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En apego al marco normativo que nos rige, el Ejecutivo estatal de Aguascalientes somete al escrutinio de la 
sociedad y de nuestra máxima soberanía, representada en el Congreso del Estado, el informe correspondiente 
al segundo año de ejercicio constitucional, para dar cuenta de las acciones realizadas que están elevando la 
calidad de vida de todos los aguascalentenses.

Fortaleciendo los vínculos de colaboración institucional con los distintos órdenes y poderes de gobierno, 
así como con los sectores productivos y sociales, hemos iniciado la consolidación de un nuevo proyecto 
de Estado con visión municipalista en todos los rubros del desarrollo, propiciando las condiciones que han 
favorecido la instalación de nuevas inversiones y la generación de más empleos permanentes, en un clima 
de paz social y seguridad pública permanente.

Gracias al esfuerzo y a las aportaciones de todos, Aguascalientes ha recuperado su liderazgo nacional 
en materia educativa; de sustentabilidad; planeación urbana, ordenamiento territorial y vivienda social; 
competitividad y crecimiento económico; transparencia, orden y solidez de la administración y finanzas 
públicas; desarrollo agropecuario e industrial; acceso a las tecnologías de la información y en otros más, 
que nos han ganado también un lugar importante en la agenda de la comunidad internacional.

A lo largo de estos dos años de trabajo intenso, he dado cumplimiento a los compromisos asumidos durante 
mi campaña. Sin embargo, la tarea no está concluida, porque este es apenas el inicio de los grandes esfuerzos 
que debemos continuar en los próximos cuatro años, para ampliar todavía más el número de oportunidades 
que generen niveles aún más altos de bienestar y progreso en todo el territorio estatal.

Mi administración seguirá actuando en la transparencia, probidad, honestidad y eficiencia, ejerciendo 
con total responsabilidad los recursos públicos que le han sido confiados y sujetándonos estrictamente al 
cumplimiento de lo establecido en la planeación.

Presentación
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Asimismo, reitero el llamado a 
fortalecer de manera permanente esta 
gran alianza cívica, para que en el 
respeto y en la tolerancia, por encima 
de nuestras diferencias y de cualquier 
coyuntura, prevalezca el interés de un 
Aguascalientes con visión moderna, más 
justo y consolidado en los valores de la 
democracia y el derecho.

Nuestro Estado tiene rumbo, proyecto y 
futuro; y esta nueva etapa de confianza 
y desarrollo nos exige seguir realizando 
lo que corresponde a nuestro ámbito de 
responsabilidad y competencia, para que 
Aguascalientes siga contribuyendo al 
cumplimiento de los grandes objetivos 
nacionales.

Los tiempos mejores están llegando 
para Aguascalientes y siempre será 
una responsabilidad de todos hacerlos 
realidad por México y por nuestros hijos.
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Presentación

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
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Gabinete 2010-2016
4



5



6

Aguascalientes es líder en producción de automóviles 
a nivel nacional, impulsado por la empresa Nissan 
que tiene en ejecución una inversión sin precedentes 
por 2,000 MDD para la construcción de su segunda 
planta en el Estado. Esto representa la mayor 
inversión en este rubro, generando alrededor de 75 
mil nuevos empleos directos e indirectos.

Carlos Lozano de la Torre, GOBERNADOR DE 
AGUASCALIENTES; Armando Ávila, VICEPRESIDENTE 

DE MANUFACTURA DE NISSAN MEXICANA

1.1. Fortalecer la plataforma logística para incrementar el crecimiento 
económico y competitividad del Estado a nivel regional.
Aportar la infraestructura y espacios adecuados para lograr un crecimiento 
económico, fortaleciendo los sectores económicos a través de la promoción 
de la inversión y generación de nuevos empleos.

Estrategias
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El Gobernador Carlos Lozano de la Torre hace 

un recorrido por las calles de Tokio

Se consolida amistad entre Aguascalientes y Kanagawa

Reunión del Gobernador con Ejecutivos de FUJI

Entrega de carta compromiso al Gobernador de Fuji KikoCeremonia de entrega de 100 árboles de cerezo como símbolo de amistad 
y trabajo conjunto entre la entidad y Japón

Riken Corporation entrega carta compromiso para establecerse en Aguascalientes
Aguascalientes, el mejor lugar de Latinoamérica para la 

inversión y el crecimiento económico
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Nissan, factor indiscutible en la construcción del Aguascalientes moderno

El viceministro de Relaciones Exteriores, Shuji Kira, destacó su interés por el 
programa de becas que Carlos Lozano impulsa a favor de los estudiantes

Takeshi Ishikawa, alto representante de Fuji Kiko Co., Ltd, entregó al 
mandatario estatal la Carta-Intención para iniciar, en el corto plazo, 

operaciones en Aguascalientes

El Gobernador del Estado, Carlos Lozano de la Torre, y la Presidenta del Sistema DIF Estatal, Blanca Rivera Rio de Lozano, 
sostuvieron una reunión de trabajo en la ciudad de Tokio con Carlos Ghosn, Presidente y Director Ejecutivo de Nissan Motor 

