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PRESENTE.-

La que suscribe, Diputada AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto de los Partidos Movimiento de Regeneración
Nacional, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza con
fundamento en las facultades que me confieren los artículos 27 Fracción I y 30
Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y los Artículos
16 Fracción III y IV, 108 ,109 ,112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable
Soberanía, LA INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL
ARTÍCULO 9 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021, al tenor de
la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En cualquier régimen democrático es preciso que existan límites y controles
al poder. Un gobierno responsable está obligado a rendir cuentas sobre sus
acciones. Por ello, uno de los componentes principales de la rendición de cuentas
interinstitucional es la supervisión legislativa sobre las dependencias y entidades
que ejercer recursos públicos. La fiscalización que lleva a cabo el Poder
Legislativo a través de su Órgano especializado es uno de los instrumentos más
importantes para realizarlo.
Una de las herramientas de control más importantes que posee una
legislatura local en un sistema democrático es la fiscalización de la cuenta pública.
En el diseño institucional de nuestro sistema local de división de poderes se le
otorga al Congreso del Estado facultades y ejerce funciones con el fin de que otros
poderes le rindan cuentas en virtud de que históricamente tiene el carácter de
depositario de la soberanía del pueblo de Aguascalientes.
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Para que esa fiscalización de la cuenta pública sea eficiente se requiere de
por lo menos cuatro factores: no injerencia de presiones políticas en las decisiones
de los órganos fiscalizadores, capacidad de acción, suficiencia de recursos y
capacidad para incidir en el comportamiento de los entes fiscalizados'.
Bajo estos indicadores podemos observar el desempeño del proceso
fiscalizador del Congreso del Estado, los cuales se reflejan en la capacidad del
Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes (OSFAGS) en el desarrollo
de las auditorías, a la cobertura de la fiscalización que lleva a cabo y a la
efectividad de su proceso auditor. Estos indicadores y sus componentes
contemplan principalmente la capacidad del OSFAGS y la forma en que se
organiza y desarrolla las auditorías a los entes públicos estatales.
Además, hay que tomar en cuenta que la fiscalización superior que realiza
el OSFAGS tiene también el objeto de evaluar los resultados de la gestión
financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar si se llevó a cabo conforme a
lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos. Además, implica
la práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de los
objetivos y las metas de los programas estatales. Todo ello conforme a seis
principios: posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y
confiabilidad2.
Si bien, varios factores pueden determinar las diferencias en los resultados
del desempeño del Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes como
agencia generadora de rendición de cuentas para el pueblo de Aguascalientes,
tales como: la calidad de las leyes en materia de fiscalización y rendición de
cuentas en el estado y el contexto político, el presupuesto que el Congreso del
Estado le asigna a su órgano de fiscalización afecta enormemente su desempeño.
Sin duda, la insuficiencia de recursos financieros con que cuenta el
OSFAGS para cumplir con sus tareas es un factor que incide directamente en el
funcionamiento de este Órgano Fiscalizador. Aunque es cierto que el presupuesto
por sí solo no garantiza que el desempeño del OSFAGS mejore, es un factor
importante para que se pueda contar con auditores suficientes y capacitados que
cubran lo planeado anualmente, así como para lograr su profesionalización
continua. Además, el porcentaje que cada congreso asigna de su presupuesto da
una idea de la importancia que otorga a la fiscalización superior.
1 Ríos Cazares, Alejandra y Pardinas, Juan E. 2008. Hacia la reforma constitucional: Las entidades de fiscalización superior
en México, México, CIDE.
2 Artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes
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A pesar de que el OSFAGS tiene autonomía para manejar su presupuesto,
al ser un órgano dependiente del Congreso del Estado, debe limitarse al
presupuesto que se le asigne. A nivel nacional no existe un criterio homogéneo a
nivel para realizar el Presupuesto de los órganos fiscalizadores, por lo que hay
enormes diferencias en el porcentaje de recursos financieros que cada órgano de
fiscalización recibe.
Según un estudio del 2008 de Ríos Cázares y Pardinas3 se expuso que,
desde el punto de vista de 21 auditores superiores locales, la falta de recursos
financieros es una de las principales causas de los problemas para mejorar el
desempeño del personal de los órganos fiscalizadores. De hecho, observaron que,
en promedio, los órganos fiscalizadores locales destinaban más del 70% de su
presupuesto a solventar solo gastos administrativos.
En sintonía con esos datos, el estudio del Imco y CUCEA-UdG de 2013
indica que, aunque el presupuesto ejercido en materia de fiscalización aumentó un
20% de 2010 a 2013, 60% del personal de los órganos fiscalizadores señaló que
uno de los principales retos para el desempeño de los auditores es la falta de
recursos económicos. Más allá de las limitaciones administrativas que puede
generar esta situación, el principal riesgo es que los órganos fiscalizadores locales
no cuenten con autonomía presupuestaria.
Para el ejercicio fiscal 2020, el OSFAGS contó con presupuesto autorizado
de $ 31'032,000 (treinta y un millones treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.), y una
