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[“entre todos 
construimos un 
Aguascalientes de 
visión moderna”]

PRESENTACIÓN
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En cumplimiento de la ley rindo un informe 
pormenorizado de las acciones realizadas en el 
primer año de ejercicio constitucional. La sociedad y 
la soberanía del pueblo representada en el Congreso 
del Estado, habrán de analizar y evaluar la obra de 
gobierno a fin de proponer nuevas metas, ajustar 
estrategias y corregir deficiencias, con los propósitos 
esenciales del crecimiento económico, la generación 
de empleos, la seguridad pública, la paz social y el 
bienestar de las familias de Aguascalientes.

En esta permanente tarea de reconstruir nuevos 
horizontes, he asumido el compromiso de elevar la 
dignidad de la función pública, acrecentar  la eficacia 
de la gestión social y trabajar diariamente con 
honestidad, bajo líneas claras y precisas de conducta, 
con el contacto permanente y abierto con la población, 
significando en todo momento el desarrollo humano 
como el fin esencial de  toda  política pública. 

Todos nuestros esfuerzos se han orientado 
a  reducir las desigualdades sociales y los rezagos 
regionales. Destacan las acciones en seguridad 
pública, procuración de justicia, educación, salud, 
vivienda, campo, medio ambiente, promoción de 
inversiones para incentivar el empleo e iniciar una 
nueva etapa en la industrialización de la entidad, 
así como  el reposicionamiento de los  municipios 
como los detonadores del crecimiento económico y 
el bienestar.  

En este documento no pretendemos  simplemente 
presentar los más relevantes indicadores del 
crecimiento económico o de los servicios sociales,  

o el desempeño del gobierno como fines en sí 
mismos, sino, a partir de ellos,  verificar si la obra de 
gobierno cumplen, en efecto, el objetivo de impactar 
las condiciones de vida y desarrollo, identificar las 
carencias y los retos de lo que aún falta por realizar,  
con la finalidad fundamental de vigorizar ámbitos 
clave de las familias, las comunidades y la planta 
productiva,  trabajar juntos por un futuro mejor que 
incluya a todos los aguascalentenses por igual.  

Desde luego no estamos satisfechos con los 
resultados, consciente de las limitaciones financieras 
del gobierno estatal y la magnitud los rezagos,  de 
las demandas sociales y económicas. Empero, son 
acicate para redoblar  voluntad de servicio y de trabajo,  
mantener la conducción responsable del estado con 
visión estratégica.
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Reitero los valores de la concordia civil y la justicia social como fundamentos 
de mi propuesta de gobierno, ya que no puede haber vida  democrática ni 
progreso social en la discordia y en la injusticia. 

He gobernado con  eficacia y transparencia, cuidando rigurosamente que 
la programación y aplicación del gasto público corresponda a lo planeado, 
con la máxima racionalidad en el uso de los recursos. La divisa es la de la   
eficacia, la honestidad y los resultados, como exige la ciudadanía. 

El mejor patrimonio de Aguascalientes es nuestra propia gente y su capacidad 
de concordia y unidad,  lo cual  nos permite contribuir a la modernización de 
México y al bien de la República.

Entre todos construimos un Aguascalientes de visión moderna. Un 
Aguascalientes verde. El Aguascalientes del conocimiento, del progreso y 
del bienestar, reafirmando los principales valores de nuestra convivencia, 
preservando las libertades, el derecho y la democracia. 

Reitero mi convocatoria para llevar a cabo la mayor empresa de nuestro 
tiempo: recuperar la esperanza, la armonía y la confianza en un Aguascalientes 
más justo, en un Aguascalientes para todos y con todos.

ING. CARLOS LOZANO DE LA TORRE
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
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“La Sociedad
necesita protección y estamos

trabajando
para lograrlo”

ING. CARLOS LOZANO DE LA TORRE
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
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La Administración Pública Estatal 2010 – 2016 da 
a conocer a la ciudadanía y al Congreso del Estado 
el Primer Informe de Gobierno 2011, documento 
que presenta el detalle de las obras y actividades 
que las 38 dependencias y Organismos Públicos 
Descentralizados (OPD), así como los 7 Fideicomisos 
que la conforman, han realizado en beneficio de los 
más de un millón 200 mil habitantes que radican de 
forma permanente en nuestro territorio, así como 
de los miles de visitantes nacionales y extranjeros 
que cotidianamente realizan actividades en nuestro 
Estado. 

La estructura del Informe se refiere a las actividades 
puntuales de cada de las dependencias, entidades y 
fideicomisos de la Administración Estatal, realizadas 
conforme a las Estrategias Generales del Plan Sexenal 
que el Gobierno del Estado estableció como marco 
para su actuación cotidiana, el cual los funcionarios 
públicos consideran y operan de manera permanente 
para su actuación, a fin de que la Entidad avance y 
consolide los esfuerzos y las tareas en materia de:

INTRODUCCIÓN

1. Progreso Económico, Empleo y Mejores Salarios;
2. Humanización de la Justicia, Cultura de la Legalidad y Seguridad Pública;
3.	 Gobierno	Eficiente;
4. Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos;
5. Educación de Calidad;
6. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

10

[los funcionarios 
públicos operan de 
manera permanente]
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Cabe resaltar que prácticamente la totalidad de la información presentada en estos seis capítulos 
corresponde al periodo comprendido entre el uno  diciembre de 2010 al 31 de diciembre de este 2011, 
motivo por el cual las cifras se encuentran proyectadas a esta última fecha, especificándose claramente 
en caso de corresponder a otro lapso. 

En lo que respecta a la actuación particular de las dependencias y organismos de la Administración 
Pública Estatal en cumplimiento a las Estrategias Generales del Plan Sexenal, en cada uno de sus 
capítulos se podrá conocer: Avances de compromisos firmados ante Notario Público; Visión al año 2016 
del Estado; Situación general del Estado en su contexto nacional; Acciones por Dependencia y Organismo 
Publico Descentralizado y Fideicomisos; así como un Desglose de la Obra Pública realizada por las 
dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal.
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1.
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO

15

EMPLEO Y 
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• Pasando del 16.59 al 12.58 por ciento en relación a la totalidad 
de la cartera actual, recuperándose 65 millones en el primer año de la 
administración de la cartera total y reduciéndose ésta en 17.48 por ciento, 
recursos que serán destinados para financiar nuevos proyectos, llevando 
a cabo además convenios a fin de reestructurar créditos y coadyuvar con 
la recuperación oportuna de cartera. FIADE

REESTRUCTURACIÓN DE FONDOS 
DE INVERSIÓN PRODUCTIVA

16

SISTEMA ESTATAL DE 
EMPLEO EN LOS MUNICIPIOS

A través del Servicio Nacional de Empleo Aguascalientes 
instaló una Unidad Operativa en el municipio de Calvillo.

