORMACIÓN

INDEPENDENCIA

VALORES INSTITUCIONALES

APEGO A LA LEGALIDAD

ÉTICA

ACTITUD PROACTIVA

20/02/2003 - v8
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Plan Estratégico de Desarrollo Institucional del Órgano de Fiscalización Superior de Nayarit 

APEGO A LA LEGALIDAD:

ÉTICA:

ACTITUD PROACTIVA: 

INDEPENDENCIA:

TRANSFORMACIÓN: 

CREDIBILIDAD SOCIAL: 

 El OFS deberá ejercer sus atribuciones en el marco 

constitucional y de las normas que lo rigen, así como con apego a las reglas y 

criterios propios de la fiscalización.

 Implica considerar los valores individuales de lealtad, honradez, 

imparcialidad, profesionalismo y otros que representan toda una garantía para lograr 

la transparencia en el ejercicio de la fiscalización.

La Institución debe mantener una actitud constructiva en las 

auditorías que se practiquen con motivo de la revisión de las cuentas públicas para 

lo cual considerará que el fin último del OFS es contribuir a mejorar la gestión 

gubernamental.

 La Institución debe actuar con autonomía técnica y de gestión, al 

margen de intereses distintos de los que rigen la función de fiscalización.

Capacidad para generar cambios continuos que incidan 

positivamente en la gestión gubernamental y a la transparencia en el ejercicio de 

los recursos públicos.

Es esencial que la sociedad considere la labor fiscalizadora 

como resultado de un trabajo confiable, justo, pertinente y equitativo.

...Valores Institucionales
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"Los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin 

responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, 

sino con sujeción a las leyes, no pueden improvisar fortunas ni entregarse al 

ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo,  disponiéndose 

a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala." 

...Valores Institucionales

Benito Juárez

(1806 - 1872)
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Misión

6
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Para definir la misión del OFS –nuestra razón de ser– nos planteamos:

      1º ¿Cuáles son nuestras actividades institucionales?

      2º ¿Cuáles son nuestras encomiendas de Ley? 

      3º ¿Cuál es nuestro perfil e identidad institucional?

            Función básica del OFS

            Ámbito de acción institucional

            Razones para la existencia del OFS

            Técnicas para cumplir su misión

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional del Órgano de Fiscalización Superior de Nayarit 

Definiendo la Misión
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Fiscalizar los planes, programas y recursos públicos e incentivar la cultura de la 

rendición y transparencia de las cuentas públicas, en el marco de las atribuciones 

constitucionales.

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional del Órgano de Fiscalización Superior de Nayarit 

Misión Institucional
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Visión

7
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Para desarrollar la visión del OFS –lo que queremos ser en el futuro–, partimos de las 

siguientes premisas:

     Construir la visión entre miembros de la institución

          Proporcionar a la Institución una fuerte identidad

          Expresar el lugar deseado para la institución en un momento determinado. 

          Alcanzar niveles de desempeño óptimo y asumir estándares de calidad

          Relación entre los valores y la definición de la visión del futuro.

     Fundamentar la visión entre miembros de la institución

          Nuestra visión institucional tendrá como base los valores; será factible de           

          lograr, fácil de comprender y breve en su contenido.

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional del Órgano de Fiscalización Superior de Nayarit 

Desarrollando una Visión Estratégica
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El Órgano de Fiscalización Superior constituirá uno de los pilares del Estado, 

fundamentado en la aplicación de la ley, los valores institucionales, el control y la 

evaluación eficaz del manejo de los recursos públicos así como en la credibilidad 

social.  

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional del Órgano de Fiscalización Superior de Nayarit 

Visión Institucional
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Diagnóstico 

del OFS 

8
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El conocimiento del OFS, del entorno en que actúa, así como el análisis detallado de 

cómo se desarrollan sus tareas y cómo es posible mejorarlas, teniendo siempre 

presente lo deseable y lo realizable, dará como resultado un Diagnóstico preciso de 

la situación actual del ente fiscalizador, que servirá de base para el planteamiento 

del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. 

El OFS es una entidad profesional, apolítica, imparcial, con autonomía técnica y de 

gestión, que desarrolla una atribución constitucional irrenunciable del Poder 

Legislativo que es la fiscalización.

El OFS forma parte de la sociedad en tanto que su labor es verificar el apego a la 

legalidad en el manejo de los recursos públicos.

El OFS es un ente público, un organismo que en su quehacer tiene por una parte, 

fortalezas y debilidades y por otra, amenazas y oportunidades para mejorar su papel. 

Tiene también problemas particulares para realizar sus tareas, por lo cual es 

necesario identificar y analizar sus causas para plantear soluciones.

El OFS, como cualquier organismo público, tiene un ámbito de acción sujeto a leyes, 

disponibilidades presupuestales, capacitación y grado de experiencia de su 

personal, expectativas de la sociedad y del Poder Legislativo, etc.