plantilla de 72 servidores públicos distribuidos entre las cinco direcciones
establecidas en el artículo 4° del Reglamento Interno del OSFAGS4 y la propia
Oficina del Auditor Superior, a saber: la Dirección de Auditoría Financiera y
Revisión de Cuenta Pública, la Dirección Jurídica, la Dirección Administrativa, la
Dirección de Planeación, Programación, Control y Seguimiento y la Dirección de
Auditoría Operacional y del Desempeño.
Prácticamente durante todo el año, el OSFAGS se desempeñó sin contar
con un Titular debidamente designado por el Congreso del Estado, que definiera la
estrategia de atención y seguimiento a las responsabilidades institucionales de la
dependencia. Asimismo, a partir del mes de marzo, se declaró la contingencia
sanitaria por la pandemia del COVID 19, que afectó directamente del desarrollo y
3 Ríos Cázares, Alejandra y Pardinas, Juan E. 2008. Hacia la reforma constitucional: Las entidades de fiscalización superior
en México, México, CIDE.
4 Cuya última reforma data del 23 de marzo de 2015.
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operación tanto del propio OSFAGS, como de las Entidades Fiscalizadas,
suspensión de actividades que abarcó del mes de marzo a junio del 2020,
reiniciándose el proceso de fiscalización a partir del mes de julio,
coincidentemente con la designación del actual Auditor Superior.
Igualmente, el proceso de transición y entrega de la encargada de
despacho al nuevo Auditor Superior se dio en medio de un proceso de
impugnación al proceso realizado por el Congreso del Estado por parte de un
grupo de participantes en la designación del Titular, que extendió el tiempo a lo
largo del mes de julio del año en curso.
Paralelamente, fue significativo el movimiento de personal operativo del
Órgano, y que representó un costo en monetario y en tiempo para cumplimentar
las actividades inherentes al proceso de auditoría y fiscalización del Programa
Anual de Auditoría, por lo que se debió promover un Acuerdo Legislativo que diera
un margen para que el OSFAGS estuviera en posibilidades de cumplir con la
entrega de los Informes Preliminares de Resultados del Programa Anual de
Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2019.
En el proceso de Entrega Recepción se detectó una carencia en materia
normativa y de reglamentación interna, que torna un tanto vulnerable al OSFAGS,
con relación al cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y legales
inherentes a su función de fiscalización. Siendo esta una tarea impostergable a
realizar a la brevedad posible.
Ahora bien, la plantilla del OSFAGS se compone de las siguientes instancias:
1.Directiva
2. Subdirección
3. Jefatura de Departamento
4. Auditoría
5. Limpieza
La primera instancia, está compuesta por el Auditor Superior, las
Coordinaciones, Técnica y de Enlace y la de Responsabilidades Administrativas;
las Direcciones de Auditoría Financiera y Revisión de Cuenta Pública, Jurídica,
Administrativa, Auditoría Operacional y del Desempeño y Planeación,
Programación, Control y Seguimiento.
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La segunda instancia se integra por las Subdirecciones de Auditoría
Financiera, de Obra Pública y Jurídica. La tercera corresponde a 18 jefaturas de
departamento asignadas a cada una de las direcciones de la dependencia. La
cuarta instancia la constituye el personal operativo, integrado por 37 auditores A y
6 auditores B. El último rubro lo integra personal de limpieza, con 3 elementos.
Esta nueva plantilla, debido al presupuesto autorizado para el 2021,
representa una disminución de 22 servidores públicos y el ajuste en categorías de
otros.
Es innegable que la insuficiencia presupuestal representa un impacto sobre
la operación de los diferentes programas institucionales del OSFAGS para el año
2021, el acotamiento de los alcances de los procesos de fiscalización y auditoría
de las Entidades Fiscalizadas y el presupuesto a revisar; sin embargo, las
circunstancias de emergencia y austeridad obligan a esta consideración en el
desarrollo de las responsabilidades de la institución.
En cuanto a la cobertura de la fiscalización, es imposible no hacer la
comparación en los Presupuestos para el 2021 de la Contraloría del Estado (
53'462,700) y el Órgano Superior de Fiscalización ( 32'273,000). Aunque en
teoría, por ley el Órgano Superior de Fiscalización audita a todo el estado,
mientras que la Contraloría del Estado al Poder Ejecutivo, el presupuesto del
OSFAGS es mucho menor en relación con el alcance de la función fiscalizadora
con el tamaño del presupuesto público local.
Es importante considerar este aspecto porque un recurso suficiente para la
entidad que le compete auditar es indicativo de un rendimiento efectivo a fin de
garantizar un manejo transparente del presupuesto público asignado. Además,
este dato es central para evaluar el impacto de las labores de fiscalización. Si
bien, puede que el OSFAGS esté cumpliendo con el número de auditorías
previstas en sus planes anuales, siguen presentes los problemas sobre la carga
de trabajo que tiene cada auditor en el desarrollo de sus obligaciones, mermando
incluso su capacidad para emitir acciones sobre las irregularidades que se
detectaron en la revisión de la cuenta pública.
Por este motivo, para hacer frente a los compromisos relacionados al
cumplimiento de los 23 Programas Institucionales considerados a cumplimentarse
durante el 2021, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Aguascalientes, tiene contemplado, a partir de estimaciones de la Comisión de
Vigilancia del Congreso del Estado un presupuesto de egresos base para el
Ejercicio Fiscal de referencia, de por lo menos 42 millones de pesos.
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La primera estimación considera la siguiente asignación por partida presupuestal:
Capítulo 1000 Servicios Personales
$ 33'344,538.96 (79.4%);