Se instaló en el municipio de Pabellón de Arteaga un 
Kiosco de consulta del Portal del Empleo, el cual es un 
módulo informático de autoservicio con acceso a internet que 
permite la consulta gratuita y de manera inmediata de las 
ofertas de empleo existentes en el mercado laboral.
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• Correspondiendo 60 millones de pesos a la 
aportación del FIADE, 60 millones de pesos por 
aportación federal y 116 millones 500 mil pesos por 
aportación privada. FIADE

FONDO DE FONDOS Y APOYO A 
LAS PYMES

“Subsidios y Apoyos Otorgados por Origen de las Aportaciones 
FIADE
2011

(Millones de pesos)”

Programa 
Aportación 

Federal 
Aportación Estatal 

por FIADE
Aportación 

Privada
Total

Fondo Aguascalientes 20.0 20.0 40.0 80.0

Fondo PyME 17.5 17.5 35.0 70.0

Prosof 10.0 10.0 20.0 40.0

México First 2.5 2.5 1.5 6.5

Prologycal 10.0 10.0 20.0 40.0

Total 60.0 60.0 116.5 236.5
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• Lo que permitió constituir un Sistema Integral 
de Financiamiento. 

• Se establecieron mecanismos de coordinación 
en materia de fomento empresarial con cada uno 
de los Municipios. 

• A través del Fondo Aguascalientes se colocaron 
200 créditos para proyectos productivos, los 
cuales generaron una derrama crediticia de 55 
millones de pesos y 870 empleos. 

• Se consiguió el rescate de 20 millones 
de pesos asignados al Estado en el ejercicio 
2010 que no fueron ejercidos. Beneficiando	
a 41 empresas de la entidad, generando una 
derrama económica de más de 69 millones de 
pesos y favoreciendo la creación de 700 nuevos 
empleos. 

• Fueron otorgados 239 créditos para 
proyectos productivos por el Fondo Asunción, los 
cuales ascendieron a 2 millones 156 mil pesos, 
esto se logró gracias a la recuperación de cartera 
vencida. 

• El Fondo Asunción en coordinación con el 
Sistema Nacional de Empleo puso en operación el 
programa “Fomento al Autoempleo”, a través 
del cual fueron entregados 121 créditos por 5 
mil pesos cada uno.
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• Autorización de la construcción de una nave industrial sobre una superficie de 2.9 hectáreas para 
la instalación de la empresa japonesa Sistemas de Arneses K&S Mexicana S.A de C.V. (Programa 
Adquisición de Bienes Inmuebles)

• Autorización de una inversión de aproximadamente 10 millones 800 mil pesos para la adquisición 
de dos naves industriales con superficie de 2.988 hectáreas, las cuales se otorgarán en comodato para 
la instalación y utilización de proyectos empresariales, ubicadas en el municipio de Aguascalientes.

• Fue aprobada la construcción de un nuevo parque industrial al sur de la ciudad para la instalación de 
empresas de los sectores  automotriz y aero-espacial, que generarán empleos de alto valor agregado.

Fondos de Financiamiento del Gobierno del Estado y a 
dependencias del Centro México Emprende de la Secretaría de 
Economía del gobierno nacional concentrando así en una sola 
área los servicios que se ofrecen al sector empresarial.

Se coadyuvará con el desarrollo 
de tecnologías de la información, 
innovación, investigación y se 
permitirá la creación de nuevas 
empresas del sector automotriz y tecnologías de la información, 
permitiendo además la capacitación del personal y mejorando por 
ende la calidad de vida del mismo, la inversión total del proyecto es 
de 100 millones de pesos y cuenta con el apoyo del ITESM Campus 
Aguascalientes.

Con el Fideicomiso de Desarrollos Industriales de Aguascalientes, cuya superficie es de 106.89 hectáreas, 
se llevará a cabo la construcción del Parque Industrial de Logística Automotriz (PILA).

RESERVAS TERRITORIALES Y 
NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA 

INVERSIONES PRODUCTIVAS
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De la población económicamente activa del 
sector secundario en el estado, fortaleciendo la 
formación emprendedora y de exportación de las 
mismas. A través del programa de Capacitación 
Acelerada Específica, puesto en marcha por el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Aguascalientes, se incrementó en un 150 por 
ciento el número de cursos ofrecidos a las distintas 
dependencias y empresas solicitantes, beneficiando 
a 2 mil 100 personas mayores de 15 años.

• Se logró la instalación en Aguascalientes de 
la primera empresa del ramo aeronáutico en el 
estado, IBN Aerospace, con una inversión de 10 
millones de dólares, generando 100 empleos en 
una primera etapa y otros 300 más en el mediano 
plazo. 

INFRAESTRUCTURA VIAL
• Se concluyeron el puente vehicular en 

Boulevard Zacatecas y Avenida Colosio y se 
encuentran en proceso el paso a desnivel inferior 
en la calle de los Sauces en San Francisco de los 
Romo; la construcción del puente vehicular sobre el 
río Calvillo y la primera etapa del Boulevard Alejandro 
de la Cruz, ejerciendo una inversión de 135 millones 
810 mil pesos. También se realizó el proyecto de 
conclusión del Tercer Anillo de Circunvalación.

PROMOCIÓN DE 
PROGRAMAS DE APOYO 

PARA LA INVERSIÓN Y EL 
EMPLEO

20
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• Campus Sur de la 
Universidad Autónoma 
de Aguascalientes y el 
Campus el Retoño de la 
Universidad Tecnológica 
de Aguascalientes. De 
igual manera se construye 
la biblioteca de la 
Universidad Politécnica 
de Aguascalientes y un 
laboratorio multidisciplinario 

en el Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga. 
Con una inversión de 72 millones 310 mil pesos. 

•Se llevaron a cabo durante el primer año de 
Gobierno la adecuación del Centro de Educación 
Ambiental y Recreativo Rodolfo Landeros; la 
construcción de la primera etapa del Centro de 
Desarrollo Comunitario en el Municipio de Calvillo y la 
construcción del Auditorio Municipal en San Francisco 
de los Romo, estas últimas en su primera etapa. 

• En infraestructura educativa de nivel básico se 
construyeron 2 secundarias técnicas, una escuela 
primaria y una secundaria general en el municipio de 
Aguascalientes.

CONALEP IV y las extensiones de los CBTIS No. 39, 
CBTIS No. 195 y el CBTIS No. 168. De igual manera, 
se realizó la consolidación de 3 CECATI’S y 2 CBTA’S. 
La inversión aplicada en este rubro es de 31 millones 
980 mil pesos.



22

En obras complementarias del Hospital de 
Especialidades Miguel Hidalgo, así como en 
la Unidad de Hemodiálisis, el Centro de Salud 
Urbano y las Áreas de Cirugía y Toco cirugía del 
Hospital General en el municipio de Calvillo; 
el Hospital General de Rincón de Romos; y 
el Hospital General de Pabellón de Arteaga. 
En total se invertirán 90 millones 650 mil 
pesos.

• El programa de obra pública en materia de 
infraestructura hidráulica alcanzó una inversión 
de 270 millones 15 mil 102 pesos, con la 
participación estatal de 69 millones 582 mil 
333 pesos; federal de 182 millones 281 mil 
982 pesos y municipal de 18 millones 150 
mil 787 pesos, en 46 proyectos entre obras 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
beneficiando a la totalidad de la población del 
estado.

