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Anexo - Cuestionario 
 
 
1. Por favor, describa el ámbito de las funciones de la institución, indicando si existen 
excepciones al mismo. 
 
R: A manera de síntesis, el ámbito de las funciones de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas, son las siguientes:  
 

• Recepción de Denuncias y Quejas en contra de servidores públicos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Aguascalientes. 

• Tramitación de los procedimientos de responsabilidad administrativa y resarcitoria. 
• Determinación de responsabilidades administrativas y resarcitorias en contra de los 

servidores públicos que resulten responsables. 
• Atención a las consultas jurídicas realizadas por los servidores públicos. 
• Realización de auditorías financieras y de control interno a las dependencias y entidades del 

Gobierno del Estado. 
• Asistir a los procedimientos de licitaciones. 
• Coordinación y supervisión de las Contralorías Internas de los Organismos Públicos 

Descentralizados del Gobierno del Estado. 
• Supervisión de los procedimientos de adquisición y contratación de bienes y servicios. 
• Realización de auditorías a la Obra Pública y/o programas sociales. 
• Verificar que los procesos de adjudicación de las obras públicas se realice conforme a 

derecho. 
• Visitas de inspección a las obras Públicas. 
• Revisión de expedientes unitarios de obras públicas y programas sociales.  
• Llevar a cabo la Contraloría Social del Estado. 
• Controlar y registrar el patrimonio del Gobierno del Estado.  
• Autoevaluación al Desempeño de los Servidores Públicos. 
• Medición del Impacto Social. 
• Intervenir en las entregas recepción de los servidores públicos que sean separados del 

cargo, así como en la entrega recepción de la administración por terminación del periodo 
constitucional. 

• Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. 
• Hacer revisiones y confrontas a la declaraciones patrimoniales de los servidores Públicos. 
• Verificar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados de las obligaciones 

establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

Aunado a lo anterior, se transcribe el contenido del artículo 43 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, en el cuál se contemplan las atribuciones de la Secretaría de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas, mismas que son atendidas y cumplidas cada una de ellas: 
 
 

Sección Décima Quinta 
De la Secretaría de Fiscalización 

y Rendición de Cuentas 
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“ARTÍCULO 43.- A la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado le 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I. Formular la política y líneas de acción en materia de control, evaluación, fiscalización y 
rendición de cuentas en la administración pública y en el ejercicio del servicio público y 
proponerla al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su aprobación; 
 
II. Planear, programar, establecer, organizar y coordinar el Sistema de Control, Evaluación y 
Fiscalización del Gobierno de Aguascalientes, manteniendo permanentemente su actualización; 
 
III. Propiciar y apoyar la participación ciudadana en la vigilancia en materia de control y 
evaluación de la administración pública y del ejercicio del servicio público; 
 
IV. Establecer, difundir y vigilar el cumplimiento de las normas de control, evaluación, 
fiscalización, contabilidad y auditoría que deben observar las Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo, y, en su caso, prestar el apoyo y asesoría que éstas le soliciten; 
 
V. Vigilar, fiscalizar e inspeccionar el ejercicio del gasto público de la Administración Pública del 
Estado y su congruencia con el presupuesto de egresos, procediendo, en su caso, a fincar 
responsabilidades administrativas que correspondan; 
 
VI. Coordinar, controlar y evaluar a las contralorías internas de las Dependencias y a los órganos 
de control y vigilancia de las Entidades, emitir los lineamientos para su actuación e informar sobre 
su actuación al Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 
 
VII. Acordar con el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y el Jefe de Gabinete la designación y 
remoción de los Contralores Internos en las Dependencias del Poder Ejecutivo y de los comisarios 
o sus equivalentes, en los órganos de vigilancia de los consejos o juntas de gobierno y 
administración de las Entidades del Poder Ejecutivo; 
 
VIII. Planear, establecer y coordinar, conjuntamente con la Secretaría de Finanzas y la Oficialía 
Mayor, el sistema de autoevaluación integral de la gestión pública, para lo cual deberá: 
 
a) Integrar el Sistema de Indicadores de Desempeño, Eficiencia, Eficacia y Economía, con la 
correspondiente participación de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal; y 
 
b) Evaluar las actividades gubernamentales con base en las autoevaluaciones que realicen las 
Dependencias y Entidades, así como mediante la aplicación de sus propias evaluaciones. 
 
IX. Medir el impacto social de la gestión pública; 
 
X. Llevar a cabo la evaluación sistemática del ejercicio de los recursos propiedad del Estado y 
aquellos que por cualquier concepto tenga bajo su responsabilidad;  
 
XI. Informar al Jefe de Gabinete sobre el resultado de la evaluación, fiscalización y auditoría de 
las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo; 
 
XII. Llevar el inventario de los bienes muebles e inmuebles al cuidado o propiedad de la 
Administración Pública Estatal; supervisar el correcto uso y estado de conservación de los mismos, 
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e informar a la Secretaría de Finanzas cualesquier aspecto que pudiera afectar el registro de la 
propiedad sobre los mismos; 
 
XIII. Vigilar y supervisar que las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, cumplan con las 
normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de 
personal, contratación de servicios, obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, conservación, 
uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás 
activos y recursos materiales del Poder Ejecutivo; 
 
XIV. Coordinarse con el Órgano Superior de Fiscalización para el establecimiento de los 
procedimientos necesarios para el cabal cumplimiento de sus respectivas atribuciones; 
 
XV. Coordinarse con las Dependencias Públicas Federales competentes para integrar la estructura 
de la Unidad de Control y Evaluación en la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, a fin 
de efectuar a través de ésta, el control y evaluación de los recursos que el Ejecutivo Federal 
transfiera al Estado para su ejercicio; 
 
XVI. Promover la implantación de órganos de control municipales y apoyar a los respectivos 
Municipios en la materia, así como ofrecer asesoría en su operación, a solicitud de los mismos; 
 
XVII. Atender las quejas y denuncias que presenten los particulares, organizados o a título 
individual, que se deriven del ejercicio de la inversión que efectúe el Poder Ejecutivo; 
 
XVIII. Emitir los lineamientos y coordinar la Entrega-Recepción de las oficinas públicas del Poder 
Ejecutivo; 
 
XIX. Conocer, investigar y resolver sobre los actos y/o omisiones de los servidores públicos que 
constituyan responsabilidades administrativas y resarcitorias; asimismo determinar el daño 
causado al Estado, turnando el caso a la autoridad competente para su ejecución, y mediante el 
pliego de responsabilidades, proceder al saneamiento por medio de la sanción administrativa o 
denuncia judicial respectiva; 
 
XX. Presentar las denuncias o querellas penales cuando la conducta del servidor público pueda 
constituir la comisión de algún delito; 
 
XXI. Designar a los auditores externos que de acuerdo a las leyes específicas, deban intervenir en 
la realización de auditorías especiales; y 
 
XXII. Ejercer las atribuciones y facultades que le señalen las demás leyes, reglamentos y 
ordenamientos de carácter general, así como las derivadas de convenios, contratos o cualquier 
otro tipo de acuerdo.” 
 
 
2. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias múltiples con 
competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; los recursos de revisión 
que tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades externas proceden contra las 
decisiones adoptadas; y las acciones necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas 
decisiones. 
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R: En el Estado de Aguascalientes, recientemente se creó la figura de Jefe de Gabinete, mismo que 
entre sus facultades se encuentra la de coordinar la Administración Pública con fundamento en la 
fracción I del Artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.  
 
En virtud de lo anterior, las decisiones son tomadas de forma colegiada por el Secretario de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas en coordinación con el Jefe de Gabinete. De igual forma, 
cabe destacar que las decisiones son tomadas por el Secretario, en coordinación con los Directores 
Generales y Coordinadores, atendiendo a las facultades de cada área en términos del Reglamento 
Interior de la Secretaría. 
 