Company Ltd. y Renault S.A., así como con Hitoshi Kawaguchi, Vicepresidente Senior de Nissan
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De igual manera, se sostuvieron encuentros 
con empresas que han iniciado operaciones o 
ya se encuentran en proceso de construcción 
en Aguascalientes, como: Aguascalientes 
Steel Coil Center y Kitagawa México, ambas 
subsidiarias de Sumikin Bussan; Exedy-
Dynax México, subsidiaria de Exedy Dynax; 
Viam Manufacturing México, subsidiaria de 
Japan Vilene Company y Mi Metal Processing 
Mexicana, subsidiaria de Marubeni Itochu 
Steel, quienes en suma representan 3,675 
millones de pesos y la generación de 1,210 
empleos, asegurando con ello una inversión 
total de 7,092 millones de pesos y 3,760 
empleos directos.

Como resultado de la tercera Gira a Japón del 
Gobernador Carlos Lozano, 6 corporativos 
decidieron invertir en Aguascalientes: NTN 
Manufacturing México, Riken Corporation, 
Kyoei Techseed, FujiKiko, Unipres Mexicana 
y Tachi-S México, quienes en suma tendrán 
una inversión de 3,417 millones de pesos y la 
generación de 2,550 empleos.

NTN Manufacturing entrega carta de intención para 
invertir en Aguascalientes

Reconocen altos directivos del corporativo Tachi-S los 
grandes beneficios de su inversión en Aguascalientes, 

implementada en la entidad desde 1991

Kyoei Techseed firmó carta compromiso para 
instalarse en la entidad

Durante la gira de promoción, se presentaron 
las ventajas competitivas de Aguascalientes a 
ocho empresas más que podrían invertir en 
nuestro Estado y que en conjunto podrían 
generar 2,560 empleos.

9
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El relanzamiento industrial ha incentivado el 
inicio de proyectos automotrices de proveeduría 
de tercera y hasta cuarta generación. Se colocó 
la primera piedra de las empresas Exedy-Dynax 
México, Kitagawa México, Aguascalientes Steel 
Coil Center, Tohken Thermo Mexicana y Viam 
Manufacturing, esta última en el municipio de 
El Llano en un claro impulso al desarrollo de los 
municipios del interior; han iniciado operaciones 
la empresa Sistemas de Arnesess K&S Mexicana 
en el municipio de Calvillo y Mi Metal Processing 
Mexicana en el municipio de San Francisco de Los 
Romo. Además, se han consolidado expansiones 
en casi todas las empresas automotrices ya 
establecidas en la entidad, tales como Calsonic 
Kansei Mexicana, Jatco México, Tachi-S México, 
Sakaiya de México, Sanoh Industrial de México y 
Unipres mexicana, con una inversión superior en 
su conjunto a los 2 mil millones de dólares.

Exedy-DYNAX México
KITAGAWA

STEEL COIL Center
TOHKEN

VIAM Manufacturing

Primeras Piedras
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1era. Piedra Softtek

1era. Piedra DONALDSON

Se han recibido 23 proyectos (manufactura, 
comercio y servicios, minería, tecnologías 
de la información y desarrollo de software) 
ajenos al proyecto de Nissan, que en 
conjunto generarán más de 8,200 empleos, 
con una inversión de 420 MDD.

El Gobernador del Estado, Ing. Carlos Lozano de la Torre con el 
Secretario de Gobierno del Estado, Lic. Sergio Reynoso Talamantes



12

1era. Piedra PILA (Parque Industrial de Logística Automotriz)

Parque Industrial Gigante de los Arellano

Parque Industrial San Francisco IV

Parque Industrial San Francisco IV

Parque Industrial Calvillo

Se ha fortalecido la 
infraestructura, contando ya 
con 11 parques industriales 
que suman 544 hectáreas. Se 
destaca la construcción de 
cuatro nuevos parques:  PILA 
(Parque Industrial de Logística 
Automotriz), PIGA (Parque 

Industrial Gigante de Los Arellano), 
San Francisco IV y  El Llano;  y 
la ampliación de PICH (Parque 
Industrial Chichimeco) y el PISF III 
(Parque Industrial de San Francisco 
de Los Romo 3).
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Territorio Planta NISSAN 2, Aguascalientes