22

INFRAESTRUCTURA PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 

SALUD 
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• Se otorgaron durante el presente año 
36 becas a estudiantes destacados de 
Aguascalientes, estimulando así la formación 
de nuevos profesionales científicos y técnicos 
que aporten nuevos conocimientos al desarrollo 
tecnológico del Estado. 

• Se realizaron talleres de capacitación para 
el	financiamiento	de	proyectos	nacionales	de	
ciencia y tecnología, en los cuales participaron 
180 empresas del Estado. El resultado fue la 
creación de oportunidades de fondos y apoyos 
para el desarrollo de proyectos de innovación 
de las empresas.

• En convenio con la empresa Telmex, beneficiando 
a 450 mil habitantes.



24

se llevó a cabo la  promoción del Estado para 
incrementar la atracción de turistas, visitantes 
e inversionistas, logrando recibir a 452 mil 
600 llegada de turistas 
a hoteles,  generándose 
una derrama estimada 
hasta el 31 de Diciembre 
de mil 181 millones de 
pesos por llegadas de 
turistas a hoteles. Esto 
nos refleja un incremento 
del 8.71 por ciento en 
la llegada de turistas a 
hotel en el comparativo 
del año 2005 al 2011.

24
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• La apertura de nuevas rutas de interconexión con el 
Estado y al extranjero, permitió un incremento del 6.03 por 
ciento en los vuelos registrados durante el año, los cuales 
ascendieron a dos mil 708 llegadas y salidas del aeropuerto 
internacional de Aguascalientes “Jesús Terán”.

25

2011
Proyección Variación 

%

Paseantes y Visitantes 400,027 740,000 339,973 85%

Días de duración 6 10 4 67%

Derrama económica estimada (mdp) 23 65 42 183%

Participación en el PIB* 0.02% 0.06% 0.04% n/a

Total de eventos 114 177 63 55%

Eventos gratuitos 91 137 46 51%

Eventos con costo 23 40 17 74%

Concepto 

Festival de Calaveras
2011

Diferencia 2010

Fuente: Dirección de Planeación, Estadística e informática de SECTURE.
* Instituto Nacional de Geografía y Estadística INEGI, PIB respecto a un valor de 124,996 mdp para 2009.

con una derrama económica de más de 4 mil 291 millones de pesos.
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• Se apoyó con más de 35 millones de pesos a 
la inversión en equipamiento e Infraestructura para la 
tecnificación de 750 unidades de producción agrícolas 
así como de sistemas de riego, con lo que se benefició 
a más de 850 productores y sus familias. 

• Se apoyaron 850 unidades de producción 
pecuarias con infraestructura y equipo para la 
tecnificación de las explotaciones pecuarias con 
una inversión de 43 millones 599 mil pesos, lo cual 
benefició a 4 mil 250 personas en el Estado.       

• Durante 2011, se apoyaron 8 unidades de 
producción acuícolas en el Estado, con infraestructura 
y equipo para la tecnificación de sus explotaciones, 
con una inversión de 2 millones 792 mil pesos. 

• Fueron desarrollados y puestos en marcha 
11 portales municipales que cuentan con datos 
estadísticos agropecuarios, socio demográficos e 
históricos a nivel municipal además de información 
relativa a proyectos geográficos, lo anterior mediante 
una inversión de 1 millón 882 mil pesos.

• Se realizaron 171 obras de rehabilitación de 
bordos, tanto de abrevadero como parcelarios. Se 
construyeron 98 bordos de abrevadero y parcelarios, 
beneficiando mil 200 hectáreas y se realizaron 41 
obras de nivelación de parcelas, silos, subsoleos 
y tallado de camino saca-cosechas, obteniendo 
un avance del 68 por ciento con respecto al año 
anterior.

26
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• En el esquema de agricultura por contrato, se logró 
la firma de la primera negociación comercial de maíz 
forrajero entre dos de las principales organizaciones 
de productores y consumidores del Estado. 

• Se firmaron dos convenios de colaboración 
entre FOCIR, FIRA, Financiera Rural y Gobierno del 
Estado para formalizar el compromiso con el grupo de 
investigación Alterra - Wageningen UR acerca de la 
elaboración del estudio de pre-factibilidad, factibilidad 
y el diseño del Plan Maestro de la red agro-logística 
y Agroparque. 

Para semilla mejorada de maíz de riego y temporal, 
plantaciones forestales comerciales y semilla de 
avena, pasto y sorgo de temporal a los productores. 

• Se han ejercido una inversión de 6 millones de 
pesos para la construcción de 21 obras en pozos de 
unidades de riego de los municipios de Aguascalientes, 
Cosío, San Francisco de los Romo, Rincón de Romos, 
Calvillo, Asientos y Tepezalá, beneficiando con ello 
553 hectáreas y 167 familias.

Para al fortalecimiento y operación de las cadenas 
productivas de los 16 Sistema Producto en el 
Estado.

En beneficio de los cultivos y de todas las 
explotaciones pecuarias de la entidad, logrando 
mantener este patrimonio de seguridad alimentaria 
en los estatus sanitarios existentes.

• Se realizó el primer ciclo agrícola completo en el 
Distrito de Riego 01, de Mayo a Septiembre de 2011, 
con 310 hectáreas de maíz para forraje y grano con 
riego tecnificado por goteo y un ahorro de agua del 
50 por ciento.
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A partir de lo cual se creó un grupo estatal de 
reacción inmediata, compuesto por 130 elementos 
de las diversas corporaciones policiacas municipales 
y la propia estatal.

A la fecha este grupo ha realizado 11 mil 413 
operativos coordinados con el Ejército Mexicano, 
Procuraduría General de la República y Policías 
Municipales del interior del Estado, siendo 
Aguascalientes el único Estado de la República 
en establecerlo.

2.
CULTURA DE 

LA LEGALIDAD 
Y SEGURIDAD 

PÚBLICA

HUMANIZACIÓN 
DE LA JUSTICIA
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5.95%  más 
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2010 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública; SSP 
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• Se creó el Centro de Comando Estatal 
equipado con tecnología de punta, lo que permite una 
respuesta más eficiente de la Policía Estatal. Dadas 
las características y eficiencia del Centro, el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública autorizó la creación y 
operación del Centro Regional en apoyo a Plataforma 
México, a través del cual, a la fecha, la Secretaría 
de Seguridad Pública ha hecho un total de 335 mil 
consultas de personas y vehículos.

COMPROMISOS CON LA 
FEDERACIÓN EN MATERIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA

32

• El cual fue publicado por la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal para implementarlo en 
todos los Estados de la República. También es la 
primera entidad federativa en aplicarlo a los 11 
municipios.
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• También se llevaron a cabo talleres y cursos de actualización para 3 mil  65 policías preventivos, 
policías investigadores, custodios penitenciarios, Ministerios 
Públicos, Secretarios de Ministerios Públicos, Peritos y Jueces. 