Previsiones $ 2'621,261.04 (6.24%)

Capítulo 2000 Materiales y Suministros
$

707,800.00 (1.68%)

Capítulo 3000 Servicios Generales
$ 4'300,000.00 (10.24%)
Capítulo 4000 Subsidios y Transferencias
$

26,400.00 (0.06%)

Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles
$ 1'000,000.00 (2.38%)

Capítulo 4000
$26,400.00

OSFAGS
Presupuesto 2021
Capítulo 5000

A $1,000,000.00

Capítulo 3000
$4,300,000.00
Capítulo 2000
$707,800.00

Respecto al Capítulo 1000, Servicios Personales, se tiene considerado un
ajuste significativo toda vez que el cierre del 2020 significó un ajuste presupuestal
apoyado por el uso de recursos derivados de economías de ejercicios anteriores,
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que debieron aplicarse en el fortalecimiento de la plantilla de personal operativo.
Asimismo, debió hacerse frente a una fuerte depuración del personal de confianza
del OSFAGS en los meses de enero y julio del 2020. Lo que implicó el pago de
alrededor de 2 millones de pesos por concepto de finiquitos.
Igualmente, y como una consecuencia de la contingencia sanitaria y la
suspensión de labores por parte del propio Órgano, así como de los Entes
Fiscalizados, que detuvo el Programa Anual de Auditorías, fue necesaria la
contratación de personal complementario, por una parte, en sustitución de los
auditores dados de baja, y por otra con personal contratado por honorarios
(servicios profesionales), lo que permitió dar cumplimiento a las responsabilidades
sustantivas, en tiempo y forma.
Sin embargo, para el 2021, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de Aguascalientes, deberá hacer un replanteamiento de su estructura orgánica,
reorganizando las áreas operativas para cumplir debidamente con lo que
establece la ley, debiendo, necesariamente considerar, una fuerte reducción del
personal operativo, disminuyendo la plantilla en un 23%, pasando de 97 a 75
servidores públicos en su estructura operativa de confianza, a fin de asignar el
techo financiero suficiente para la operación del OSFAGS.
Asimismo, con este presupuesto, se debe garantizar el funcionamiento de la
institución, esto es la renta del inmueble que ocupa el Organismo, su gasto
corriente y mantenimiento; el pago de los materiales y suministros necesarios, y
cumplimentar los compromisos legales y fiscales correspondientes, para el
Ejercicio 2021.
1.Presupuesto autorizado 2021: $ 32,273,000
2. Plan de Trabajo contemplado:
a) Programas institucionales
a. Estratégicos: 14
b. Operativos: 9
b) Programas Estratégicos
a. Responsabilidades Administrativas
b. Sistema Estatal Anticorrupción (Comité Coordinador, Junta de
Gobierno, Política Estatal Anticorrupción) y Sistema Estatal de
Fiscalización
c. Comité Estatal de Armonización Contable y Sistema de Evaluación
de Armonización Contable
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d. ASOFIS
e. Transparencia
f. Actualización de Normatividad Interna
g. Control y Seguimiento de Pliego de Observaciones
Recomendaciones
h. Sistema de Evaluación del Desempeño
c) Programas Operativos
a. Capacitación
b. Modernización del Archivo
c. Seguridad sanitaria
d. Tecnologías de la Información y Comunicaciones
e. Gestión de Recursos Humanos
f. Control vehicular
d) Auditorías
a. Control Interno: 50
b. Desempeño: 10
c. Obra Pública: 35
d. Financiera: 50
e) Programa Anual de Auditoría: 50 Entes
a. Municipios: 11