RECURSOS AL INTERIOR: 
 
Recurso de Revocación: Este recurso procede en contra de las resoluciones que impongan sanciones 
administrativas, mismo que se encuentra previsto en el artículo 101 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 
 
Recurso de Inconformidad: Se interpone en contra de las inconformidades que se presenten con 
motivo de de los procedimientos para la adquisición y prestación de servicios, así como de obras 
públicas que realicen las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos del Poder Ejecutivo, 
lo anterior, en términos del artículo 16, fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas. 
 
Recurso de Revisión: En materia de transparencia y acceso a la información pública, se prevé éste 
recurso, el cual puede ser interpuesto por las personas que consideren que son afectados por actos o 
resoluciones de las autoridades que negaron o limitaron el acceso a la información, mismo que se 
interpone ante el superior jerárquico de la unidad de enlace de transparencia, el cual se encuentra 
previsto en el artículo 56 y 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado. 
 
RECURSOS ANTE OTROS ÓRGANOS: 
 
Juicio de Nulidad: Procede en contra de las resoluciones definitivas por responsabilidades de los 
servidores públicos, el cual se tramita ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder 
Judicial Local, con fundamento en el artículo 2 fracción VI de la Ley del Procedimiento 
Contencioso Administrativo. 
 
Recurso de Inconformidad: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Aguascalientes prevé dicho recurso, el cual se presenta ante el Instituto de Transparencia del 
Estado, en términos del artículo 58 de la ley antes citada.  
 
Para efecto de hacer efectivas las decisiones de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas, se utiliza la cooperación de la Secretaría de Finanzas para que haga efectivas las sanciones 
pecuniarias a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución en contra de los Servidores 
Públicos, con fundamento en el artículo 83 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
 
 
3. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, indicando si éstas 
son de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las instancias competentes para 
exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su permanencia en el cargo. 
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R: Los cargos de las máximas autoridades son provistos por el Titular del Poder Ejecutivo en 
términos del Artículo 46 fracción X de la Constitución Política Local y artículo 11 fracción III de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, tomando en consideración el perfil del servidor 
público, siendo de libre nombramiento y remoción.  
 
Las instancias competentes para exigir responsabilidad a las máximas autoridades, son, en 
tratándose de responsabilidad política, el H. Congreso del Estado, a través del Juicio Político 
previsto por el artículo 74 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, y por 
responsabilidad administrativa, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.  
 
La instancia competente para exigir o determinar responsabilidades administrativas a los servidores 
públicos por sus actuaciones, y decidir acerca de su permanencia en el cargo, corre a cargo de la 
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la cual, ante la interposición de una queja o 
denuncia puede iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de un servidor 
público, y en su caso, determinar una sanción de inhabilitación temporal, así como de destitución 
del empleo, cargo o comisión, en términos del artículo 80 fracciones III y V de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
4. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su 
funcionamiento y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es de libre 
nombramiento y remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; si se exige el 
cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho personal está sujeto a un 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones. 
 
R: El Gobierno del Estado de Aguascalientes, cuenta con la Oficialía Mayor que es la dependencia 
encargada de coordinar, ejecutar y evaluar las políticas, lineamientos y programas en materia de 
administración de personal del Gobierno del Estado, así como planear y programar en coordinación 
con los titulares de las dependencias la selección, contratación y capacitación del personal, con 
fundamento en el artículo 42, fracciones I y IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado. 
 
Para tal efecto, se encuentra publicado el Manual de Lineamientos para la Gestión de Capital 
Humano, en el Periódico Oficial de fecha 26 de noviembre de 2007 segunda sección, en donde se 
encuentra definido de manera detallada la regulación relativa a los recursos humanos del Poder 
Ejecutivo. 
 
La forma en que se determinan los recursos humanos necesarios para su funcionamiento, es a través 
de la Dirección General de Capital Humano de la Oficialía Mayor, la cual en términos del 
lineamiento número 6.2.2.1., señala que se establecerá un sistema de planeación de personal para el 
eficiente ejercicio y control de los trabajadores al servicio de la Administración Pública Estatal, 
para lo cual, entre otras, se toman las acciones de establecer los lineamientos para la documentación 
de talentos, capacidades y requerimientos necesarios para cada puesto, se definen los lineamientos 
para la elaboración de las estructuras orgánicas de cada dependencia y entidad, definir los 
lineamientos prospectivos de los escenarios futuros de la Administración Pública Estatal, para 
mandos medios que permitan determinar las necesidades de formación que requerirá la misma en el 
corto y mediano plazo.  
 
En el lineamiento numero 6.2.3.1, se establece las formas de acceso a un puesto de trabajo de la 
Administración Pública Estatal, los cuales son: a) Por ganar el concurso de incorporación; conforme 
al procedimiento establecido, y b) De manera excepcional por designación directa del Titular del 
Poder Ejecutivo. 
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De igual forma, en el manual antes referido, en su numeral 6.2.2.8., se determinan los rubros 
mínimos que serán revisados para acceder a todo cargo o puesto en la Administración Pública 
Estatal, los cuales son los siguientes:  
 
a) Nivel de Estudios  
b) Talentos  
c) Capacidades  
d) Experiencia. 
 
El numeral 6.2.3.4., señala también los siguientes requisitos: 
 
I.- Ser ciudadano mexicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos; 
II.- No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; 
III.- No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto; 
IV.- Contar con los talentos y capacidades para el desempeño adecuado de sus funciones; 
V.- No estar inhabilitado para el servicio público ni encontrarse con algún otro impedimento legal; 
VI.- Las adicionales que establezca la Dirección General. 
 
Y se precisa que en el ingreso no podrá existir discriminación por razón de género, edad, 
capacidades diferente, condiciones de salud, religión, estado civil, origen étnico o condición social. 
 
Se desarrolla dentro de dicho manual, de manera precisa el procedimiento para acceder a la 
Administración Pública Estatal. 
  
 
En términos del Lineamiento 6.2.1.6. del Manual de Lineamientos para la Gestión de Capital 
Humano, prevé la existencia del Servicio Civil de Carrera, el cual entre otros, tiene como objetivo, 
seleccionar a las personas idóneas para cada uno de los puestos, de conformidad con los perfiles 
profesionales que se requieran por cada función administrativa o puesto. 
 
De igual forma, el lineamiento anterior, también señala que el servicio civil de carrera tiene como 
objetivo, mantener estándares óptimos de calidad en el servicio mediante la evaluación periódica 
del desempeño de los servidores públicos adscritos, y para ello, se implemento un programa de 
Evaluación al Desempeño, (SEDE), que se encarga de evaluar el desempeño y las competencias 
(actitudes y aptitudes) de los servidores públicos. El SEDE es un software que permite que los 
superiores jerárquicos establezcan de manera trimestral las metas de sus subordinados, y al finalizar 
dicho periodo, el superior jerárquico revise que sus subordinados hayan cumplido con sus metas, y 
de igual forma evalúa sus habilidades, actitudes y aptitudes, y una vez ello, se hace una 
retroalimentación, lo cual sirve para determinar si el servidor público es la persona adecuada y apta 
para ocupar el empleo, cargo o comisión desempeñado. 
 
Todos los servidores públicos del Gobierno del Estado, son sujetos de responsabilidades 
administrativas, así como resarcitorias por las conductas realizadas en el ejercicio del cargo público 
que desempeñen. 
 
 
5. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones del 
personal a su servicio, indicando además si se le imparte capacitación periódica en relación 
con dichas funciones. 
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R: La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, cuenta con su propio Reglamento 
Interior, en el cuál se determinan y precisan las facultades y competencias de cada una de las áreas 
que conforman a la Secretaría. Cabe aclarar que dicho reglamento recientemente ha sido reformado, 
siendo publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 7 de marzo de 2011, con la finalidad de 
adecuarlo a la actual estructura orgánica y funciones de la Secretaría. 
 