• Fue puesto en marcha un proceso para reconocer el nivel 
escolar de 108 policías investigadores, pasando a Técnico 
Superior Universitario en Policía Investigador con proceso 
de evaluación del CENEVAL, lo cual favorece su desempeño 
laboral y desarrollo personal, permitiendo a la vez que la ciudadanía 
incremente la confianza en estos servidores públicos.

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
DE MANDOS

RESPETO A LOS DERECHOS 
HUMANOS

34

• El cual establece claros lineamientos para 
facilitar y asegurar la atención y protección de 
los afectados. Es por ello que fue activado el 
Fondo de Apoyo a las Víctimas y Ofendidos 
del Delito con un monto inicial de un millón 
410 mil pesos para su operación.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
PREVENCIÓN DEL DELITO

38 
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Tales como el Programa “Por una Convivencia sin Violencia”; Reeducación para Víctimas y Agresores 
de Violencia y Yo, tú, el Universitario”, beneficiando con ello a más de 50 mil personas.

• Gracias a los servicios de Locatel fueron atendidas 153 mil  224 llamadas. A través de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil se llevaron a cabo 492 inspecciones a empresas, dependencias, escuelas y 
comercios; mil 672 cursos de capacitación a instituciones del sector público, privado y social; así como 
la atención de 774 urgencias presentadas.

FORTALECIMIENTO DE LA 
CULTURA DE LA DENUNCIA

• Por medio del servicio de emergencias 066 fueron 
atendidos 159 mil 835  ciudadanos que pidieron apoyo; así 
mismo mediante el servicio 089 fueron atendidas 176 mil 409 
personas. 

Se realizaron 61 mapeos delictivos y 590 seguimientos a 
dichas denuncias, identificando a los presuntos responsables 
del modus operandi de la distribución y venta de narcóticos, 
combatiendo así la presencia de la delincuencia organizada en 
el Estado.

35
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MAYOR ESPECIALIZACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN MINISTERIAL

36

• Área en la que se reforzaron los procesos de selección, las acciones de evaluación, capacitación, 
adiestramiento y equipamiento especial de sus integrantes.   

• Se instaló la nueva Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia 
Intrafamiliar, la cual se ha reestructurado para ofrecer un servicio profesional y sensible a las víctimas de 
delitos. 

• Se puso en marcha la construcción de la Agencia del Ministerio Público de Recuperación de 
Vehículos, con el objeto de mejorar el levantamiento de denuncias de robo de vehículos, su recuperación 
y devolución al ciudadano en tiempos oportunos y eficaces.

Particularmente en aquellas investigaciones que culminan con 
la consignación del detenido; se incrementaron hasta en un 90.2 
por ciento las sentencias condenatorias libradas por los jueces del 
fuero común; fueron recuperados el 82 por ciento de los vehículos 
reportados como robados; fueron cumplidas el 78.4 por ciento de 
órdenes de aprehensión con respecto al total de las que fueron 
recibidas.
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• El 2 de febrero del presente año dio inicio 
la vigencia de la Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, acorde a la Ley Federal 
correspondiente.

Como es el caso de la Ley de Ejecución de 
Sanciones Penales del Estado de Aguascalientes, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 17 
de junio de 2011.

MODERNIZACIÓN DEL MARCO 
JURÍDICO

37

• A efecto de dar cumplimiento al compromiso 
de honestidad y transparencia adquirido por la actual 
administración, la Secretaría de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas emitió 397 resoluciones, 
imponiendo una sanción económica a 283 
servidores públicos.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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EFICIENTE

COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL 

3.

41

GOBIERNO

• Una iniciativa de reforma a la Constitución Local;
• Seis iniciativas de creación de leyes;
• Siete iniciativas de reforma a quince leyes;
• Una iniciativa de decreto de autorización global 
de financiamiento para el Gobierno del Estado y los 
municipios;
• Una solicitud de autorización para donar un 
bien inmueble de propiedad estatal a favor de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes para un 
nuevo campus.
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• Durante 2011 se atendió el 100 por ciento de 
las dos mil 123 asesorias y solicitudes de acceso a la 
información, y se recibieron 815 quejas y denuncias 
presentadas por la ciudadanía y servidores públicos.

RELACIÓN CON LAS 
ORGANIZACIONES CIVILES

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA   

Con ahorros en sus gastos de inicio de año al 
haberse reducido los gastos por la tenencia vehicular 
2011, representando un sacrificio en los ingresos 
del  presupuesto 2011 de  70 millones 491 mil 993 
pesos.

PROGRAMA DE APOYO A LA 
ECONOMÍA FAMILIAR: TENENCIA 

VEHICULAR

42
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Que representa  un incremento del 16 
por ciento respecto a los últimos 5 años. 
Para salud, se destinaron 12 pesos de cada 
100,	que	significa	un	incremento	del	22	por	
ciento comparado con el promedio de los 
últimos 5 años. 
•	 	 	 El	 gasto	 destinado	a	 los	 ramos	de	

desarrollo agropecuario y desarrollo social 
representó el 5.43 por ciento del gasto total, 
un incremento del 29 por ciento, respecto 
al ejercido en promedio en los últimos 5 
años que fue de 4.2 por ciento. 

EFICIENCIA EN EL DESTINO DE 
LOS RECURSOS PRESUPUESTALES

43
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FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS: APOYO A 

MUNICIPIOS

GESTIÓN DE RECURSOS 
FEDERALES
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• Por	primera	vez,	se	fiscalizó	el	cumplimiento	
de las contribuciones estatales, logrando 
una corrección del 90 por ciento de los actos 
concluidos; y con ello mayor eficiencia recaudatoria 
y cumplimiento fiscal.

• Se dio inicio el Programa de Actualización 
y Registro, en los municipios de Aguascalientes, 
Calvillo, San Francisco de los Romo y Jesús María, 
como una respuesta a la demanda de diversos 
sectores sociales del país para que se actualice y 
amplíe la base de contribuyentes.

MEJOR RECAUDACIÓN FISCAL

REESTRUCTURACIÓN DE LA 
DEUDA ESTATAL

46

Fue reestructurada por un importe de 2 mil 152.9 
millones de pesos, pagadera a un plazo de 20 años, 
en condiciones financieras favorables. Esto permitió 
en el corto plazo revertir una perspectiva desfavorable 
de las finanzas públicas del Estado y ampliar el 
horizonte temporal de planeación del desarrollo en 
condiciones de sostenibilidad financiera. De igual 
forma se liberarán los recursos necesarios para 
proyectos productivos y obra pública que requiere la 
población.
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Con lo cual Aguascalientes sigue ocupando, junto con otras tres Entidades, uno de los primeros 
puestos de privilegio en lo referente a la calificación de riesgo crediticio. SEFI

47

FISCALIZACIÓN 
Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS

De igual forma, se continúa con el 
compromiso de mantener informados a los 
diversos sectores de la población respecto 
al origen y destino de los recursos públicos, 
publicando mensualmente las Cuentas 
Públicas en el Portal de Transparencia del 
Gobierno del Estado.         