Diagnóstico: expectativas y perspectivas del OFS
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Entes fiscalizables: 152

      Municipios: 58

            20 Ayuntamientos

            18 Organismos de agua

            20 Desarrollo Integral de la Familia

      Poder Ejecutivo: 87

            11 Secretarías

            32 Organismos Descentralizados

            1 Empresa Paraestatal

            43 Fondos y Fideicomisos Estatales

      Poder Judicial: 1

      Poder Legislativo: 2

      Órganos Autónomos: 4

Diagnóstico: el universo fiscalizable
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Cuentas Públicas por año: 142

Avances de Gestión Financiera (Cuentas Públicas Trimestrales) por año: 568

      Municipios: 232 por año

            20 Ayuntamientos: 80 por año

                  Participaciones e ingresos propios

                  Ramo 33 (Fondo III)

                  Ramo 33 (Fondo IV)

                  Fondo de Apoyo Municipal

            18 Organismos de agua: 72 por año

            20 Desarrollo Integral de la Familia: 80 por año

      Poder Ejecutivo: 308 por año

            Centralizada: 4 por año

                  11 Secretarías

            32 Organismos Descentralizados: 128 por año

            1 Empresa Paraestatal: 4 por año

            43 Fondos y Fideicomisos Estatales: 172 por año

      Poder Judicial: 4 por año

      Poder Legislativo: 8 por año

      Órganos Autónomos: 16 por año          

*

*

...Diagnóstico: el universo fiscalizable
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Hacienda Pública:    7000 MDP*

Proporción y Alcance fiscalizable

...Diagnóstico: el universo fiscalizable

Mpios.

Ejecutivo

Judicial

Legislativo

Autónomoÿó 0.70% ÿ± 0.5%

17.64% ÿ± 15%

79.67% ÿ± 3.0%

1.02% ÿ± 50%

0.96% ÿ± 50%
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El OFS puede ser analizado desde diferentes perspectivas y expectativas:

Diagnóstico: expectativas y perspectivas del OFS

Mejorar competencias

del personal

Mejorar ambiente de 

trabajo

Auditar

Mejorar efectividad y 

productividad del personal

Informar Legalidad

del personal del OFS

Seguimiento

Veracidad, objetividady oportunidad de los 

informes

del H. Congreso Consolidación de la confianza en el OFS

de la Sociedad Consolidación de la Rendición de Cuentas y la 

Transparencia

Mejorarpercepcionesy prestaciones del personal

del OFS
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La percepción de la 

sociedad sobre temas 

relacionados con la 

gestión pública, ha 

sido estudiada por 

organismos 

internacionales y 

nacionales, así como

medios de 

comunicación.

Aquí algunos 

indicadores 

relacionados con la 

actividad del OFS de 

Nayarit.

Diagnóstico: percepción nacional
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Diagnóstico: el entorno del OFS

El ámbito de acción o entorno, define y condiciona la actuación del OFS. Este 

entorno tiene dos dimensiones: el externo y el interno.

Disposiciones legales anacrónicas = Procesos 

lentos y complicados

Ausencia de regulaciones = Trato casuístico de 

situaciones similares

Leyes no reglamentadas = Aplicación parcial de la 

Ley

Lentitud en las comunicaciones = Arraigo de la 

comunicación informal

Presupuesto = El monto presupuestal incide en el 

logro de objetivos institucionales y 

encomiendas legislativas.

Percepción = Limitada fuerza de trabajo 

institucional para cubrir la expectativa 

social de una amplia fiscalización.

Exigencias de los ciudadanos = Rendición de 

cuentas, transparencia y fiscalización 

efectiva. 

Competitividad y resultados = Fiscalización eficaz y 

económica

Gestión Pública moderna = La sociedad exige 

resultados con calidad y economía.

Necesidad de la optimización de resultados con 

calidad en la labor del OFS = Innovación

Sensibilidad a la satisfacción de los requerimientos 

= Creatividad y disciplina

Incrementar el sentido de responsabilidad en los 

agentes de la gestión pública por resultados 

= Rendición de cuentas evaluable por sus 

resultados

Calidad en la labor del OFS:

      Mantener fallas en un rango de tolerancia 

      reducido.

      Detectar el origen de las fallas para eliminar sus 

      causas.

      Asumir el Principio de que todo proceso es  

      revisable.

Profesionalizar el OFS = Servicio (civil) Profesional 

Fiscalizador

Recurso Humano, lo más valioso del OFS = 

Necesidad de la satisfacción personal y 

profesional, bienestar, orgullo y sentido de 

pertenencia al Poder Legislativo y el OFS. 
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Diagnóstico: el entorno del OFS

El OFS como organismo público actúa en un contexto compuesto por factores 

internos y externos

Factores Externos

Facto
re

s

In
te

rn
osExpectativas del 

Poder Legislativo Expectativ
as de la

 

sociedad

G
est

ió
n P

úblic
a

para
 e

l S
ig

lo
 X

XI

Legislación
 y regulación

Cultura
Organizacional

Servicio
Profesional
de Carrera

Desempeño

Paradigmas

Normatividad

Presupuesto

ÿÓÓRGANO 
DE 

FISCALIZACIÓN

SUPERIOR
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Diagnóstico: el contexto del OFS

El OFS recibe insumos que al ser transformados tienen como producto final los 

Informes de Resultados de la Fiscalización Superior que son presentados al H. 

Congreso del Estado a través de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 

Presupuesto.

Factores Externos

Factores Internos

Recursos 
materiales, 
humanos y 
financieros

Requerimientos
de Ley y del H. 

Congreso Informes de 
Resultados de 

la Fiscalización 
Superior 

INSUMOS TRANSFORMACIÓN
PRODUCTOS

ÓRGANO DE 
FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR
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Diagnóstico: análisis de brechas 

Una vez analizados el entorno del OFS y sus responsabilidades, se analizaron las 

brechas que existen entre lo deseable y lo posible en la fiscalización superior.

Se identifican los “universos” y las “brechas” que existen entre ellos.