Aunado a lo anterior, actualmente se encuentra en revisión un proyecto de Manual único de la 
Secretaría, en la que se concentrarán todas las normas, reglas, bases, lineamientos y demás 
disposiciones legales que regulan el funcionamiento del órgano de control, precisando los 
procedimientos y las facultades de cada una de las unidades administrativas que conforman a la 
Dependencia Fiscalizadora.  
 
La capacitación es una actividad constante en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas, para lo cual, se asiste y participa en todas los congresos, talleres, conferencias a los que 
son convocados los servidores públicos, así como con la organización de las propias reuniones de 
capacitación, tanto para el interior, como para el exterior de la dependencia. Dentro del lineamiento 
6.2.1.6., se establece que el servicio civil de carrera, tiene como objetivo promover el desarrollo de 
la capacitación contante. 
 
En relación a lo anterior, los lineamientos 6.2.7.1. y 6.2.7.2., establecen el apoyo que brinda el 
Gobierno del Estado a los Servidores Públicos en materia de capacitación especializada, tales como 
diplomados, licenciaturas, especialidades, maestrías, postgrados y/o doctorados, así como del 
Programa Anual de Capacitación de los Trabajadores de la Administración Pública Estatal. 
 
 
6. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de 
manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento institucional o de 
mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación de sistemas o de tecnologías 
modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 
 
R: Se cuenta con los siguientes manuales: 
 

• Lineamientos para la Entrega Recepción. Publicados en el P.O.E. de fecha 22 de febrero 
de 2010. 

• Decreto que Establece las Bases para la Entrega Recepción del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado. Publicado en el P.O.E. de fecha 18 de enero de 2010. 

• Decreto que Regula la Forma y el Procedimiento para la Presentación de la Declaración 
de Situación Patrimonial. Publicado en el P.O.E. de fecha 26 de diciembre de 2005. 

• Lineamientos para el registro y control de los bienes muebles propiedad o al Servicio del 
Gobierno del Estado. Publicado en el P.O.E. de fecha 19 de febrero de 2007 

• Lineamientos para el Control y Uso de Vehículos Oficiales del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes. Publicado en el P.O.E. de fecha 17 de octubre de 2005. 

 
La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas realiza sus funciones siempre en apego a la 
normatividad federal conducente. 
 
Aunado a lo anterior, actualmente se encuentra en etapa de revisión un proyecto de Manual único 
de la Secretaría, en el que se concentrarán todas las normas, reglas, bases, lineamientos, y demás 
disposiciones que regulan el funcionamiento del órgano de control local, precisando los 
procedimientos y las facultades de cada una de las unidades administrativas que conforman a la 
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas. 
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Dentro de las acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de calidad 
implementadas, se implemento un programa de Evaluación al Desempeño, (SEDE), que se encarga 
de evaluar el desempeño y las competencias (actitudes y aptitudes) de los servidores públicos. El 
SEDE es un software desarrollado por Gobierno del Estado, que permite que los superiores 
jerárquicos establezcan de manera trimestral las metas programadas para sus subordinados, y al 
finalizar dicho periodo, el superior jerárquico revisa y evalúa  el nivel de cumplimiento de las 
metas, y aunado a ello, procede a evaluar las habilidades, actitudes y aptitudes de sus subordinados, 
y una vez ello, se hace una retroalimentación para detectar las fallas o errores que en su caso se 
hubiesen cometido, y además, lo anterior sirve para determinar si el servidor público es la persona 
adecuada y apta para ocupar el empleo, cargo o comisión desempeñado. 
 
La Secretaría de Fiscalización cuenta con sistemas modernos que facilitan el desarrollo de las 
labores, como lo son los siguientes: 
 
Sistema “Declarapat”, a través del cual se permite que los servidores públicos, una vez registrada su 
Clave de Identificación Personal (CIP), puedan presentar vía internet su Declaración de Situación 
Patrimonial, lo cual permite detectar de manera eficiente a los servidores públicos que no han 
cumplido con su obligación, o que lo han realizado de manera extemporánea. 
 
Sistema “SIPER”, a través del cual se realizan los actos de entrega recepción de los servidores 
públicos por separación de empleo, cargo o comisión, así como para realizar la entrega de la 
Administración Pública por conclusión del periodo constitucional. Dicho sistema permite llevar un 
control eficiente respecto de la transmisión de la información y de los bienes que se encuentren bajo 
el resguardo de los servidores públicos, permitiendo que no se interrumpa el adecuado 
funcionamiento de los entes públicos, y permite que los servidores públicos hagan entrega de los 
bienes que se encuentran bajo su resguardo. 
 
Sistema “SISAI”, a través del cual se permite atender de forma eficaz y correcta las solicitudes de 
acceso a la información pública. Dicho sistema brinda la posibilidad de que cualquier ciudadano 
que cuente con una cuenta de correo electrónico, pueda solicitar vía internet la información o 
documentación que requiera, y en su caso, recibir por la misma vía la información, sin que el 
ciudadano tenga la necesidad de trasladarse a una oficina gubernamental, ni hacer pago alguno por 
la recepción de la información en forma electrónica. 
 
Sistema “SISCAT”, es el programa que permite que cada uno de los titulares de las unidades de 
enlace de transparencia, puedan subir a sus portales de transparencia la información que es pública 
de oficio en términos de la ley aplicable, así como mantenerla actualizada.  
 
Sistema de Bienes Muebles, el cual permite contar con un eficaz control de los bienes muebles 
propiedad del Gobierno del Estado. 
 
Sistema de Bienes Inmuebles, permite que se tenga un adecuado control de los bienes inmuebles 
pertenecientes a la Administración Pública Local. 
 
Sistema de Resguardos Internos, el cual tiene como función principal, mantener el registro y control 
de los bienes que a cada uno de los servidores públicos le han sido asignados para el cumplimiento 
de sus funciones.  
 
De igual forma se hace uso de los sistemas de “Compranet”, el cuál es utilizado para registrar a los 
proveedores, para convocarlos, y para concursar respecto de las licitaciones, adjudicaciones directas 



9	  
	  

e invitación restringidas realizadas en el Estado, así como del sistema “Bitácora Electrónica de Obra 
Pública para la Administración Pública”, para efecto de revisar lo relativa a la Obra Pública Local.  
 
7. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus objetivos y 
funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus 
funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones ante los mismos. 
 
R: A los ciudadanos se les suministra información sobre los objetivos, a través de la publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de fecha 31 de mayo de 2011, del Plan Sexenal. Asimismo, se 
publican los Programas Operativos Anuales, y sus respectivos avances trimestrales en su portal de 
transparencia.  
 
La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, tiene a disposición un número telefónico 
“01 800 HONESTO” a disposición de la ciudadanía, a través del cual se les orienta en todo lo 
relacionado con la materia de fiscalización, así como con los trámites que ofrece la Secretaría.  
 
Las funciones son dadas a conocer en la página de internet del Gobierno del Estado, en la que se 
publican las funciones y facultades de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas. 
http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/puntos/muestra_campo.asp?punto=3 
 
 
De igual forma, en la misma página del Gobierno del Estado se les da a conocer los servicios que 
ofrece la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y la forma en que se realizan.	  
http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/Tramites2009/resultados.asp?dependencia=7 
 
A través de lo anterior, se le informa a la ciudadanía las funciones de la Secretaría, así como los 
servicios que puede tramitar y la forma en que lo puede hacer. 
 
 
8. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias 
relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su 
servicio. 
 
R: Para tal efecto, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, ha implementado un 
programa de buzones de recepción de denuncias y quejas, los cuales son ubicados en los lugares de 
acceso público de las oficinas públicas del Gobierno del Estado, a través de los cuales se 
proporciona un formato sencillo que guía paso a paso al ciudadano o servidor público para que 
pueda interponer denuncias o quejas en contra de los servidores públicos que no cumplan a 
cabalidad con alguna de sus obligaciones que tienen conferidas como servidor público. 
 