•	En	la	verificación	del	cumplimiento	
de la normatividad estatal y federal 
en materia de obra pública, para que 
los recursos sean aplicados conforme 
a	 los	criterios	de	eficiencia,	eficacia,	
transparencia y economía.

61 

255 

2005 

2011 

Fiscalizaciones a Obra Pública 
 2005 y 2011  

Fuente: Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas; SEFIRECU 



4848

34 

53 

2005 

2011 

Revisiones Financieras y Administrativas   
2005 y 2011  

Fuente: Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas;  SEFIRECU 
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A través de los procedimientos de compra directa y 
concurso por un monto total de 53 millones de pesos, 
obteniendo una economía presupuestal del orden 
del 5.26 por ciento que equivale a 2 millones 950 
mil pesos  que se ubica por encima de la meta de 
ahorro presupuestal a nivel nacional la cual está 
determinada en 5 por ciento.

Se ha reflejado en el programa de adquisiciones para la Micro, Pequeña y Mediana empresa, al 
trabajar en beneficio del mayor número de proveedores locales ubicados en esta clasificación de desarrollo 
empresarial, dado que más del 85 por ciento de las adquisiciones gubernamentales se realizó a 
empresas MIPYMES y con esto se favoreció el impulso a los integrantes del sector.

AHORRO PRESUPUESTAL Y 
PROVEEDORES LOCALES
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Se llevó con especial atención la asesoría, conciliación y representación de intereses del sector 
productivo, al representar legalmente a los trabajadores en sus derechos y obligaciones; asimismo con el 
Programa Pronta y Expedita Administración de Justicia Laboral se optimizaron los procesos de conciliación, 
tramitación y resolución pronta y expedita de los conflictos laborales en el Estado.

AGILIZACIÓN DE JUICIOS 
LABORALES

• Se modernizaron los sistemas de información de varias instituciones: Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, Registro Civil, Protección Civil y Acervo histórico.

MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN Y REGISTROS 

PÚBLICOS

34 

53 

2005 

2011 

Revisiones Financieras y Administrativas   
2005 y 2011  

Fuente: Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas;  SEFIRECU 
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El cual inició en los meses julio-agosto con la 
participación de 7 dependencias, y a partir del mes de 
agosto se comienza con la etapa de implementación 
oficial del Sistema, para lo cual se desarrolló una 
herramienta electrónica integrando a 16 dependencias 
centrales y 2 organismos, DIF estatal e Instituto de 
Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad.

De acuerdo a la evaluación realizada por la revista 
especializada Política Digital.  Cabe mencionar que 
dicho portal se encontraba en el lugar número 17 en 
la evaluación realizada el año pasado, ascendiendo 
15 posiciones, con la actual administración.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA    

50
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• Sistema Integral de Gestión y atención Ciudadana (SIGAC): Seguimiento de apoyos y servicios 
a la ciudadanía.

• Sistema Integral para la Gestión Única de la Información Electrónica (SIGUE): Ahorro del 100 
por ciento de papel en documentación oficial. 

• Red de Intercambio de Información en materia de Desarrollo Urbano y Vivienda.
• Acuerdo de coordinación entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Social 

para la modernización y vinculación de la base de datos de los catastros municipales y del 
Registro Público de la Propiedad.

IMPULSO EN LA SISTEMATIZACIÓN 
DE INFORMACIÓN PARA LOS 

CIUDADANOS
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CALIDAD DE VIDA Y 
SERVICIOS PÚBLICOS

BIENESTAR 
SOCIAL, 

55

Calvillo, Jesús María y Aguascalientes; 
además se reacondicionaron los 20 
Centros de Bienestar y Desarrollo Social 
existentes en el Estado, a través de los 
cuales se atendieron y canalizaron 
cuatro mil solicitudes a diversas 
dependencias de gobierno, y se 
otorgaron más de 150 mil apoyos 
varios. 

• Durante el año 2011, 
se recibieron 14 mil 412 
peticiones, de las cuales 
el 84 por ciento fueron 
canalizadas a las diferentes 
dependencias del gobierno 
Estatal para su atención. 
Tuvieron respuesta positiva 
6 mil 739 peticiones y se 
encuentran en proceso mil 
852.

CENTROS DE BIENESTAR Y 
DESARROLLO SOCIAL

Total de 
peticiones Beneficiados Costo total de los 

apoyos

132 123 $149,211.55

1 1 $5,800.00

69 67 $234,491.10

43 43

246 234 $389,502.65

Beneficiados y Costos de los Apoyos
2011

Fortalecimiento familiar

Gestiones en general

Total 

Rubro

Apoyos en salud

Apoyos en deportes

Fuente: Sistema Integral de Atención Ciudadana; SIAC

4.
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104 colonias de la capital y 44 comunidades 
del interior del Estado fueron visitadas, mientras 
que el programa de Abasto Rural, en coordinación 
con	 DICONSA,	 estableció	 47	 tiendas	 fijas	 y	
recorrió 276 comunidades rurales marginadas 
de la entidad a través de tiendas móviles.

En este marco se emprendieron acciones como 
pláticas de información sobre la discapacidad y la 
sensibilización al respeto de quienes la padecen, 
teniendo un alcance de 165 pláticas con una 
asistencia de 3 mil 465 personas, así como 313 
mil	547	terapias	de	rehabilitación,	beneficiando	
a 7 mil 506 personas.

PROGRAMAS 
DE APOYO A LA 

ECONOMÍA FAMILIAR: 
PROCANASTA

ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES
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• Se apoyó a 
deportistas con 
capacidades diferentes 
para que participaran en 
el evento “Paralimpiada 
Nacional 2011”, 
obteniendo 9 medallas 
de oro, 5 medallas de 
plata y 24 medallas de 
bronce, lo que ubicó al 
Estado a nivel nacional 
en la vigésimo primera 
posición. IDEA

 • Se llevó a cabo 
la adecuación de la infraestructura 
deportiva	estatal	a	fin	de	mantener	las	
instalaciones accesibles y funcionales 
para las personas con discapacidad. 
Actualmente se consideran más de 180 
usuarios con capacidades diferentes de 
forma permanente. IDEA

• Se ofrecieron a adultos mayores 
talleres de activación física, manualidades, 
carpintería, canto, baile y computación, 
entre otros, así como la promoción de 

57

viajes para su esparcimiento y bolsa de trabajo que 
los vinculó a la vida productiva, lo cual benefició	a	
24 mil 880 abuelos por medio de un total de 29 
mil 448 acciones.   

• Durante el presente año el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la familia, ejerció 93 
millones 541 mil 106 pesos en programas 
alimentarios	 con	 recursos	 federales	 a	 fin	 de	
cumplir con programas “Unidos por la familia” y 
“Progreso para todos”. DIF
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• Se implementó el programa emprendedor 
“Cunicultura”, el cual pretende fomentar 
la crianza de conejos para autoconsumo y 
autoempleo en zonas de alta marginación 
social.

