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MISIÓN 

Revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas del 

Estado, Municipios, Organismos Descentrali-

zados, así como Organismos Autónomos, 

sobre el origen y aplicación de los recursos 

públicos, apegado al marco jurídico, normati-

va aplicable y a los criterios de eficiencia, efi-

cacia y honradez; fomentando la cultura de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas, forta-

leciendo con ello la confianza de la ciudada-

nía en las instituciones. 

VISIÓN 

Ser una Auditoría Superior del Estado posi-

cionada como una institución confiable e im-

parcial, técnicamente sólida, sujeto a un pro-

ceso de mejora continua, que garantice a la 

sociedad en general, que los recursos públi-

cos son recaudados, administrados y aplica-

dos de acuerdo a la normativa vigente. 

 1. Decir lo que haces 
2. Hacer lo que dices 
3. Documentar lo que hiciste 
4. Verificar como lo hiciste 
5. Corregir errores 
6. Mejorar día a día 

 Cumpliendo con mis auditorías de 
acuerdo al programa anual y respetan-
do las fechas de entrega. 

  
 Recibiendo con responsabilidad, serie-

dad y compromiso la capacitación que 
la ASEN me proporciona. 

  
 Realizando mis auditorías empleando 

los principios de posterioridad, anuali-
dad, legalidad, definitividad, imparciali-
dad y confiabilidad para contribuir con 
ellos a la fiscalización oportuna de la 
transparencia en el manejo, uso y apli-
cación de los recursos públicos. 

  
 Buscando siempre la mejora continua 

en mis actividades diarias. 



¿QUE ES LA NORMA ISO 9001? 

La Norma ISO 9001:2008 elaborada por la 
Organización Internacional para la Estandariza-
ción (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 per-
mita administrar y mejorar la calidad de sus 
productos o servicios.  

POLITICA DE CALIDADPOLITICA DE CALIDAD  

  

La Política de Calidad es la esencia del compro-
miso que los funcionarios y empleados de la 
ASEN estamos contrayendo con nosotros mismos 
y con quienes servimos. 

Todos los procesos involucrados en la fiscaliza-
ción de las Cuentas Públicas estarán sujetos al 
cumplimiento de dicha Política y serán manifesta-
dos en el Manual de Calidad de la ASEN.  

Sujeta también al proceso permanente de mejora 
continua, la Política de Calidad la hemos definido 
en los términos siguientes:  

     

 

SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD  

“EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE 

NAYARIT TRABAJAMOS BAJO LOS PRINCIPIOS 

RECTORES DE LA FISCALIZACIÓN A LOS RE-

CURSOS PÚBLICOS, EN APEGO  A LOS REQUI-

SITOS DE LA NORMA ISO 9001 Y A LOS OBJE-

TIVOS DE CALIDAD, ASUMIENDO EL  COMPRO-

MISO  CON EL H. CONGRESO DEL ESTADO Y 

LA SOCIEDAD, DE GARANTIZAR LA TRANSPA-

RENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS 

SUJETOS  FISCALIZABLES, CONTRIBUYENDO  

MEDIANTE LA CAPACITACIÓN INTEGRAL A UN 

AMBIENTE DE MEJORA CONTINUA.” 

El personal debe ser consiente de El personal debe ser consiente de 

que la pertinencia e importancia de que la pertinencia e importancia de 

sus actividades contribuyen al logro sus actividades contribuyen al logro 

de los objetivos de calidad.de los objetivos de calidad.  

  

Debemos reconocer el hecho de 
que todas las actividades que 

una persona elige llevar a cabo 
pueden positiva o negativamen-
te afectar la consecución de los 

objetivos.   

“No hay nada tan inútil co-
mo hacer con gran eficien-
cia, algo que no debería ha-
berse hecho en absoluto.” 

ALCANCE DEL SISTEMAALCANCE DEL SISTEMA  

El Sistema de Gestión de Calidad en la apli-El Sistema de Gestión de Calidad en la apli-

cación de la norma ISO 9001, abarca el pro-cación de la norma ISO 9001, abarca el pro-

ceso de fiscalización de la documentación ceso de fiscalización de la documentación 

que integra las cuentas públicas de los suje-que integra las cuentas públicas de los suje-

tos fiscalizables, los procedimientos de res-tos fiscalizables, los procedimientos de res-

ponsabilidad instaurados, el seguimiento de ponsabilidad instaurados, el seguimiento de 

las resoluciones emitidas y las actividades de las resoluciones emitidas y las actividades de 

capacitación integral. capacitación integral.   

El pasado diciembre 2016, la Auditoría Superior 
del Estado de Nayarit, obtuvo la validación del 
certificado No. 5109 de conformidad a los requisi-
tos establecidos por la Norma ISO 9001:2008, un 
vez que el Sistema de Gestión de Calidad fue eva-
luado a través de una Auditoría de Seguimiento 
por parte de la casa certificadora ABS QUALITY, 
con la finalidad de verificar que se cumple con los 
requisitos establecidos por la norma, obteniendo 
como resultado 0 NO CONFORMIDADES. 
 

Actualmente la ASEN dio inició a las acti-
vidades de transición hacia la versión 

2015 de la Norma ISO 9001 del Sistema 
de Gestión de la Calidad implementado 

en esta institución.   