 
9. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su 
funcionamiento. 
 
R: Al final de cada año, se realiza en conjunto con la Coordinación Estatal de Planeación y 
Proyectos, el Programa Operativo Anual de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, 
en el que se proyectan los objetivos y metas a lograr para el siguiente ejercicio, presupuestando 
cada una de las actividades que serán llevadas a cabo, y dicho programa es tomado en consideración 
para la elaboración del presupuesto del próximo ejercicio fiscal, con lo cual se garantiza que existan 
recursos suficientes para que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas pueda realizar 
sus funciones y atribuciones. 
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De igual forma, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas recibe recursos derivados por 
la inspección y vigilancia de la obra pública, ingresos que tienen origen tanto estatal como federal. 
 
 
10. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus funciones con 
las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el apoyo de otras 
autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus funciones. 
 
R: Se tiene celebrado un Acuerdo de Coordinación entre el Gobierno del Estado, y la Secretaría de 
la Función Pública, el cual tiene por objeto realizar acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento 
de los sistemas de control y evaluación de la Gestión Pública Estatal y Municipales, a fin de lograr 
un ejercicio eficiente, oportuno, transparente y honesto de los recursos públicos. 
 
Para armonizar el trabajo de fiscalización entre los órganos internos de control y los órganos 
autónomos de fiscalización, se llevan trabajos a nivel nacional, entre la Auditoría Superior de la 
Federación, la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 
Gubernamental, la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanentes de Contralores 
Estados - Federación.  
 
Se está en proceso de firma de un convenio de coordinación con el Órgano Superior de 
Fiscalización del H. Congreso del Estado, así como con los Municipios en materia de fiscalización.  
 
Se utiliza el apoyo de la ciudadanía para realizar la función de la fiscalización a través de la 
formación de comités de contraloría social, mismos que se encuentran conformados a través de 
ciudadanos encargados de vigilar el correcto funcionamiento y aplicación de los programas 
sociales. Aunado a lo anterior, se implemento el sistema de Buzones de Recepción de Denuncias y 
Quejas, en el cual se utiliza la ayuda de los ciudadanos, quienes pueden hacer del conocimiento de 
la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas de cualquier irregularidad detectada. 
 
 
11. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; la 
manera en la que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y la información 
emitida con tal propósito (En caso de que la información relativa esté contenida en algún 
documento, por favor aportar copia del mismo) y la forma en que ésta se hace pública y que 
los ciudadanos pueden tener acceso a la misma. 
 
R: Dentro del Portal de Transparencia de la Secretaría de Fiscalización, se publica de manera 
trimestral las metas y objetivos alcanzados.  
 
Una de las formas como la Secretaría rinde cuentas a la sociedad, es a través del portal de 
transparencia, en donde da a conocer la información correspondiente a las treinta fracciones 
contempladas en el artículo 9º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado, por ser información pública de oficio.  
 
Dicha información es proporcionada a la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos del 
Gobierno del Estado, y ésta a su vez procesa la información y la publica en la página de internet 
para que los ciudadanos puedan tener acceso a dicha información, la liga es la siguiente:  
http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/dependencias/CGE/4_12102011_130632.pdf 
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12. Informe sintéticamente sobre los resultados que han obtenido en el 
cumplimiento de sus funciones, suministrando la información pertinente 
(Referida en lo posible a los últimos cinco años), y refiriéndose en lo posible a 
aspectos tales como los siguientes: 
 
Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, 
relacione las acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para 
prevenir dichas prácticas, tales como campañas de divulgación de las 
consecuencias que las mismas acarrean; realización de programas de probidad o 
de concientización sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio público y 
los intereses generales; elaboración de manuales o de guías que orienten a los 
servidores públicos y a los particulares sobre comportamientos éticos en sus 
relaciones con el Estado; alertas sobre riesgos de corrupción en determinados 
sectores de la actuación estatal y propuestas para prevenirla; atención de 
consultas, emisión de conceptos, o acciones de asesoramiento o de auditoría 
preventiva relativas a actuaciones del Estado; atención brindada a estudios sobre 
prevención de la corrupción en el área de su competencia y a las sugerencias 
efectuadas al respecto por la sociedad civil. 
 
R= Efectivamente, esta Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas tiene funciones de 
prevención de prácticas corruptas, con actividades encaminadas a incentivar la participación  
tanto de la ciudadanía como de los propios servidores públicos en materia de control y 
evaluación de los servicios prestados, así como en la atención de quejas y denuncias que se 
presenten derivados del ejercicio de los servidores públicos relativos a lo patrimonial y  a la 
responsabilidad administrativa, propiciando con ello la vigilancia, honestidad y transparencia de 
la gestión gubernamental, así como el cumplimiento de las metas y programas así como el 
control y registro del patrimonio público y el apego a la legislación correspondiente, funciones 
que encuentran sustento jurídico en lo señalado por el artículo 43 fracciones III, IV, VIII incisos 
a) y b), XVI, XXI y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Aguascalientes, mismos que establecen lo siguiente: 
 
 

Artículo 43.- A la Secretaría de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado le corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
… 
III.- Propiciar y apoyar la participación ciudadana en la vigilancia 
en materia de control y evaluación de la administración pública y 
del ejercicio del servicio público; 
 
IV.- Establecer, difundir y vigilar el cumplimiento de las normas de 
control , evaluación, fiscalización, contabilidad y auditoría que 
deben observar las Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo, y en su caso, prestar el apoyo y asesoría que éstas le 
soliciten;  
… 
VIII.- Planear, establecer y coordinar conjuntamente con la 
Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor, el sistema de 
autoevaluación integral de la gestión pública, para lo cual deberá: 
 

a) Integrar el Sistema de Indicadores de Desempeño, 
eficiencia, eficacia y economía, con la correspondiente 
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participación de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal: y 
 

b) Evaluar las actividades gubernamentales con base en 
las autoevaluaciones que realicen las Dependencias y 
Entidades, así como mediante la aplicación de sus 
propias evaluaciones. 

… 
XVI.- Promover la implantación de órganos de control municipales 
y apoyar a los respectivos Municipios en la materia, así como 
ofrecer asesoría en su operación, a solicitud de los mismos; 
… 
XXI.- Designar auditores externos que de acuerdo a las leyes 
específicas, deban intervenir en la realización de auditorías 
especiales; y 
XXII.- Ejercer las atribuciones y facultades que le señalen las 
demás leyes, reglamentos y ordenamientos de carácter general, 
así como las derivadas de convenios, contratos o cualquier otro 
tipo de acuerdo. 

                             
De igual forma, el Reglamento Interior de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas, señala en su artículo 10 fracciones IV, VIII, XIV incisos a) y b), XV y XVI, mismo que 
establecen lo siguiente: 
 
 

Artículo 10.- El Secretario tendrá las siguientes facultades y 
deberes no delegables: 
… 
IV.- Ordenar la práctica de auditorías, visitas de inspección y 
verificación a dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal. Asimismo, dicha inspección se ejercerá en 
tratándose de inversiones del Estado, en programas de obra que 
éste realice directamente o en coordinación con cualquier 
dependencia o entidad, ya sea Federal o municipal dando vista 
del resultado de las mismas al Jefe de Gabinete:  
… 
VIII.- Elaborar y mantener permanentemente actualizado el 
Manual de Organización, Procedimientos y de Servicios al Público 
de la Secretaría, para el mejor desempeño de la dependencia que 
deberá contener información sobre la estructura, organización y 
forma de realizar las actividades que están bajo su 
responsabilidad, así como sobre sus sistemas de comunicación y 
coordinación y someterlo a autorización del Gobernador del 
Estado, previa autorización del Jefe de Gabinete;  
… 
XIV.- Planear, establecer y coordinar, conjuntamente con la 
Secretaría de finanzas y Oficialía Mayor, el Sistema de 
Autoevaluación integral de la gestión pública, para lo cual deberá: 
 

a) Integrar el Sistema de Indicadores de Desempeño, 
Eficiencia y Economía, con la correspondiente 
participación de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública; y 
 

b) Evaluar las actividades gubernamentales con base en 
las autoevaluaciones que realicen las Dependencias y 
Entidades, así como mediante la aplicación de sus 
propias evaluaciones. 
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Para la realización de esta actividad, el Secretario se auxiliará de 
la Coordinación de Transparencia y Autoevaluación al 
Desempeño prevista en este reglamento. 
… 
XV.- Informar a los titulares de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, sobre el resultado de las 
auditorías y visitas de inspección efectuadas, a efecto de que se 
tomen las medidas pertinentes de carácter preventivo y 
correctivo: 
 