Fueron atendidos 104 comedores escolares 
en 115 instituciones de educación básica en el 
Estado; en beneficio de 14 mil 389 menores, se 
distribuyeron 2 millones 640 mil 999 desayunos 
calientes; además  de entregar otros 5 millones 
904 mil 384 desayunos escolares fríos para 
beneficiar a 30 mil 752 menores de otros 601 
planteles escolares.

58

Quienes durante el presente año llevaron a cabo la rehabilitación de comedores escolares, 
canchas deportivas e infraestructura hidráulica, así como la organización de reforestaciones, 
visitas a museos y espectáculos artísticos de gran calidad.
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Se dio atención a 633 ex-braceros; se prestó ayuda 
humanitaria en 770 casos de inmigrantes; se apoyaron 
109 personas para su traslado; se brindaron 331 
asesorías jurídicas y se dio información a mil 494 
personas a través de la guía del Instituto Nacional 
de Atención al Migrante (INAMI), la cual contiene 
información en apego a los derechos legales. 

ATENCIÓN A MIGRANTES Y 
SUS FAMILIAS     

SALUD DE CALIDAD, 
OPORTUNA Y EQUITATIVA

• Con una inversión de 3 millones 391 mil 719 
pesos, se desarrollaron 3 semanas nacionales de 
salud, dirigidas a los menores de 12 años de edad.



6060

1. Con Scripps Mercy Hospital Foundation de San Diego para la realización de 250 cirugías de 
estrabismo, labio leporino y paladar hendido y secuelas de quemaduras, entre otras.

2. Con la Central Médico Quirúrgica de Aguascalientes, a través de la cual se realizaron 100 cirugías 
de cataratas.

3. Con el Hospital Docente Universitario “Juan Manuel Márquez” de la Habana Cuba, que impartió el 
Diplomado de Alta Especialidad en neuro-rehabilitación multifactorial intensiva.

4. Con apoyo de la Fundación Telmex, Minera Frisco y el Club de Leones se entregaron poco más de 
4 mil lentes, además de llevar a cabo la detección oportuna de problemas visuales que se atenderán de 
manera integral.

5. Con la Fundación Telmex, la cual otorgó 307 sillas de ruedas y 262 aparatos auditivos.
6. En Coordinación DIF Estatal  - Club de Leones se otorgaron 3,870 lentes.
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DEPORTE Y VIDA 
SALUDABLE

61

Con el fin de acercar los servicios del Instituto del Deporte a los habitantes de los barrios, colonias y 
delegaciones del Estado, celebrándose a la fecha 34, en las cuales se contó con la participación de 34 mil 
592 personas en actividades como aerobics, torneos de fútbol, funciones de box y carreras de ciclismo. 

• En coordinación con el área de Educación Física del IEA se consiguió incrementar de 144 a 718 
las escuelas de nivel básico que participan en el Programa “Centros Deportivos Escolares y Municipales”, 
beneficiando a 37 mil 624 alumnos. 

• Se establecieron más de 110 convenios de colaboración interinstitucional con el sector público y 
privado, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Comité Olímpico Mexicano, los municipios del 
interior, asociaciones y entes deportivos con la finalidad de establecer las bases generales de coordinación 
y colaboración entre la Federación, el Estado, los Municipios y los sectores social y privado en materia de 
cultura física y deporte.
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 FORTALECIMIENTO DE LA 
CULTURA CON VISIÓN SOCIAL

• El programa cultural de la Feria Nacional de 
San Marcos en su edición 2011,  contó con más 
de 370 actividades culturales y artísticas y con una 
asistencia de más de 390 mil personas. 

 
• Se realizó la edición número 43 de la Feria del 

Libro en las instalaciones de la Casa de la Cultura. 
Se contó con la participación de 50 editoriales y la 
asistencia de más de 25 mil personas a lo largo de 
la semana. Esta promoción contribuye a fomentar la 
cultura de la  lectura y el acceso al conocimiento. 

• En apoyo a los jóvenes creadores de las artes 
escénicas del estado, se generó un nuevo espacio 
semanal en el Primer Patio de la Casa de la Cultura 
llamado “El Foro”,  para la promoción y difusión 
de su trabajo, se realizaron 28 puestas en escena, 
atrayendo a público de todas las edades.

• La Orquesta Sinfónica se ubica entre las 
10 mejores orquestas del país, integrada por 80 
músicos. Durante el 2011 ofreció 74 conciertos a los 
que asistieron un total de 48 mil personas.
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• Durante el 2011 se presentaron 60 exposiciones en museos y 
galerías de la entidad, recibiendo la visita de más de 200 mil personas. 
También fueron atendidas 250 escuelas visitantes que acercaron más 
de ocho mil 600 alumnos. 

• Para fomentar el gusto por las actividades artísticas y artesanales 
en los municipios del interior del Estado, se realizan 600 talleres 
permanentes de música, teatro, danza, artes plásticas, talla en 
madera, deshilado, entre otras, con un alumnado de dos mil 600 
aproximadamente; y 3 cursos de capacitación para 90 docentes de las 
12 Casas de Cultura del interior.

Con un aumento sustantivo de 65 por ciento 
de producción propia.
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ATENCIÓN A JÓVENES COMO 
POLÍTICA TRANSVERSAL

Es uno de los espacios 
reactivados para la 
promoción y realización 
de actividades artísticas, 
culturales y deportivas, 
dirigidas a jóvenes de 
entre 13 y 35 años. El 
centro ha reunido a casi 
mil jóvenes  socialmente 
vulnerables, que, al estar 
interesados en desarrollar 
alguna habilidad creativa 
o deportiva de manera 
constante, tienen 
mayor dominio hacia sí 
mismos.
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Se grabaron 16 spots 
y 4 promocionales; se 
ofrecieron 40 asesorías por 
un experto musical para que 
los jóvenes perfeccionen 
su dote musical; se realizó 
un concurso de música 
contando con la participación 
de 60 jóvenes y se llevaron 
a cabo diversas actividades 
deportivas, culturales y 
artísticas en las que se 
atendieron 400 jóvenes que 
acudieron al Centro. 

• Y tú ¿qué prefieres?, 
es el tema utilizado en 
pláticas de prevención 
contra el consumo de 
drogas impartidas a 
estudiantes y jóvenes de 
zonas marginadas, en los 11 
municipios del Estado. Con 
un alcance en el 2011 de 20 
mil jóvenes oyentes, INJUVA 
funge como una herramienta 
social para minimizar 
dicha problemática en el 
estado, diferenciándose 
porque las pláticas son 
impartidas por jóvenes para 
jóvenes, en busca de que 
la comunicación sea más 
focalizadas y accesible.
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VIVIENDA, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y URBANO

Para impulsar la Reforma Urbana en el Estado, en el cual se establecieron las bases para impulsar y 
desarrollar acciones para la elaboración de un nuevo Código Urbano, la actualización de marco jurídico 
estatal en materia de Desarrollo Urbano. 