1er Universo: Total

2do Universo: Fiscalización planeada

Recursos 

Entes 

Públicos

1ª Brecha: No considerados

Programas 
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...Diagnóstico: análisis de brechas 

Las brechas determinadas en el actuar del OFS son:

1: Universo Total

4: Fiscalización terminada

3: Fiscalización ejecutada

5: Fiscalización con Observaciones

6: Acciones legales y administrativas

7: Responsabilidades

8: Acciones impugnadas

9: Acciones ejecutadas

10: Observaciones, recomendaciones y
 responsabilidades aplicadas

1ª Brecha: No considerados

3ª Brecha: No cerrada

4ª Brecha: No observada

5ª Brecha: No observada

6ª Brecha: No responsabilizada

7ª Brecha: No Impugnada

8ª Brecha: Acciones fallidas

9ª Brecha: Acciones  

2: Fiscalización planeada

2ª Brecha: No visitados
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...Diagnóstico: análisis de brechas 

Identificadas las brechas entre “universos”, se realiza un diagnóstico que 

fundamenta el contenido del Plan.

Brecha Análisis de Brechas

Objetivos Estratégicos

Prioridades

Programas

Proyectos

Actividades

Indicadores

Metas

Diagnóstico

· SISTÉMICO

· Funciones, Procesos, Relaciones, 
Niveles organizativos

· FODA/CAUSA-EFECTO/FUNCIÓN/BRECHA

· Amenazas y oportunidades; Debilidades
y fortalezas
· Causa-Efecto de problemas

· PRINCIPIOS/FUNCIÓN/BRECHA

· Eficacia, Eficiencia, Calidad, Economía

· ESTADISTICO/FUNCIÓN/BRECHA

· Muestreo, Indicadores de auditoría

· RIESGO

· Incremento alcance fiscalizador
· Incremento presencia fiscalizadora
· Incremento de percepción
· Respondabilidad
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Diagnóstico: análisis funcional y sistémico

La encomienda del OFS es realizar la auditoría gubernamental; informar de sus 

resultados al Poder Legislativo; determinar las acciones legales procedentes y dar 

seguimiento a las determinaciones de las autoridades competentes. Estas tareas 

básicas o funciones operativas son normadas, dirigidas y apoyadas a través de un 

conjunto de funciones específicas.

Cada tarea del OFS tiene relación con todas las demás; ello significa que a pesar de 

que algunas actividades institucionales son básicas o sustantivas (como la auditoría), 

éstas no podrían llevarse a cabo sin el concurso de todas las demás.

Auditar Informar Legalidad Seguimiento

Información Humanos Materiales Financieros

Planear Programar

Leyes Normas

Dirigir

Normativo

Directivo

Estratégico

Operativo

Apoyo

Funciones

Evaluar

Métodos

Funciones Sistemas
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Diagnóstico: cadena de valor

Las tareas o acciones que desarrolla el OFS en cada función, finalmente agregan 

valor a la efectiva Rendición de Cuentas y a la Transparencia en el ejercicio de los 

recursos públicos. Se identificó la secuencia de actividades, eliminándose las 

repetitivas o que no agregaban valor a la consecución de los propósitos finales. 

Información Humanos Materiales Financieros

Dirigir

Auditar Informar Legalidad Seguimiento

Planear Programar

Leyes Normas Métodos
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Diagnóstico: probabilidad de ser auditado

La probabilidad de que un ente sea auditado se determina por la interacción de 

cuatro factores: 1) Disposiciones de Ley; 2) La importancia relativa de los recursos 

manejados; 3) Las observaciones y recomendaciones previas y 4) Recursos 

fiscalizadores disponibles

BAJO

No estrictamente 
indispensables
Dictámenes externos

MODERADO

Auditorías esporádicas

ALTO

Periódicas (por Ley)
Especiales (por 
Acuerdo Legislativo)
Solicitadas (ASF)

MEDIO

Muestreo

Importancia relativa de los recursos manejados

D
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p
o
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n
e
s
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e
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Recursos fiscalizadores disponibles
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Diagnóstico: realizable / actual 

Se identificaron las brechas por función, a fin de definir lo deseable y lo posible, 

tomando en cuenta la situación actual del OFS y lo que se esperaría de la 

implantación del Plan.

Programar

Fiscalización Superior por Brechas = realizable / actual

8º 9º5º 6º 7º1º

Humanos, 
Financieros, 
Materiales

InformaciónApoyo

Seguimiento

Legalidad

Informar

AuditarOperativo

Evaluar

PlanearEstratégico

DirigirDirectivo

Métodos

Norma,

Leyes,Normativo

10º4º3º2ºFuncionesSistemas

0

5

10
1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

Universo

Brechas
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Diagnóstico: fuerzas y debilidades, oportunidades 

y amenazas 

Por cada función necesaria para llevar a cabo el mandato del OFS y por cada 

brecha, se identificaron sus fuerzas y debilidades y las oportunidades y amenazas.

FUERZA

DEBILIDAD

AMENAZAOPORTUNIDAD

Programar

Fiscalización Superior por Brechas = realizable / actual

8º 9º5º 6º 7º1º

Humanos, 
Financieros, 
Materiales

InformaciónApoyo

Seguimiento

Legalidad

Informar

AuditarOperativo

Evaluar

PlanearEstratégico

DirigirDirectivo

Métodos

Norma,

Leyes,Normativo

10º4º3º2ºFuncionesSistemas
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Diagnóstico: problemas y sus efectos

Se identificaron y clasificaron los problemas por función y por su importancia o 

efectos relativos, con el propósito de identificar las mejores oportunidades de 

mejora, asumiendo que un 20% de los problemas causan el 80% de los efectos.