XVI.- Coordinar, controlar y evaluar a las contralorías internas de 
las dependencias y a los órganos de control y vigilancia de las 
entidades, emitir los lineamientos para su actuación e informar 
sobre ella al Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 
… 
 

Por otra parte, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes en su diverso artículo 70, describe las obligaciones a las que están sujetos 
todos los servidores públicos del Estado, que a falta de cumplimiento incurren en 
responsabilidad administrativa, motivando la instrucción de los procedimientos administrativos 
disciplinarios o resarcitorios, así como la aplicación de las sanciones que la propia ley 
establece.  
 
A su vez, las acciones realizadas a efecto de prevenir las prácticas corruptas dentro del 
Gobierno del Estado de Aguascalientes, correspondientes a los últimos 5 años se pueden 
identificar en las siguientes: 
 

A
Año 

Actividades 

2
2007 

 
- Entre las campañas de divulgación y realización de programas de probidad y 
concientización se encuentra el concurso “Adiós a las Trampas en su versión 2007”, de los 
que fueron diseñados, impresos y colocados 55 Carteles alusivos a los lugares y requisitos 
que deben reunir los ciudadanos para solicitar información pública en los términos de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Aguascalientes.  
 
- A través del seguimiento y supervisión permanente a las obras, programas sociales y 
especiales y la auditoria estratégica a los mismos, se coadyuvo a que los procesos fueran 
más eficientes para la ejecución de la obra pública y apoyos sociales, así como se evitó que 
se incurriera en desvíos y/o malos manejos en la aplicación de los recursos, además de 
prevenir deficiencias técnicas y administrativas en la ejecución de la obra pública y la correcta 
elaboración e integración de la documentación administrativa, legal, financiera y técnica que 
debe conformar los expedientes respectivos. 
 
- Se elaboró el “Código de Ética para los Servidores Públicos de la Administración Pública 
Estatal”, cuya finalidad primordial consiste en reforzar lo establecido en el artículo 3, de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, el cual cita 
que los servidores públicos deben observar siempre conductas éticas tales como la 
honestidad, la integridad, el respecto a la dignidad humana, la verdad, respeto a las buenas 
costumbres y la probidad, como parte del compromiso  y obligación a que se deben. 
 
- Además, se crearon los “Lineamientos para los Servidores Públicos del Gobierno del Estado 
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durante los procesos electorales”, en el que se buscó asegurar el respeto a la voluntad de 
decisión en cuanto a las autoridades a gobernar; asimismo se destaca la obligación de llevar 
un correcto manejo de los recursos exclusivos a los fines a los que están destinados, 
rindiendo cuenta de ellos, con absoluta transparencia sobre el ejercicio de las funciones que 
realiza, so pena de la responsabilidad de Servidores Públicos, tal y como lo señala la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.  
 
- Por otra parte, fue permanente la apertura en consultas y asesoramientos tanto a servidores 
públicos, como a los particulares que acudieron a la entonces Contraloría General del Estado, 
en coordinación con los municipios del estado, a los cuales se les brindaba asesoría y 
capacitación permanente sobre la normatividad que deben considerar para el correcto 
ejercicio de la función pública. 
   
- A su vez se realizaron 25 auditorías en las que se revisaron un total de 28 obras y 2 
programas con 154 apoyos, de los cuales se verificó que la documentación cumpliera con la 
normatividad aplicable y que los montos ejercidos correspondieran a lo efectivamente  
ejecutado. También se realizaron revisiones preventivas al contenido documental de 
expedientes de obra a fin de constatar su correcta integración, tal y como lo establece la 
normatividad correspondiente. 

2
2008 

-  En este periodo, se comenzó a implementar el “Modelo de Excellentia”, mismo que tenía el 
propósito de impulsar una gestión pública efectiva, sostenible y sustentable, con el objeto de 
fortalecer la confianza ciudadana al brindar un servicio con máxima utilidad social y 
transparencia, creándose al efecto “socios de gestión” mismos que se encargaban de 
sustentar la actuación en los principios de buen gobierno, compromiso, equidad, sinergia y 
honestidad, enfocado a la satisfacción del ciudadano. 

 
- En materia de contraloría social, se capacitaron a 354 comités comunitarios, lo que 
representó  un total de 9 mil 12 ciudadanos beneficiarios dentro de los 11 municipios del 
estado, en los  programas de obra o acciones sociales, lo que constituyó un incentivo a la 
participación activa y organizada de la población en el control, vigilancia y evaluación de los 
programas de gobierno; para que los recursos y acciones se manejaran con el mayor orden, 
transparencia y honestidad.      

 
- La capacitación otorgada se complementó con el reforzamiento de Ventanillas Públicas, 
buzones de recepción de quejas y denuncias, a través de los cuales se acercó al ciudadano 
la posibilidad de quejarse del ilegal actuación del servidor público, así como que el mismo 
servidor público hiciera evidente acciones de gobierno que se realizan en perjuicio del bien 
común o contrarias a lo establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes. 

 
- Continuó operando el “Código de Ética para los Servidores Públicos de la Administración 
Pública Estatal”, así como los “Lineamientos para los Servidores Públicos del Gobierno del 
Estado durante los Procesos Electorales”  

 
- En lo referente al apoyo jurídico en consultas y asesorías las mismas fueron realizadas 
diariamente tanto para los servidores públicos de las diferentes dependencias o entidades del 
Gobierno del estado, así como para los particulares a efecto de determinar  las posibles 
responsabilidades administrativas disciplinarias o resarcitorias correspondientes. 
 
- Se realizaron 29 auditorías a efecto de dar seguimiento a las obras, programas sociales y 
especiales, evitando con ello la mala integración en la documentación comprobatoria así 
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como posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos. 
2

2009 
 
- Se continuó con el “Modelo de Excellentia”, realizándose diversas campañas de 
capacitación y concientización a servidores públicos respecto a la trasparencia y 
responsabilidades administrativas, así como de los delitos electorales, repartiéndose el 
“Manual de Delitos Electorales para los Cuerpos Policiales”, “Manual Ciudadano”, y folletos 
del “ABC de los Servidores Públicos en relación con las Elecciones”. 

 
- Se instalaron buzones de denuncias de delitos electorales en la recepción de la entonces 
Contraloría General del Estado, así como en la diversas dependencias de la administración 
pública estatal. 

 
- De igual forma, siguió aplicándose lo señalado por el “Código de Ética para los Servidores 
Públicos de la Administración Pública Estatal” y los “Lineamientos para los Servidores 
Públicos del Gobierno del Estado durante los Procesos Electorales”. 

 
- Se realizaron 22  auditorías   

2
2010 

 
- Siguiendo con el “Modelo de Excellentia”, se realizaron juntas de manera interna a efecto de 
capacitar al personal para la mejor asesoría y consecución en la interposición de quejas y 
denuncias respecto de ilegalidades conocidas por servidores públicos del Gobierno del 
Estado. 

 
- Se comenzó con la capacitación respecto a la responsabilidad administrativa de los sujetos 
involucrados con la entrega-recepción, tomando en cuenta lo ordenado tanto por el Código de 
Ética para los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal, así como por la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes. 
 