• Se llevó a cabo la elaboración de la primera etapa del Programa de Ordenación de la Zona Conurbada 
y Metropolitana de Aguascalientes-Jesús María y San Francisco de los Romo 2011-2035; para ordenar y 
regular los asentamientos humanos.

Que permite regular y controlar los usos del suelo, de acuerdo 
a sus limitantes y potencialidades naturales, acorde a las 
necesidades y contexto económico de la población. 

• Concluyó el análisis, reordenamiento y seguimiento del cien 
por ciento de los expedientes de los Desarrollos Inmobiliarios de 
acuerdo al avance de su integración y proceso de autorización y 
control, para brindar a la ciudadanía certeza técnico-jurídica en la 
adquisición de vivienda, lotes o predios con servicios de calidad.
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Con las que se beneficiarán a más de 1,230 
personas cuyo ingreso no supera los 3 salarios 
mínimos.

• En el mes de Octubre se pudo gestionar ante 
FONHAPO una ampliación al presupuesto destinado 
al Estado por $45 millones de pesos, lo cuales, en 
coordinación con la Delegación de la SEDESOL, el 
IVSOP y los 11 Municipios.

• Durante el 2011, en coordinación con la 
Comisión Nacional de Vivienda y con el INFONAVIT 
se han otorgado 468 subsidios, con ello se han 
beneficiado a más de mil 960 personas que por su 
puntaje y nivel de ingresos no calificaban para el 
otorgamiento de un crédito.
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• A través del programa 
Vinculación Patrimonial y Crédito, 
cuyo fin es el  fomentar la cultura 
del pago mediante alternativas 
como descuento y estímulos por 
pronto pago que les permitan 
a los beneficiados hacer frente 
a sus compromisos, se logró 
reestructurar mil 640 créditos 
que equivalen a un monto 
reestructurado de 129 millones 
337 mil 909 pesos de cuentas 
morosas para el Instituto.
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Se otorgaron 47 mil 420 becas a  estudiantes 
de nivel básico, medio y superior en situación 
económica adversa, para que puedan continuar 
con sus estudios.

• El programa Habilidades 
Digitales para todos, a través de las 
Aulas Telemáticas, con equipos 
y contenidos actualizados, hizo 
posible que las 183 escuelas 
secundarias del Estado 
accedieran a un equipamiento 
tecnológico de vanguardia, 
favoreciendo con ello la inserción 
de los estudiantes en la sociedad 
del conocimiento. 

INGLÉS Y HABILIDADES 
DIGITALES

DE CALIDAD
EDUCACIÓN

5.
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• Con una inversión de 405 millones de 
pesos, durante el año 2011 se alcanzó un 85 
por ciento de la conformación de la red digital 
para la interconexión de las escuelas dentro del 
programa Habilidades Digitales para todos.

Con un costo de 40 millones de pesos; 
contribuyendo con ello a la economía familiar de los 
aguascalentenses, y dejando de ser éste un motivo 
de ausencia e incluso deserción en las escuelas.
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En el ciclo escolar anterior se encontraban 
en operación 50 y para el ciclo 2011-2012 se 
incorporaron 150 escuelas más de los tres niveles 
de educación básica, beneficiando a 31 mil 600 
alumnos aproximadamente, con una inversión de 65 
millones 279 mil pesos.
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Por	 una	 superficie	
de 30.7 hectáreas con 
un monto total de la 
donación a valor contable 
fue de 99 millones 76 mil 
219 pesos.
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• El Gobierno del Estado, donó el terreno de 
más de 7 hectáreas para la apertura de una 
Unidad Académica de la Universidad Tecnológica 
de Aguascalientes, en el municipio de la capital en 
los límites con El Llano; constará de un edificio de 
docencia con 14 aulas y con capacidad para 560 
alumnos por turno, en promedio.
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EL AGUA Y SU IMPORTANCIA 
ESTRATÉGICA PARA EL 

DESARROLLO

Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE

MEDIO 
AMBIENTE 
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• Se realizó una inversión de más de 52 millones 
779 mil 262 en la cobertura de infraestructura de 
agua potable en el Estado, que llegó a 98.8 por 
ciento.• La cobertura en saneamiento de aguas 

residuales en el estado, es del 96 por 
ciento, más del doble que a nivel nacional, 
43.4 por ciento. • La reutilización de 
aguas tratadas, tiene una cobertura en el 
Estado del 44.63 por ciento que equivale 
a 49 millones 277 mil 278 de metros 
cúbicos anuales en la industria, el riego 
de áreas verdes, y en el campo con lo 
cual se busca lograr el equilibrio de los 
acuíferos.

6.
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• Mediante la estrategia de reducir la extracción 
de agua y lograr el equilibrio de los acuíferos a través 
del fortalecimiento de la red de trataiento de aguas 
residuales.

• Respecto al rubro de colectores de alcantarillado 
sanitarios, se mantiene una cobertura estatal del 
98.1 por ciento, tercer lugar nacional, con la 
construcción de 17 mil 70 metros lineales de 
colectores sanitarios, redes de alcantarillado 
y redes de tubería pluvial, todos los municipios 
del Estado de Aguascalientes, con gasto de 41 
millones 722 mil 603 pesos, beneficiando a 100 mil 
520 habitantes.
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CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE

• Más de 135 mil vehículos fueron aprobados 
en	los	Centros	de	Verificación	Vehicular,	lo	que	
implica un incremento de más del 3.8 por ciento 
en comparación con el cierre del año anterior. 

• Se desarrollaron 8 operativos de limpieza en 
los márgenes del cauce del río San Pedro, con 
un largo de 16 kilómetros, contribuyendo a los 
trabajos de saneamiento de los márgenes.
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CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE
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RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL AL TRABAJO DE PLANEACIÓN Y 
ORDENAMIENTO URBANO CON VISIÓN SUSTENTABLE

• Por primera vez se realizó en la Ciudad 
de Aguascalientes, el lunes 3 de octubre, el 
Día Mundial del Hábitat con la participación 
de más de 3,500 asistentes provenientes 
de México, Alemania, Australia, Brasil, Cuba, 
Estados Unidos, España, Inglaterra, Kenia, 
Malasia, Namibia, Panamá, Rusia y Tailandia.
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Durante el año 2011 se realizaron 1,143 
obras y programas públicos, mismos que se 
han enfocado a la promoción de las condiciones 
de equidad social, al fortalecimiento de los 
servicios públicos y al desarrollo urbano, 
entre otros; con una inversión de 11 mil 383 
millones 625 mil 765 pesos en apoyo de los 
habitantes de los 11 municipios del estado de 
Aguascalientes; desglosándolas por estrategia 
general del Plan Sexenal:

INVERSIÓN PÚBLICA 2011
Distribución por estrategia del 

Plan Sexenal
$ 11, 623´557,395 (pesos)
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INVERSIÓN PÚBLICA 2011

Distribución por estructura financiera
$ 11, 623´557,395 (pesos)

  

Estatal
16.3%

Federal
46.3%

Otros
36.0%

Municipal
1.3%
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INVERSIÓN PÚBLICA 2011