Programar

Fiscalización Superior por Brechas = realizable / actual

8º 9º5º 6º 7º1º

Humanos, 
Financieros, 
Materiales

InformaciónApoyo

Seguimiento

Legalidad

Informar

AuditarOperativo

Evaluar

PlanearEstratégico

DirigirDirectivo

Métodos

Norma,

Leyes,Normativo

10º4º3º2ºFuncionesSistemas

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Problemas
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Diagnóstico: causa-efecto de los problemas

En cada función y por cada brecha, se identificaron los principales problemas, sus 

causas y consecuencias

Brechas

8º 9º5º 6º 7º1º 4º3º2º
Funciones

Causa 

del 

Problema

Trabajador Metodología Recursos

Organización Marco Legal Supervisión

Efecto 

del 

Problema

Trabajador Metodología Organización

Resultados Productividad Marco Legal

Leyes, 

Norma, 

Métodos 

Dirigir 

Planear 

Evaluar 

Programar 

Auditar 

Informar 

Legalidad 

Seguimiento 

Información

Humanos, Financieros y
Materiales
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Diagnóstico: análisis por principios*

Por cada tarea que realiza el OFS, se analizaron también si éstas se llevaban a cabo 

(o cómo podrían realizarse), bajo la óptica de los Principios que sustentan la gestión 

de una entidad de fiscalización superior*.

“. . . cuando los 

recursos invertidos 

o utilizados en la 

ejecución de 

planes y sus 

procesos u 

operaciones han 

significado 

importes 

razonables en 

relación a los 

resultados 

alcanzados y sus 

beneficios”.

Eficiencia

Eficacia

CalidadEconomía Auditar

 “. . . Cuando los 

productos 

obtenidos han 

cumplido de 

forma óptima 

con las 

exigencias de 

las operaciones, 

procedimientos 

y procesos 

intermedios 

hasta alcanzar 

el resultado 

final”

“. . . cumplimiento de los planes establecidos. . . 

alcanzando los objetivos propuestos, sin considerar 

necesariamente los recursos asignados para ello, ni el 

cumplimiento óptimo de los niveles de calidad requeridos”.

“. . . alcance de las metas propuestas empleando la 

cantidad óptima de recursos; en otras palabras, los 

insumos utilizados deben representar un costo mínimo 

al alcanzar un resultado determinado”.

* OLACEFS: Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores.
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Diseño de la

Estrategia 

General

9
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Con base en:

        Los factores internos y externos; 

        El análisis de las brechas de la fiscalización superior 

        La problemática y sus causas, así como las oportunidades y 

        amenazas, fortalezas y debilidades 

                del OFS 

                de cada función

                de cada brecha

Indicadores Críticos de Éxito

Estrategia para cerrar brechas

        Comparar perfil estratégico

        Indicadores Críticos de Éxito

        Estrategia actual vs. Nuevas

        Cultura existente vs. Requerida

        Desempeño Actual vs Desempeño Deseado

Ámbito de Control

        Institucional

        Por Sectores

        Importancia por la magnitud de recursos

        Relevancia de la gestión

        Disponibilidad de información
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional del Órgano de Fiscalización Superior de Nayarit 

Diseño de Estrategias

Se agruparon y sistematizaron diversos factores para el diseño de la estrategia a 

seguir.   
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Situación Estratégica del OFS

La situación estratégica del OFS se visualizó entonces de la siguiente manera:

Oportunidades 

y amenazas

Situación Estrategica Institucional

Factores Externos

Nuevos 

paradigmas 

directivos

Desarrollo

profesional

fiscalizador

Factores Internos

Situación Estratégica Institucional

Diseño de estrategias

Presiones 

del medio

Desarrollo 

profesional 

fiscalizador

Identificación 

y evaluación

de 

alternativas

Gestión 

Pública 

para el 

Siglo XXI

Brechas entre

Universos

Debilidades

y fortalezas

Cultura 
organizacional
Desempeño
actual y
 deseado
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Perfil Estratégico

La visión del OFS se desplegó en cuatro niveles estratégicos y se definieron 

objetivos por cada uno de ellos.

Contribución a la mejora de 

la gestión pública

Mejora continua de la 

Auditoría Gubernamental

Rendición de Cuentas,

Fiscalización y 

Transparencia

Servicio Fiscalizador de 

Carrera

Id
e
n
t
id

a
d
 I

n
s
t
it

u
c
io

n
a
l

Objetivos Estratégicos

Pensamiento 

Estratégico

Planeación a 

Largo Plazo

Planeación Táctica

Planeación Operativa

Visión
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Perfil Estratégico: niveles de responsabilidad

Definidos los objetivos estratégicos del OFS, se establecieron los niveles de 

responsabilidad para alcanzarlos.

Auditor General

Estrategia Programática

EstrategiaOperativa

Direcciones, 
Departamentos

Auditores Especiales y 
Unidades

Estrategia Funcional

Estrategia Operativa
Supervisores y 
Auditores

Estrategia
Institucional
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Perfil Estratégico: relación entre 

Misión, Visión, Objetivos y Estrategias

Una vez definidos los niveles de responsabilidad, se establecieron las relaciones 

entre todos los componentes del perfil estratégico.