- En lo referente al apoyo jurídico en consultas y asesorías las mismas se continuaron 
brindando, tramitándose procedimientos de responsabilidad administrativa disciplinaria contra 
servidores públicos de la administración pública estatal por conductas presumiblemente 
constitutivas de  responsabilidad administrativa en los términos de la ley de la materia, 
detectadas con motivo de las 16 auditorías realizadas ese año, así como las evaluaciones 
llevadas a cabo por la entonces Contraloría General del Estado o dadas a conocer a través 
de una queja o denuncia. 

2
2011 

 
-  Se llevaron a cabo campañas de divulgación y realización de programas de probidad y 
concientización, como la denominada “No hay pretexto” la cual consistió en la difusión de 
capsulas comerciales a través del canal estatal, con el apoyo de la Secretaría de la Función 
Pública.  
 
- Se transmitieron los cortometrajes ganadores a través de la televisión “Todo empieza 
pequeño”, “La desilusión” y “¿Dónde está la cultura de la honestidad?” como una campaña 
alterna en contra de la corrupción.  
 
- Se colaboró en la logística y planeación del concurso “Adiós a las Trampas”.  
 
- Se apoyó la campaña “Dale más valor a México” a través del fomento de las acciones de 
“No hay Pretexto” 
 
-  Actualmente se encuentra en revisión el Manual único de la Secretaría de Fiscalización y 
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Rendición de Cuentas, el cual tendrá concentradas todas las disposiciones, lineamientos y 
normas que regulan las funciones y procedimientos realizados por la Secretaría de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas.  
 
- Se logró incentivar la presentación de denuncias por parte de los servidores públicos, así 
como la interposición de quejas por parte de los particulares tanto por escrito u oficio, 
formatos impresos en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas o por medio del 
formato de queja que se encuentra en la página de Internet de Gobierno del estado, 
www.aguascalientes.gob.mx/sfrc, en la que se contienen datos como: nombre y domicilio de 
quien la formula; hechos en que se funde; pruebas que acrediten los hechos fecha de su 
interposición; y firma de quien la formula, ello a efecto de dar trámite a las quejas y denuncias 
facilitando el contacto ciudadano, así como la investigación de los hechos para determinar del 
inicio o no del procedimiento administrativo disciplinario. 
 
- De igual forma, en cuanto a la atención de las quejas y denuncias, en primer término se 
determina si es competencia de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, o en 
caso de no serlo, se remite a la autoridad competente.  
 
- El procedimiento se rige por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la 
Legislación Penal del Estado, La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y el 
Reglamento Interno de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas. 
 
- La asistencia legal se continúa brindando a todas las entidades administrativas del Gobierno 
del Estado, personas físicas o morales, en forma ágil e inmediata, dependiendo de la 
urgencia del asunto, dándose respuesta el mismo día en que es consultada, por la misma vía 
en la que fue solicitada, esto es por medio, de oficio, por correo oficial, por Internet o vía 
telefónica. 
 
-Se implemento el Concurso de Contraloría Social, como una forma de reconocer a los 
ciudadanos que combaten la corrupción. 
 
- Actualmente, al mes de diciembre de este año 2011 se han llevado un total de 55 auditorías. 

 

Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas 
que generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o 
penal para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione, cuando 
corresponda, el número total de investigaciones iniciadas en cada uno de los 
últimos cinco años, indicando cuántas se encuentran en curso; cuántas se 
encuentran suspendidas por cualquier razón; cuántas han prescrito por no haber 
sido concluidas en los términos establecidos; cuántas han sido archivadas sin 
que se haya podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; 
cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se pueda 
adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho 
curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión. 
 
R: La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas tiene facultades correspondientes a la 
detección de prácticas corruptas que generan responsabilidad administrativa disciplinaria y 
resarcitoria, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 43 fracciones XVII y XIX, 
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Décimo y Décimo Tercer Transitorios de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Aguascalientes, mismo que se transcriben a continuación: 
 

Artículo 43.- A la Secretaría de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado le corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
… 
XVIII.- Atender las quejas y denuncias que presenten los 
particulares, organizados o a título individual, que se deriven del 
ejercicio de la inversión que efectúe el Poder  Ejecutivo; 
… 
XIX.- Conocer, investigar y resolver sobre los actos y/o omisiones 
de los servidores públicos que constituyan responsabilidades 
administrativas y resarcitorias; asimismo determinar el daño 
causado al Estado, turnando el caso a la autoridad competente 
para su ejecución, y mediante pliego de responsabilidades, 
proceder al saneamiento por medio de la sanción administrativa o 
denuncia judicial respectiva;  
… 
 
Artículo Décimo.- Cuando esté siendo sustanciado un asunto 
competencia de alguna Dependencia o Entidad establecida con 
anterioridad a la vigencia del presente Decreto y que por 
disposición de éste, deba ser ejercida por otra u otras, deberán 
transferirse los expedientes en trámite y el archivo a la nueva 
Dependencia o Entidad la cual deberá concluir dichos asuntos y 
dictar la resolución correspondiente. 
 
Los asuntos que con motivo de este Decreto deban pasar de una 
Dependencia o Entidad a otra, permanecerán en el último trámite 
que hubieren alcanzado, a excepción de aquellos urgentes o 
sujetos a término, los cuales se atenderán por quién los venía 
despachando. 
 
En relación a los expedientes, asuntos, procedimientos y recursos 
instaurados en la Contraloría General del Estado, que serán 
asumidos por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas, ésta publicará en el Periódico Oficial del Estado el 
Acuerdo de Inicio de Funciones, que hará las veces de 
notificación de que dicha Secretaría continuará con el trámite y 
resolución de los mismos, para todos los efectos legales.   
… 
Artículo Décimo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas que se opongan a la 
presente ley, de igual o menor jerarquía. 
 
Cuando esta Ley se dé una denominación distinta a alguna 
Dependencia o Entidad con funciones o atribuciones establecidas 
por otro ordenamiento jurídico, dichas funciones o atribuciones se 
entenderán conferidas a la Dependencia o Entidad que determine 
la presente Ley y demás disposiciones relativas, en tanto no se 
expidan o reformen los ordenamientos jurídicos correspondientes.  

 
Además, en el artículo 16 fracciones IX, X, XI, XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas, en estrecha relación con los artículos 4 fracción III,  7 
fracciones III y IV, 71, 72, 78 fracción I, 96, 97, y demás relativos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, establecen las 
facultades de este Órgano de Control respecto a la tramitación y resolución de procedimientos 
de responsabilidad administrativa disciplinaria y resarcitoria,  mismos que se transcriben a 
continuación: 
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Artículo 16.- La Dirección General Jurídica tendrá las siguientes 
atribuciones: 
… 
IX.- Tramitar y resolver los procedimientos de responsabilidad 
administrativa disciplinaria contra servidores públicos de la 
administración pública estatal, por conductas que pudieran 
constituir responsabilidad en los términos de la ley de la materia, 
detectadas con motivo de las auditorías y evaluaciones realizadas 
por la Secretaría; y por otras instancias de control externo, o 
dadas a conocer a través de una queja o denuncia; 
 
X.- Tramitar y resolver los procedimientos de responsabilidad 
administrativa resarcitoria contra servidores públicos de la 
administración pública estatal, por conductas que pudieren 
constituir responsabilidad administrativa en los términos de la ley 
de la materia, detectadas por motivo de las auditorías y 
evaluaciones realizadas por la Secretaría previa emisión de 
Pliegos Preventivos de Responsabilidad o dadas a conocer a 
través de una queja o denuncia; 
 
XI.- Tramitar y resolver los procedimientos de responsabilidad 
administrativa contra los servidores públicos por incumplimiento 
en la presentación de su declaración de situación patrimonial 
determinando las sanciones que correspondan; 
… 
XIII.- Tramitar y resolver los recursos legales interpuestos en 
contra de las resoluciones recaídas en los procedimientos 
administrativos instaurados por la Secretaría;  
… 
XVIII.- Levar el registro de procedimientos disciplinarios y 
sanciones impuestas a los servidores públicos y proporcionar la 
información a las dependencias o entidades, que lo soliciten; 
… 
 
Articulo 4.- Son autoridades competentes para aplicar la 
presente Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias: 
… 
III.- La Contraloría General del Estado; 
… 
Artículo 7.- Para la aplicación de la presente Ley se establecen 
los siguientes procedimientos: 
… 
III.- De Responsabilidad Administrativa Disciplinaria; y 
IV.- De Responsabilidad Administrativa Resarcitoria. 
 