b. Organismos públicos descentralizados: 25
i. Municipales: 10
ii. Estatales: 15
c. Dependencias Estatales: 14
3. Plantilla
a) Presupuestada 2021: 60
b) Requerida: 72
Por estos motivos y para lograr una mejor vigilancia y contar con la
autonomía y autoridad suficientes para realizar una fiscalización eficiente, la
ampliación presupuestal solicitada consiste en: $ 10'000,000 (diez millones de
pesos)
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la legisladora abajo
firmante pongo ante la recta consideración de este H. Congreso del Estado, tenga
bien, someter a su recta consideración el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
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ARTÍCULO ÚNICO. - Se Reforma la Fracción IV del Artículo 9 del Presupuesto
de Egresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del año
2021, para quedar como sigue:
Artículo 9. La Clasificación Administrativa (anexo 5) asigna el Presupuesto de
Egresos del Estado entre los Ejecutores del Gasto, de acuerdo con la Clasificación
emitida por el CONAC, no obstante, se presenta el desglose siguiente:
I. a la
IV.- El presupuesto total de los Órganos Autónomos, equivale a $735'815,500 de
los que corresponde un importe de $6'570,000 a la fuente de financiamiento de
ingresos propios del gasto público estatal informados en la Ley de Ingresos del
2021 en el Artículo 1° y los cuales son recaudados, ejercidos y administrados
directamente por ellos, no obstante, a ello enseguida se muestra la distribución
total de los recursos:
DESGLOSE DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y CAPÍTULO DE GASTO
Descripción
OSF. Órgano Superior de
Fiscalización
4000 Transferencias,
asignaciones, subsidios y
otras ayudas
TEE. Tribunal Electoral del
Estado
4000 Transferencias,
asignaciones, subsidios y
otras ayudas
CEDH. Comisión Estatal de
Derechos Humanos
4000 Transferencias,
asignaciones, subsidios y
otras ayudas
ITEA. Instituto de
Transparencia del Estado de

No Etiquetado

Etiquetado

Total

42'273,000

O

42'273,000

32'273,000

O

32'273,000

16'510,000

O

16'510,000

16'510,000

O

16'510,000

19'698,000

O

19'698,000

19'698,000

O

19'698,000

23'183,000

O

23'183,000
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DESGLOSE DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y CAPÍTULO DE GASTO
Aguascalientes
4000 Transferencias,
asignaciones, subsidios y
otras ayudas
IEE. Instituto Estatal
Electoral
4000 Transferencias,
asignaciones, subsidios y
otras ayudas
IEE. Financiamiento Público
a Partidos Políticos
4000 Transferencias,
asignaciones, subsidios y
otras ayudas
FGEA. Fiscalía General del
Estado de Aguascalientes
4000 Transferencias,
asignaciones, subsidios y
otras ayudas
Total

23'183,000

O

23'183,000

68'755,000

O

68'755,000

68'755,000

O

68'755,000

75'937,500

O

75'937,500

75'937,500

O

75'937,500

499'459,000

0

499'459,000

499'459,000

O

499'459,000

$735'815,500

0

$735'815,500

TRANSITORIOS
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al dí
el Periódico Oficial del Estado de Aguasc
ntes.

te de su publicación en

ATEN

DIP. AÍDA KARI
B. D
SI S
PRESIDENTE DE LA COMISIO'N-in—D FIECH • S HUMANOS
LXIV LEGISLAWIjIA
Dado en el Salón de Sesiones "Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes" a cuatro de marzo de dos mil
veintiuno.
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