Objetivos 
Estratégicos

Nivel 1º
Auditor General

Nivel 2º
Auditores

Especiales y 

Unidades

Nivel 3º
Direcciones,

Departamentos

Nivel 4º
Supervisores y 

Auditores

Misión y Visión 
por Áreas

Misión 
Funcional

Misión
Operativa

Objetivos 
Estratégicos

Funcionales

Objetivos 
Operativos

Objetivos 
Específicos

Objetivos 
Específicos

Objetivos 
Específicos

Objetivos 
Específicos

Estratégica 
Institucional
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Estrategia General

Indicadores Estrategia

General

Objetivos 

Estratégicos

Programas

Estratégicos

Proyectos y 

Componentes
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Estrategia General: objetivos estratégicos

V. Identidad

Institucional

Expectativas legislativas y sociales

Generales Particulares

I. Rendición de Cuentas, 

Fiscalización y 

Transparencia

II. Contribución

a la Mejora de la 

Gestión Pública

III. Servicio

Fiscalizador de

Carrera

IV. Mejora continua 

de la

Auditoría GubernamentalM
a
n
d
a
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Contenido 

de la

Estrategia 

10
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Estrategias Generales: estructura

Costo

Responsable

Calendario

Metas anuales

Metas a mediano plazo

Indicadores

Componentes

Proyectos

Programas Estratégicos

Objetivos Estratégicos
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Rendición de 
Cuentas: Contribuir al 
conocimiento general 
sobre el cumplimiento 
de la obligación de 
informar del ejercicio 
de los recursos 
públicos y en general 
de la gestión 
pública.

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional del Órgano de Fiscalización Superior de Nayarit 

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional del 

Órgano de Fiscalización Superior

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NAYARIT  

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
 

: 

Programas Proyectos Componentes Indicadores Metas

Objetivo Estratégico: I. Rendición de Cuentas, Fiscalización y Transparencia: Contribuir a la consolidación de la cultura de la rendición de 
cuentas, la fiscalización y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. 

Cultura de la Rendición de 
Cuentas: Promoción de la 
cultura ciudadana y del 
servidor público sobre la 
rendición de 
cuentas.

Acciones interinstitucionales: Coordinación 
de acciones con otras instituciones locales, 
nacionales e internacionales

Promoción y estímulos: Desarrollar eventos 
académicos y culturales sobre la rendición de 
cuentas

Respondabilidad: difundir la obligación de los 
servidores públicos de informar y responder 
por el ejercicio de los recursos públicos a su 
cargo.

Declaraciones 
patrimoniales al OFS: 
Realizar las 
responsabilidades que 
señala la Ley de 
Responsabilidades.

Difusión: del cumplimiento de la obligación de 
presentar por funcionarios públicos que señala 
la Ley al Órgano de Fiscalización Superior, 
Declaraciones Patrimoniales.  

Formularios de declaraciones patrimoniales 
de inicio, modificación y conclusión de 
encargos.

Registro, control y custodia de 
declaraciones patrimoniales.   

Declaranet: declaraciones patrimoniales por 
Internet    
Auditorías Especiales: atender acuerdos 
legislativos de solicitud de revisiones 
especiales
Informes Especiales por Comisiones 
Legislativas: elaborar informes sobre la 

Contribuir a consolidar la 
función Constitucional: 
Desarrollar informes y 
eventos especializados 

Convenios celebrados     
Acciones celebradas 
Impactos en la comunidad 

Acciones de promoción y 
estímulos

Acciones de difusión 
Declaraciones patrimoniales 

Promocionales

Formularios adecuados 

Programa de Internet 

Declaraciones presentadas 

Auditorías Especiales 
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Fiscalización 
Superior: 
coadyuvar al mandato 
constitucional de 
fiscalizar la gestión 
pública

para el H. Congreso 
relacionados con 
la rendición de cuentas 

Aplicar eficazmente el 
marco legal relativo a la 
fiscalización superior 

 

Difundir los resultados 
Fiscalizadores: de acuerdo 
con la Ley, hacer públicos 
los informes del OFS. 

Transparencia en el 
ejercicio de los recursos 
públicos: fiscalizar el 
cumplimiento del deber de 
transparentar el ejercicio de 
los recursos públicos.

Transparencia

Promover dictámenes externos de 
auditoría: que los entes públicos establezcan 
la práctica de auditorías por despachos 
profesionales. 

Elaborar indicadores de transparencia del 
ejercicio de los recursos públicos.

Verificar cumplimiento de la transparencia 
a través del ejercicio de las auditorías.

Medios de comunicación: facilitar a los 
medios de comunicación los elementos 
informativos para su labor. 

Impresos, Discos compactos e Internet: 
utilizar las herramientas y medios de 
comunicación.

Mejora al Marco Legal: con base en los 
estudios y la experiencia de la fiscalización, 
someter a la Comisión propuestas para 
mejorar las disposiciones de Ley relativas al 
manejo de los recursos públicos y de su 
fiscalización superior.

legalidad, eficacia, eficiencia y economía de la 
gestión de los recursos públicos a las 
comisiones legislativas, de acuerdo a las 
indicaciones de la Comisión.

Biblioteca del H. Congreso: contribuir a su 
acervo bibliográfico y documental. 

Conferencias y seminarios: desarrollar 
eventos en el tema que sean de interés 
general

Reglamento Interior del OFS: elaborar y 
proponer a la Comisión un proyecto.