Artículo 71.- Los servidores públicos que no cumplan con una o 
más de las obligaciones descritas en el artículo anterior, incurren 
en responsabilidad administrativa, motivando la instrucción de los 
procedimientos administrativos disciplinario o resarcitorio, ante los 
órganos correspondientes y la aplicación de las sanciones que en 
esta Ley se establecen. 
 
Artículo 72.- La Responsabilidad Administrativa Disciplinaria, 
tiene por objeto regular y sancionar las conductas de los 
servidores públicos que infrinjan alguna de las disposiciones 
administrativas contenidas en el artículo 70 de esta Ley, sin 
perjuicio de la existencia de otra de cualquier naturaleza; inclusive 
de la administrativa resarcitoria. 
 
Se incurre en dicha responsabilidad, por el incumplimiento de 
cualesquiera de las obligaciones a que se refiere el artículo 70 de 
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esta Ley, dando lugar a la instrucción del procedimiento 
administrativo ante los órganos disciplinarios y a la aplicación de 
las sanciones contenidas en la presente Ley. 
 
Artículo 78.- Son autoridades competentes para substanciar el 
procedimiento de Responsabilidad Administrativa Disciplinaria e 
imponer las sanciones correspondientes las siguientes: 
 
I.- En el Poder Ejecutivo: La Contraloría General del Estado, los 
órganos de control internos de cada una de las dependencias o 
entidades o de los organismos auxiliares, los cuales podrán 
identificar, investigar y determinar las responsabilidades de los 
servidores públicos, así como para imponer las sanciones 
disciplinarias a que se refiere el artículo 80 de esta Ley; 
… 
 
Artículo 96.- Las responsabilidades administrativas resarcitorias, 
tendrán por objeto reparar, indemnizar o resarcir los daños o 
perjuicios que se causen a la Hacienda Pública Estatal o 
Municipal, así como al patrimonio de los organismos auxiliares y 
fideicomisos públicos, mismas que se fijarán en cantidad líquida 
exigiendo se solventen de inmediato. 
 
Estas responsabilidades se harán efectivas mediante el 
procedimiento administrativo de ejecución, y en su carácter de 
créditos fiscales, tendrán la prelación que corresponda en los 
términos de los ordenamientos fiscales aplicables. 
 
Tratándose de servidores públicos, además de lo dispuesto por 
este artículo, procederá en su caso, la aplicación de sanciones 
administrativas disciplinarias en los términos del Capítulo 
Segundo de este Título. 
 
Artículo 97.- La Contraloría General del Estado en funciones de 
auditoría, fiscalización, control, vigilancia e inspección como 
instrumentos y mecanismos de que dispone en el ejercicio de sus 
atribuciones, actuando directamente o a través de los órganos de 
control interno, podrá fincar pliegos preventivos de 
responsabilidad, cuando detecte irregularidades por actos u 
omisiones de servidores públicos en el manejo, decisión, 
autorización, recepción, aplicación, administración de fondos, 
valores y de recursos económicos del Estado o de aquéllos 
concertados o convenidos con la Federación y los Municipios, que 
se traduzcan en daños y perjuicios estimables en dinero, 
causados a la Hacienda Pública del Estado, del municipio o al 
patrimonio de sus organismos auxiliares y fideicomisos públicos. 
 
La Contraloría General del Estado es competente para fincar 
responsabilidades administrativas resarcitorias a presidentes, 
tesoreros y demás servidores públicos municipales, en los 
términos del párrafo anterior cuando se trate de fondos, valores y 
recursos económicos del Estado o de los concertados o 
convenidos con la Federación y los Municipios considerados 
como ingresos propios, siempre y cuando no se trate de 
desviación de recursos. 

 
• En cuanto al número total de investigaciones iniciadas en cada uno de los últimos 

cinco años, se pueden establecer, según el Libro de Gobierno, de la entonces 
Contraloría General del Estado ahora Secretaría de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas: Un total de 3,984 expedientes iniciados. 
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 2
2007 

2
2008 

2
2009 

2
2010 

2
2011 

 
Total 

Total de Expedientes 
 

 
1

104 

 
5

561 

 
1

1741 

 
7

768 

 
8

810 

 
• Ahora bien, el número total de expedientes que se encuentran en curso constan de: 

1,661 expedientes. 
 

• El número total de expedientes suspendidos: 0 expedientes. 
 

• El número total de expedientes prescritos o caducos por no haber sido concluidas en 
los términos establecidos: 

 
 2

2007 
2

2008 
2

2009 
2

2010 
2

2011 
 
Total 

Total de Expedientes 
 

 
5

5 

 
7

78 

 
1

1064 

 
1

13 

0 
0

0 

 
• Los expedientes totales que se encuentran archivados sin que se haya podido adoptar 

una decisión de fondo sobre el caso investigado:  
 

 2
2007 

2
2008 

2
2009 

2
2010 

2
2011 

 
Total 

Total de Expedientes 
 

 
1

103 

 
3

316 

 
1

1419 

 
2

257 

 
1

16 

 
• Expedientes que se encuentren en condiciones de permitir una decisión de fondo 

sobre el caso investigado: 1,661 expedientes. 
 

• Finalmente, los expedientes que han hecho curso hacia la instancia competente para 
adoptar dicha decisión: 488 expedientes. 

 
 2

2007 
2

2008 
2

2009 
2

2010 
2

2011 
 
Total 

Total de Expedientes 
 

 
3

22 

 
5

9 

 
2

13 

 
4

47 

 
1

397 

 
Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 
generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal 
para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione el número total de 
casos investigados que se encontraban listos para su decisión en cada uno de 
los últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas en relación con los 
mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de 
responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no 
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imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones 
relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no 
haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos. 
 
R: Este órgano de control cuenta con facultades de sanción administrativa disciplinaria, tal y 
como se desprende de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Aguascalientes  en su artículo 43, fracción XIX, al igual que los artículos 16, fracción XVIII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, 78, fracción I, y 
83, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, 
mismos que establecen lo siguiente: 
 

Artículo 43.- A la Secretaría de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado le corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
… 
XIX.- Conocer, investigar y resolver sobre los actos y/o omisiones 
de los servidores públicos que constituyan responsabilidades 
administrativas y resarcitorias; asimismo determinar el daño 
causado al Estado, turnando el caso a la autoridad competente 
para su ejecución, y mediante pliego de responsabilidades, 
proceder al saneamiento por medio de la sanción administrativa o 
denuncia judicial respectiva;  
… 
 
Artículo 16.- La Dirección General Jurídica tendrá las siguientes 
atribuciones: 
… 
XVIII.- Levar el registro de procedimientos disciplinarios y 
sanciones impuestas a los servidores públicos y proporcionar la 
información a las dependencias o entidades, que lo soliciten; 
… 
 
Artículo 78.- Son autoridades competentes para substanciar el 
procedimiento de Responsabilidad Administrativa Disciplinaria e 
imponer las sanciones correspondientes las siguientes: 
 
I.- En el Poder Ejecutivo: La Contraloría General del Estado, los 
órganos de control internos de cada una de las dependencias o 
entidades o de los organismos auxiliares, los cuales podrán 
identificar, investigar y determinar las responsabilidades de los 
servidores públicos, así como para imponer las sanciones 
disciplinarias a que se refiere el artículo 80 de esta Ley; 
 
Artículo 83.- En la imposición y aplicación de las sanciones se 
observará lo siguiente: 
 
I.- La amonestación, la destitución y la suspensión en el empleo, 
cargo o comisión serán impuestas por el órgano de control interno 
y aplicadas por el superior jerárquico. 
 
