


Cuatro categorías para recorrer el 
Atlas Municipal 2021



Recorrido del Atlas Municipal 2021
a través de cuatro categorías analíticas

Por temática 
Por funciones 
institucionales 

Por la información 
de cada Municipio

Por tipo de análisis 
estadístico



DenunciasDetección, investigación, 
substanciación y sanción de 
faltas administrativas Investigaciones 

Procedimientos 
iniciados 

Abstención de
imponer sanciones  

Sanciones
Firmes

Vistas de los OIC municipales al 
Ministerio Público

Capacidad Operativa de los 
OIC municipales 

Personal y recursos de las 
administraciones municipales y 
su influencia en la 
conformación de los OIC 
municipales 

Por temática se comparan y analizan datos sobre:

Recorrido del Atlas Municipal 2021
a través de cuatro categorías analíticas



Aplicación del Marco Integrado 
de Control Interno

Evaluación de la Armonización 
Contable

Cumplimiento de las 
Obligaciones de Transparencia 

Datos abiertos

Disponibilidad de 
trámites electrónicos

Recaudación municipal

Sesiones de cabildo en 
los Ayuntamientos

Por temática se comparan y analizan datos sobre:

Gobierno Abierto

Recorrido del Atlas Municipal 2021
a través de cuatro categorías analíticas



Funciones 
del OIC

Funciones 
de áreas diversas 

Por funciones institucionales se comparan y analizan datos sobre

Datos abiertos

Vistas de los OIC municipales al Ministerio Público

Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia 

Capacidad Operativa de los OIC municipales 

Personal y recursos de las administraciones municipales

Disponibilidad de trámites electrónicos

Sesiones de cabildo en los Ayuntamientos

Evaluación de la Armonización Contable

Gobierno Abierto

Detección, investigación, substanciación y sanción 
de faltas administrativas



Por la información de cada municipio
se comparan y analizan datos a manera de fichas 



Por tipo de análisis estadístico
se comparan y analizan datos a través de 

Variación anual de los datos 

Correlación de variables  

El cálculo de medias de tendencia 
central y dispersión de los datos 

2019 2020



Principales Hallazgos
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Detección, investigación, substanciación y sanción de 
faltas administrativas

Disminución en el número de investigaciones iniciadas (-10%)

La comparación de los cortes de 2019 y 2020, permite 
identificar:

Aumento en el número de denuncias (+121%)

La suma de IPRA que son admitidos cada año se aproxima a un 20%
del número de investigaciones

Las sanciones firmes, en su mayor parte, han sido producto de la
intervención de auditores externos (77% durante el primer período;
69% durante el segundo)
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Denuncias
Recibidas 

Investigaciones 
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Sanciones 
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324 1005 186 35

717 902 199 35

Auditorías Externas 
Auditorías Internas 
Particulares y Autoridades

*San Francisco de los Romo como
Tepezalá no reportaron datos
para integrar el Anexo 02 del
Segundo Informe Anual del
Sistema Estatal Anticorrupción,
afectando los resultados del corte
de 2019
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Detección, investigación, substanciación y sanción de 
faltas administrativas

La emergencia sanitaria por el brote del virus SARS-CoV2, también
conocida como COVID-19

Factores generales que afectaron las actuaciones de los OIC

Acción de inconstitucionalidad 115/2017

Suspensión de Actividades Jurisdiccionales por el Poder Judicial del
Estado

Algunos OIC municipales suspendieron plazos y términos legales en
aquellas investigaciones donde se interpuso un recurso de
inconformidad
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Aplicación del Marco Integrado de Control Interno

El componente de supervisión del Marco Integrado es el que tiene un
menor cumplimiento, a pesar que en él, se evalúan aspectos en el
cumplimiento de funciones de los OIC

La comparación entre los informes de revisión de la cuenta
pública de 2017 y 2018 del OSFAGS, permite identificar:

Como la realización de auditorías internas

La existencia procedimientos para dar seguimiento a la recomendaciones emitidas
por las OIC producto de sus auditorías

Nueve municipios mejoraron su puntaje en la aplicación del Marco 
Integrado de Control Interno



Calificación Promedio en el Marco Integrado de Control 
Interno por componente para la cuenta pública 2017 y 2018
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Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia 

A partir de la revisión de los resultados de los primeros
ejercicios de verificación censal de los años 2019 y 2020 que
realizó el Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes (ITEA), sobre el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia, se identificó que el promedio
de cumplimiento aumentó del 81.6% en 2019 a 85.34% en
2020



Resultados de la primera verificación censal de las obligaciones 
de transparencia que realizó el ITEA en 2019 y 2020