Dictámenes externos de auditoría

Indicadores 

Observaciones y recomendaciones

Conferencias, entrevistas y notas 
difundidas

Acciones de Difusión

Opiniones a la Comisión

Contribuciones 

Eventos

Reglamento Interior.
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Objetivo Estratégico: II. Contribución a la Mejora de la Administración Pública: coadyuvar a que la gestión pública se apegue a las normas 
de manera eficaz, eficiente, con calidad y economía 
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Agregar valor a la 
gestión pública: 
asumir el OFS un 
papel proactivo para 
mejorar la gestión 
pública

Asistencia técnica para el 
mejoramiento de la 
administración y registro 
de recursos públicos: 
proporcionar a los entes 
fiscalizables, principalmente 
municipios, asesoría y 
asistencia técnica para la 
mejora del registro de las 
operaciones.

Recomendaciones de auditoría que 
propongan mejoras a la gestión de los recursos 
públicos.

Recomendaciones aplicadas

Programas Proyectos Componentes Indicadores Metas

Recomendaciones de 
auditoría que propongan 
mejoras a la gestión de los 
recursos públicos.

Marco Integrado de 
Control Interno: 
elaborar, consensuar y 
difundir a través del 
Periódico Oficial, normas de 
control interno que propicien 
un mejor ejercicio de los 
recursos públicos.

Mejores prácticas: 
investigar, documentar, 
capacitar y difundir las 
mejores prácticas en la 
gestión de los recursos 
públicos.

Certificación: Promover

Instituto 
Coordinador de 
Capacitación Fiscal 
y Gasto Público: 
contribuir a la 
capacitación de 
servidores 

Asistencia técnica contable gubernamental y 
de sistemas para el correcto registro de las 
operaciones.

Marco Integrado de Control Interno: 
elaborar las normas de control interno que se 
derivan del marco legal aplicable en nuestra 
entidad.

Capacitación para mejorar la gestión de los 
recursos públicos.

Guías para mejorar la gestión pública: 
Promoción, investigación, reconocimiento y 
difusión de los esfuerzos para mejorar la 
gestión pública.

Certificación de funcionarios

Asesorías y asistencia técnica

Marco Integrado de Control Interno

Horas/hombre/evento

Guías

Horas/hombre/evento
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públicos en el mejor 
ejercicio de los 
recursos públicos.

hacendarios municipales: promover la 
certificación de conocimientos hacendarios 
municipales.

Horas/hombre/evento

la capacitación reconocida 
institucionalmente en 
diversos aspectos de la 
gestión pública, para 
fortalecer el servicio civil de 
carrera, en especial la 
municipal.

Desempeño: conocimientos y habilidades 
mínimos para el desempeño de puestos en el 
ámbito hacendario municipal.

Desempeño: conocimientos 
y habilidades mínimas para 
el desempeño de puestos.

Horas/hombre/eventoEspeciales : Capacitación específica en 
respuesta a las necesidades particulares  de 
los entes fiscalizables

Especiales: capacitación 
acorde con las necesidades 
particulares de  los entes

Horas/hombre/eventoDesarrollo: Capacitación especializada de la 
gestión pública y su transparencia

Desarrollo: capacitación 
especializada para promover 
la mejora de la gestión 
pública y su transparencia.

Horas/hombre/eventoDifusión, Orientación y Capacitación general 
a interesados en los temas de fiscalización, 
transparencia y rendición de cuentas.

Institucionales: Difusión, 
orientación y colaboración 
en general.

Horas/hombre/eventoColaboración con Colegios de 
profesionales y organismos 
gubernamentales y no gubernamentales: 
promover la vinculación institucional del OFS 
con organismos interesados en su labor.
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Objetivo Estratégico: III. Servicio Fiscalizador de Carrera: crear e institucionalizar las condiciones para que el personal del OFS se incorpore y 
desarrolle en forma personal y profesional y además de aspirar a un retiro digno después de prestar sus servicios en el periodo que indique la ley 
respectiva.
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Servicio Fiscalizador 
de Carrera: 
Garantizar que los 
sistemas de 
reclutamiento, 
selección, ingreso, 
capacitación, 
ascenso, estímulos, 
sanciones y retiro 
digno se den con 
apego a las 
disposiciones 
establecidas

Código de Ética del OFS como eje de su 
labor.

Código

Programas Proyectos Componentes Indicadores Metas

Código de Ética del OFS: 
normas de conducta 
profesional fiscalizadora

Percepciones dignas y 
competitivas: mejorar 
sustancialmente los sueldos, 
salarios y prestaciones para 
el personal del OFS, de 
acuerdo con el mercado y 
los estándares estatales, así 
como a los conocimientos y 
experiencia requeridos para 
desempeñar los puestos 

Estudios salariales y de prestaciones con 
respecto a otros entes, el mercado laboral, las 
condiciones presupuestales y la 
responsabilidad desempeñada.

Becas académicas: elaborar reglamento

Percepciones justas y equitativas a la 
responsabilidad y trabajo

Becas

Modelos de gestión y operación con 
normas ISO 9000: establecimiento de criterios 
y lineamientos para la operación institucional 
con alto estándar de calidad. 

Manuales de gestión y operaciónModelo administrativo ISO 
9000: Crear las condiciones 
para que el OFS sea una 
institución de aprendizaje y   
mejora continua de la 
gestión pública, basada en 
las normas ISO 9000.

Reconocimiento y 
estimulo: reconocer y 
estimular económicamente la 
productividad,

Reconocimiento y estímulos al personal del 
OFS que se distinga por su desempeño, 
disposición, productividad y compañerismo. 