II.- La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público, será impuesta y aplicada por la 
Contraloría General del Estado o los superiores jerárquicos en los 
Poderes Legislativo y Judicial, así como en los Municipios, a partir 
de las resoluciones que se dicten atendiendo a la gravedad de la 
infracción. 
 
III.- La Contraloría General del Estado podrá aplicar las sanciones 
impuestas que no se ejecuten por el superior jerárquico, en el 
ámbito del Poder Ejecutivo, ya que la falta de 
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cumplimiento a la resolución será causa de responsabilidad y se 
iniciará el procedimiento administrativo disciplinario en contra del 
superior jerárquico o del servidor público que le correspondiere 
llevar a cabo su aplicación. 
 
IV.- Las sanciones económicas, serán aplicadas a través de la 
Secretaría de Finanzas por el superior jerárquico cuando no 
excedan de un monto equivalente a doscientas veces el salario 
mínimo diario general vigente en el Estado, y por la Contraloría 
General del Estado o el órgano de control interno competente 
cuando sean superiores a esta cantidad. 
 
V.- La Contraloría General del Estado estará facultada para 
aplicar cualquiera de las sanciones enunciadas en las fracciones 
que anteceden como resultado de la determinación de 
responsabilidades efectuadas por la misma. 
Tratándose de faltas administrativas cometidas por los 
Presidentes Municipales, los Regidores, los Síndicos, los 
Consejeros Ciudadanos del Instituto Estatal Electoral o los 
titulares de los órganos autónomos que reciban o administren 
fondos del Estado, la imposición y aplicación de las sanciones a 
que se refiere este artículo corresponde al Congreso del Estado. 
 
Con respecto a los demás servidores públicos municipales y los 
adscritos a los órganos autónomos que reciban o administren 
fondos del Estado, su imposición corresponde al órgano de 
control interno y su aplicación al Presidente Municipal o titular en 
su calidad de superior jerárquico. 
 
 

• En cuanto al número total de casos investigados que se encontraban listos para su 
decisión en cada uno de los últimos cinco años, se pueden establecer, según el 
Libro de Gobierno, de la entonces Contraloría General del Estado ahora Secretaría de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas: 

 
 2

2007 
2

2008 
2

2009 
2

2010 
2

2011 
 
Total 

Total de Expedientes 
 

 
3

30 

 
1

10 

 
2

21 

 
6

64 

 
3

397 

 
• Ahora bien, el número total de decisiones adoptadas en relación con los mismos: 522 

decisiones. 
 

 2
2007 

2
2008 

2
2009 

2
2010 

2
2011 

 
Total 

Total de Expedientes 
 

 
3

30 

 
1

10 

 
2

21 

 
6

64 

 
0

397 

 
• El número de estas decisiones que resultaron en imputación de responsabilidad o 

sanción: 488 decisiones 
 

 2
2007 

2
2008 

2
2009 

2
2010 

2
2011 
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Total 

Total de Expedientes 
 

 
2

22 

 
9

9 

 
1

13 

 
4

47 

 
1

397 

 
 

• El número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción o extinción de la 
responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos 
establecidos:  

 
 2

2007 
2

2008 
2

2009 
2

2010 
2

2011 
 
Total 

Total de Expedientes 
 

 
5

5 

 
7

78 

 
1

1064 

 
1

13 

 
0

0 

 
 
Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 
generan responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en 
las mismas, indique el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los 
resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado 
al erario público en cada uno de los últimos cinco años.  
 
R: Esta Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas cuenta con facultades para imponer 
sanciones económicas, tal y como se citó en la pregunta anterior, mismos que corresponden a 
las siguientes cantidades por año: 
 

2
2007 

2
2008 

2
2009 

2
2010 

2
2011 

$
$268,084.00 

$
$31,496.00 

$
$50, 314.00 

$
$96, 108.00 

*
*$31´057,085.00 

*Dicha	  cantidad	  se	  encuentra	  conformada	  por	  los	  montos	  cobrados,	  en	  proceso	  de	  cobro	  y	  sub	  judice.	  	  

 

Ahora bien, cabe hacer mención que dichas cobros no le corresponde realizarlos a este Órgano 
de Control, sino que mediante oficio son giradas las solicitudes para que dichas sanciones sean 
efectivamente cobradas por la Secretaría de Finanzas, a efecto de que dicho mandato de 
ingreso sea integrado al erario público, tal y como lo establece el artículo 83 fracción V, de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, en el que 
establece que las sanciones económicas, serán aplicadas a través de la Secretaría de 
Finanzas.  

Informe brevemente sobre dificultades para el logro de los propósitos de prevenir, 
detectar y sancionar las prácticas corruptas, que sean pertinentes teniendo en cuenta 
sus funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de cooperación 
técnica. 
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Se necesita para mejorar la actividad fiscalizadora: 

• Un mayor presupuesto, que permita incrementar la planta de auditores para incrementar 
el número de auditorías financieras y a obra pública. 

• Mayor presupuesto para aumentar el personal de la Dirección General Jurídica, con la 
finalidad de agilizar la substanciación de procedimientos y emisión de resoluciones. 

• Incrementar los recursos destinados a la capacitación del personal de la Secretaría de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas, con la finalidad de lograr una mejora constante. 
  

Por lo que hace a la aplicación de medios persuasivos para el combate a la corrupción 
aplicados por la Contraloría General del Estado ahora Secretaría de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas, se ha reflejado un cierto avance en la inhibición de este tipo de prácticas, a través 
de la capacitación e información al personal de las instituciones, lo cual ha traído como 
consecuencia un fortalecimiento de las mismas. 

Este Órgano de Control se ha preocupado y ha emprendido acciones que muestran la 
verdadera importancia de generar conciencia entre la población, misma que ha respondido 
satisfactoriamente a través de la interposición de quejas en contra del servicio prestado por las 
diferentes entidades y dependencias que pertenecen a Gobierno del Estado. 

En los últimos años se ha venido trabajando para  adoptar instrumentos que promuevan y 
faciliten la cooperación tanto de la sociedad civil como de los propios servidores públicos desde 
sus trincheras a efecto de combatir la corrupción, y en especial, para tomar las medidas 
apropiadas contra las personas que cometan actos contrarios al servicio público, con la firme 
convicción de hacer todo el esfuerzo para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción 
en el ejercicio de las funciones públicas. 

Esta Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas a efecto de que se aplique  
correctamente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes, se ha coordinado con las Contralorías Municipales y Órganos Internos de 
Control, de cada una de las entidades y dependencias del Gobierno Estatal para que dentro de 
sus facultades creen, mantengan y fortalezcan los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio público, independientemente de 
las obligaciones específicas que correspondan a su empleo, cargo o comisión. 

Entre las dificultades para el logro de los propósitos de prevención, detección y sanción se 
encuentra la falta de difusión de las Contralorías Municipales y Órganos Internos de Control 
dentro de su ámbito interior, dado que a pesar de que en materia estatal se han desarrollado 
capacitaciones y conferencias para crear conciencia  generalizada en servidores públicos, ello 
no es suficiente, toda vez que hace falta una coordinación de acciones de prevención de 
manera directa en cada dependencia o entidad, que se encuentren orientadas a prevenir 
conflictos internos asegurando la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a 
los servidores públicos en el desempeño de sus funciones.   
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De igual forma, deberían de existir medidas y sistemas para que efectivamente se exija a los 
servidores públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la 
función pública de los que tengan conocimiento, dando como consecuencia la confianza en la 
integridad de los servidores públicos y en la gestión pública, instruyendo al personal de las 
entidades públicas de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades 
constantemente. 