Distribución por Sector
$ 11, 623´557,395 (pesos)
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INVERSIÓN PÚBLICA 2011

Distribución por Municipio
$ 11, 383´625,765 (pesos)

$1,038 

$1,043 

$1,271 

$1,564 

$1,614 

$1,684 

$1,691 

$2,197 

$2,340 

$2,428 

$10,768 

$8,380 

$51,009,037 

$15,688,276 

$24,999,514 

$1,236,095,191 

$73,445,948 

$31,705,241 

$158,428,282 

$78,592,268 

$97,936,318 

$131,462,243 

$90,912,384 

$9,633,282,693 
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RINCON DE ROMOS 

COSIO 

TEPEZALA 

AGUASCALIENTES 

ASIENTOS 

EL LLANO 

JESUS MARIA 

SAN FRANCISCO DE LOS 
ROMO 

PABELLON DE ARTEAGA 

CALVILLO 

SAN JOSE DE GRACIA 

TODO EL ESTADO 

Obras Inversión Per cápita 
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Ing. Carlos Lozano de la Torre
Gobernador Constitucional del Estado de 

Aguascalientes
y Presidente del Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Estado

Mtra. Blanca Rivera Río de Lozano
Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Lic. Antonio Javier Aguilera García
Jefe de Gabinete 

Lic. Miguel Romo Medina
Secretario de Gobierno 

Gral. Div. D.E.M. Rolando Eugenio Hidalgo Eddy
Secretario de Seguridad Pública  

Mtro. José  Alejandro Díaz Lozano
En Funciones de Secretario de Finanzas 

Lic. Felipe de Jesús Muñoz Vázquez
Procurador General de Justicia 

Lic. Hipólito Treviño Lecea
Secretario de Desarrollo Económico 

Dr. José Francisco Esparza Parada
Secretario de Salud y Director 

General del Instituto de Servicios de Salud 

Lic. Jorge Durán Romo
Secretario de Medio Ambiente 

Lic. Oscar Augusto López Velarde Vega
Secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento 

Territorial 

L.A.E. Isidoro Armendáriz García
Secretario de Bienestar y Desarrollo Social 

M. en I. Miguel Ángel Romero Navarro
Secretario de Infraestructura y Comunicaciones

C.P. Jorge Armando Narváez  Narváez
Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial y 

Representante del FFOFAE

Lic. Verónica Sánchez Alejandre
Secretaria de Turismo 

C.P. Carlos Rubalcava Arellano
Coordinador Estatal de Planeación y Proyectos y 

Coordinador General del COPLADEA

Dependencias y Entidades

DIRECTORIO

C.P. Alejandro Ibarra Romo
Oficial Mayor  

Dr. Alberto Solís Farías
Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

Lic. Carlos Penna Charolet
Coordinador de Comunicación Social 

Lic. José Gregorio Macías Moreno
Coordinador de Asesores 

T.C. Víctor Manuel Vera Burgos
Secretario Privado 

Lic. Alejandro Bernal Rubalcava
Secretario Particular  

Mtro. Francisco Javier Chávez Rangel
Director General del Instituto de Educación 

de Aguascalientes y Presidente del FOVIMAG

Dra. Gabriela Ibeth Navarro Díaz de León
Directora General del DIF

C.P. Juan Carlos Rodríguez García
Director General del Instituto de Vivienda 

Social y Ordenamiento de la Propiedad 

Dr. Jesús Martín Andrade Muñoz
Director General del ICA

Sr. José de Jesús García Campos
Director General del IDEA

Sr. Guillermo Alejandro Saúl Rivera
Director General del Instituto del Agua 

Ing. Pedro Rivas Godoy
Director General del Instituto para el 

Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento 

Dra. Elsa Amabel Landín Olivares
Directora General del IAM

Lic. Jesús Eduardo Rocha Álvarez
Director General del INJUVA

Lic. Adrián Jiménez Velázquez
Procurador Estatal de Protección al Ambiente

Lic. Héctor David Sánchez Rodríguez
Director General de RyTA

Lic. Francisco Raúl Reyes Agüero
Director General del INEPJA
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L.R.I. Carlos Alejandro Alba Felguérez
Presidente del Patronato de la Feria Nacional de San 

Marcos

Ing. Pablo Brun Dorronsoro
Director General del ISSSSPEA

2o. Cmte. P.F.C. Ramón Mancilla Macedo
Director General del IESPA

Profr. Salvador Martínez Macías
Director General del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Aguascalientes

Profr. J. Jesús Sergio Ruiz Luévano
Director General del Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes

Dr. Rafael Urzúa Macías
Comisionado Estatal de Arbitraje Médico de 

Aguascalientes 

Mtra. Georgina Sandoval Romo
Directora General de la Escuela Normal de 

Aguascalientes 

Lic. Antonio de la Cerda González
Director General del Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Aguascalientes

M.C. Jorge Armando Llamas Esparza
Rector de la Universidad Tecnológica de 

Aguascalientes

Lic. Fernando Macías Garnica
Rector de la Universidad Tecnológica del Norte de 

Aguascalientes

Mtra. María del Socorro Vallín Contreras
Encargada de Despacho de la Rectoría 

de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Lic. Javier Díaz Guerra 
Director General del Fondo Asunción

Lic. Luis Humberto Lozano Hernández
Director General del Fondo Aguascalientes

Lic. Eduardo Vilatoba Chapa
Director General del Fideicomiso de 

Desarrollos Industriales de Aguascalientes

C.P. Reneé Romo Medina
Director General del Fideicomiso de Inversión y 

Administración para el Desarrollo Económico del 
Estado

C.P. David Peralta Hernández
Director General del Fideicomiso Complejo Tres 

Centurias

C.P. Carlos Rubalcava Arellano
Coordinador Estatal de Planeación y Proyectos y 

Coordinador General del COPLADEA

Lic. Jorge Varona Rodríguez
Coordinador General de Asuntos Políticos

Lic. Roberto Campos Medina
Director General de Planeación y Evaluación

Ing. Jorge Luna Alvarado
Director General de Programación y Control

M. en Val. Óscar Gutiérrez Navarro
Director General de Información Estadística y 

Geográfica

Arq. Rafael González Marmolejo
Director General de Proyectos

Lic. J. César Flores Domínguez
Director General Administrativo

Ing. Gonzalo Álvarez Gutiérrez
Coordinador de Seguimiento y Control de Obra 

Pública

Ing. Juan César Contreras Macías
Coordinador de Estrategias de Evaluación de 

Programas Sociales

Lic. Laura Vázquez Aranda
Coordinador de Diseño

Lic. Luz María Pérez Venegas
Jefe del Departamento de Planeación Sectorial

Lic. Francisco Palacios Guerrero
Coordinador de Información, Documentación

 y Análisis del C. Gobernador

Lic. Juan Manuel González Jurado
Director General de Difusión Institucional 

Lic. Jorge Luis Papadimitriou Cámara
Director General de Imagen Institucional

Lic. Sharon Dávila Villaseca
Directora General de Información y Prensa 

Integración de 
Información
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