Eventos y montos
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Instituto de 
Capacitación y 
Desarrollo para la 
Fiscalización 
Superior: impulsar un 
Programa de 
Capacitación y 
Desarrollo a través 
del las modalidades 
educativas necesarias 
para mejorar los 
conocimientos, 
competencias y 
habilidades.

Seguros de vida y siniestros para todo el 
personal del OFS.

Seguros contratados

Equidad laboral

Riesgos personales e 
institucionales: Cobertura 
de los riesgos y siniestros 
personales e institucionales 
en el desempeño del trabajo

interno para apoyar los esfuerzos académicos 
tendientes a la superación del personal. 

desempeño y empeño del 
personal

Equidad laboral: el personal del OFS tendrá la 
garantía de equidad laboral. 

Equidad laboral: propiciar la 
igualdad de oportunidades 
laborales.

Convenios institucionalesConvenios institucionales con: Proyecto 
Atlatl (USAID); Instituto de Capacitación para el 
Desarrollo Fiscalizador (Icadefis); Instituto para 
el Desarrollo Técnico de las Haciendas 
Públicas (Indetec); Universidad Autónoma de 
Nayarit; Institutos y Colegios de profesionales.

Convenios de 
colaboración institucional: 
promoverlos con 
instituciones afines a la 
responsabilidad y funciones 
del OFS.

Programa/horas/hombre/eventoInstitucionales: Difusión, Orientación y 
Capacitación general a los entes fiscalizables y 
de la sociedad en temas sobre rendición de 
cuentas, transparencia y fiscalización superior.

Programas de capacitación 
y desarrollo: definición de 
una currícula de inducción,  
capacitación, actualización y 
mejora continúa del ejercicio 
fiscalizador. Programa/horas/hombre/eventoProfesionalización: Capacitación sobre los 

conocimientos y habilidades de los puestos del 
OFS.

Programa/horas/hombre/eventoEspeciales: Capacitación acorde con las   
necesidades del OFS.

Horas/hombre/eventoDesarrollo profesional: conocimiento 
especializado (maestrías y diplomados) para la 
mejora del ejercicio de la auditoría 
gubernamental.

Horas/hombre/eventoCertificación: capacitación reconocida
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Bienestar y 
Desarrollo Humano: 
estimular, promover y 
organizar actividades 
que impulsen el 
concepto de vida 
sana, física, social, 
cultural y deportiva 
del personal y sus 
familias.  

Acervo bibliográfico, documental y 
videoteca: crear, enriquecer y poner a la 
disposición del personal y de investigadores 
acreditados, temas afines a la labor del OFS. 

Acervo

Actividades y eventos

Biblioteca del OFS: 
Integración de un acervo 
bibliográfico, hemerográfico 
y documental sobre temas 
afines a la fiscalización 
superior.

para el servicio fiscalizador (civil) de carrera.

Actividades y eventos para el bienestar y 
desarrollo individual y familiar

Bienestar familiar: 
promoción del bienestar 
familiar del trabajador del 
OFS.

Actividades y eventos de orgullo y 
pertenencia al Poder Legislativo y al OFS

Identidad y pertenencia: 
estimular en el trabajador y 
su familia el sentido de 
orgullo y pertenencia al 
Poder Legislativo y el OFS.

Familiares beneficiadosGuardería infantil para los hijos de las 
trabajadoras del OFS.

Actividades y eventos
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Objetivo Estratégico: IV. Mejora continua de la Auditoría Gubernamental: mejorar continuamente el cumplimiento del mandato legal de la 
fiscalización superior 
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Incrementar el 
alcance fiscalizador: 
incrementar la 
representatividad y 
monto del universo 
auditable con base a 
una planeación y 
programación general 
de la fiscalización. 

Análisis por entes, ramos, programas y 
partidas.

Análisis 

Programas Proyectos Componentes Indicadores Metas

Análisis general del 
universo fiscalizable: 
estudio de los montos de 
recursos públicos ejercidos y 
su comportamiento 
presupuestal por ente 
fiscalizable.

Dictámenes externos: 
contratación de despachos 
de auditoría como 
coadyuvantes de la 
fiscalización superior.

Dictámenes externos de auditoría: emitidos 
por despachos profesionales independientes.

Dictámenes 

Instalaciones funcionales, 
suficientes y dignas: para 
el desarrollo de las tareas 
del OFS.

Instalaciones: del OFS. Instalaciones adecuadas

Recursos y equipos de 
trabajo adecuados y 
suficientes.

Disponibilidad de recursos: humanos, 
financieros y materiales, para desarrollar la 
fiscalización. 

Recursos suficientes

Indicadores de rendición 
de cuentas: desarrollo de 
indicadores generales de la 
gestión pública

Muestreo estadístico: 
utilización de técnicas 
estadísticas para la 
selección de los entes y 
programas a fiscalizar

Indicadores financieros y de gestión 
pública: diseño de indicadores sobre el 
ejercicio de la hacienda y la gestión pública.  

Adquisición y/o diseño de software: 
programa de cómputo para selección de 
muestras de auditoria.

Indicadores

Programas
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equipo: adecuados 
para el desarrollo de 
la responsabilidad del 
OFS.  
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Fiscalización Eficaz 
y Oportuna: realizar 
objetiva, oportuna y 
eficazmente las 
auditorías 

Información para auditoría: 
contar con la información 
actualizada y ordenada de 
los sujetos de fiscalización

Archivos permanentes de auditoría: 
información y documentación de los papeles de 
trabajo y resultados de las auditorías 
realizadas

Archivos 

Promoción y 
defensa del interés 
público: derivado de 
los resultados de la 
fiscalización.

Programación objetiva: 
programación de las 
revisiones con base a la 
selección de muestras de 
auditoría optimizando la 
utilización de los recursos 
disponibles

Programación de auditorías: buscando 
maximizar los recursos del OFS y alcanzar los 
objetivos fijados.  

Auditorías programadas 

Seguimiento a los 
resultados de la 
fiscalización: seguimiento a 
observaciones, 
recomendaciones y 
sanciones.

Seguimiento a observaciones y 
recomendaciones: derivadas de Informes de 
Fiscalización. 

Acciones de seguimiento

Seguimiento a sanciones: derivadas de 
Informes de Fiscalización.
Seguimiento a procedimientos 
resarcitorios: derivadas de Informes de 
Fiscalización.

Acciones de seguimiento

Seguimiento a denuncias penales: derivadas 
de Informes de Fiscalización.

Acciones de seguimiento

Informes de resultados de 
la fiscalización: emitir los 
informes requeridos por Ley 
y por solicitud del H. 
Congreso.

Informes al Legislativo: acorde con el 
mandato de Ley e indicaciones de la Comisión 
de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto.

Informes

Promoción y defensaPromoción y defensa: del interés público.Recursos Jurídicos: acudir 
a los recursos que señala la 
Ley para la defensa del 
interés público derivado de 
resultados de la fiscalización.

Capacitación especializada: en temas 
jurídicos sobre la fiscalización.

Capacitación

Reforzamiento área jurídica: contratar 
personal con formación jurídica. 

Contrataciones 
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Calidad 
Fiscalizadora: que el 
proceso de selección, 
programación y 
desarrollo de las 
revisiones y 
evaluaciones cumplan 
con criterios de 
calidad, entendida 
ésta como apego a la 
ética, normas legales 
y de auditoría, 
oportunidad y de 
principios de eficacia, 
eficiencia, economía. 
La calidad de la 
fiscalización debe ser 
el resultado del 
sistema y no de 
esfuerzos 
individuales; por ello, 
la calidad será el 
compromiso de todos 
los integrantes del 
OFS.

Incremento en la 
productividad 
fiscalizadora: mejorar la 
relación entre auditorías e 
informes y el personal que 
las realizó.

Capacitación por brechas, funciones y 
procesos críticos.

Horas/hombre/eventos 

Normatividad 
Fiscalizadora: 
establecimiento de la 
normatividad fiscalizadora 
que homologue prácticas y 
criterios de revisiones. 

Manuales y Guías especializadas de 
Auditoría Gubernamental: normas del OFS 
para realizar la auditoría gubernamental de 
manera estándar.

Programas especiales Auditorías por computo: 
adquisición, diseño y 
aplicación de programas de 
cómputo aplicables a la 
auditoría

Diseño, adecuación y adquisición de 
programas especializados

Capacitación especializada: en manejo de 
programas de cómputo de auditoría. 

Modelo de calidad fiscalizadora: 
participación comprometida del personal en la 
búsqueda de la calidad en la operación del 
OFS

Horas/hombre/eventos 

Diagnóstico y modelo Modelo de calidad para el 
OFS: definición y promoción 
de una cultura de calidad en 
el desarrollo del mandato, 
funciones y actividades del 
OFS

Programas para el seguimiento y resultados 
de las auditorías: realizar el seguimiento de la 
fiscalización por sistemas computarizados. 

ProgramasSeguimiento y desarrollo 
de auditorías: adquisición 
y/o diseño de programas de 
cómputo para el seguimiento 
del proceso de auditorías.
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Objetivo Estratégico: V. Identidad Institucional
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Imagen de la 
sociedad: lograr que 
los temas de 
rendición de cuentas, 
transparencia en el 
manejo de los 
recursos públicos y su 
fiscalización, se 
vinculen naturalmente 
al OFS.

Identidad 
institucional: del 
OFS. 

Estudios de opinión: conocer la percepción 
social sobre el desempeño del Poder 
Legislativo y el OFS en materia de rendición de 
cuentas, transparencia y fiscalización. 

Resultados 

Programas Proyectos Componentes Indicadores Metas

Percepción social: sobre el 
desempeño del Poder  
Legislativo en lo relativo a su 
actuación sobre la rendición 
de cuentas, transparencia y 
la fiscalización.  

Manual de identidad 
institucional: elaboración de 
un manual con los 
elementos necesarios para 
normar la identidad del 
OFS.

Logo, colores, tipografía institucional y 
demás elementos visuales de identificación del 
OFS. 

Diseño

Documentación: diseño de la papelería e 
informes del OFS.

Diseño

DiseñoUniformes: diseño de uniformes oficiales y 
deportivos del personal del OFS.

...Plan de Desarrollo Institucional del Órgano de 
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El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional del Órgano de 

Fiscalización Superior será la guía básica en el corto y mediano 

plazo para conducir con orden y objetivos claros su proceso de 

consolidación. Al contar con objetivos, programas de trabajo, 

indicadores y metas concretas, el OFS y la Comisión de Hacienda,

Cuenta Pública y Presupuesto podrán medir y evaluar el

cumplimiento de la atribución constitucional fiscalizadora

que compete al Poder Legislativo y es un permanente reclamo 

de la ciudadanía a la cual nos debemos. 

Dip. Manuel H. Cota Jiménez

Proyecto

Atlatl
Proyecto

Atlatl

Impresión auspiciada por la Agencia para el Desarrollo 
Internacional de los Estados Unidos a través del Proyecto Atlatl.
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