Visita a Obra NISSAN 2, Abril 2012

Planta NISSAN 1, Aguascalientes
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Aguascalientes ocupa el 2do. lugar en el Estudio Doing 
Business 2012 del Banco Mundial, comparando su 
economía con países como Suiza y Taiwán, ocupando 
el lugar 30 de 183 economías, con acciones como la 
simplificación administrativa para apertura de negocios 
en 7 días, primer lugar en registro de propiedad  con 
un nivel de servicio como Suecia, segundo lugar 
en permisos de construcción con el menor costo a 
nivel nacional equiparado con Singapur y Tercero 
en Cumplimiento de Contratos Mercantiles con el 
menor costo del valor de la misma, con un desempeño 
equivalente al de Suiza.
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El IMSS informó 
que de enero a 

octubre de 2012 se 
generaron 14,683 
nuevos empleos, 

acumulando 
así 228,193 

trabajadores 
asegurados en la 

entidad. 15
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En el municipio de El Llano, se instaló la primera 
piedra de la empresa (VIAM Manufacturing);  
significando una inversión de 38 millones de dólares 
y generando por lo menos 300 empleos directos 
para los habitantes de este ayuntamiento. 
          
La nueva planta de Sistemas de Arneses K&S 
Mexicana, S.A. de C.V. en Calvillo, generará mil 
200 empleos permanentes, destacando que la 
generación de empleos se dará en una proporción 
de 70 por ciento mujeres y 30 por ciento hombres. 
La construcción de la nave representó una inversión 
de 59.4 millones de pesos.

1era. Piedra de VIAM Manufacturing

El Gobernador del Estado, Ing. Carlos Lozano de la Torre 
y el Jefe de Gabinete, Lic. Antonio Javier Aguilera

16
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El Parque Industrial de Logística Automotriz (PILA) albergará, principalmente, a empresas del 
sector automotriz y metal-mecánico; además, se ubica a un costado del aeropuerto y muy cercano 
a las plantas Nissan I y II, la primera etapa de urbanización del PILA comprendió el levantamiento 
de la totalidad de la barda perimetral del parque y la construcción de la primera etapa del canal de 

aguas pluviales para su cauce. La 
ejecución de esta obra representó 
una inversión total de 21.61 
millones de pesos. 
                                                                 
Las obras de urbanización de la 
tercera etapa del Parque Industrial 
San Francisco de los Romo, se 
iniciaron con la finalidad de 
habilitar 14 lotes industriales, 
donde se instalarán 7 nuevas 
empresas generadoras de empleo.

Parque Industrial San Francisco IV (PISF IV)

Mapa del Parque Industrial de Logística Automotriz (PILA)



18

En 2012 ingresaron más de 41 millones de 
pesos al FDIA por concepto de servicios, 
mantenimiento y pago de predios; por tal 
motivo, se creó un sistema de cobranza que 
cumple con la Reglamentación Interna de los 
Parques Industriales.

18

Rehabilitación del pavimento en Ciudad Industrial

Se destinaron 237 millones de pesos 
para proyectos de urbanización y 
equipamiento: Parque Industrial 
de Logística Automotriz; Parque 

Industrial San Francisco III y en su 
primera etapa, el Parque Industrial 
Alfa Proyecto, además, se continúa 

la rehabilitación del pavimento en 
Ciudad Industrial.

M. en I. Miguel Ángel Romero Navarro, Secretario de 
Infraestructura y Comunicaciones del Estado
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Se rehabilitó el pavimento en la carretera San Francisco de los Romo – E.C. (José Ma. Morelos-
Clavellinas) con una longitud de 10.6 kilómetros. Se otorgó para este proyecto una inversión de 2 
millones 426 mil pesos. 

19

Rehabilitación del pavimento en los municipios

San Francisco de los Romo ha sido beneficiado
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7 ferias de empleo donde se ofertaron más de 3 
mil  vacantes.
Concertación empresarial para la publicación 
de sus vacantes a través del Portal del Empleo, 
Kiosco Interactivo y SNETEL, logrando captar 
20,500 vacantes.
4,331 becas de capacitación, lo que representa 
una inversión de 28 millones 870 mil 700 pesos.
Se apoyó a 374 personas para iniciar o fortalecer 
un proyecto productivo, mediante una inversión 
de 5 millones 873 mil 273 pesos.
Se atendieron 37,604 personas de las cuales 
se colocaron en un empleo a 16,403 lo que 
representa un 43.6%.

1.2. Crear los mecanismos de apoyo para la micro, pequeña 
y mediana empresa.
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El Fondo PyME es un programa de beneficio 
para la micro, pequeña y mediana empresa 
para fortalecer el desarrollo económico local. 
Al cierre del  año 2012, se ejercerán 143 
MILLONES DE PESOS, que representan más de 
200% de lo invertido en los últimos 12 años.

Actualmente, se cuenta con un total de 16 
proyectos aprobados, con una inversión total 
de 22 MILLONES DE PESOS, beneficiando 669 
empresas Mipymes y un total de 4,168 empleos 
conservados.

El Coordinador General de Asesores, Lic. José 
Gregorio Macías Moreno y el Gobernador 
del Estado, Ing. Carlos Lozano de la Torre.
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Se organizó el XIV Foro de Negocios 
de EUA y CANADÁ 2012 y la Expo 
Industrial en la Feria Nacional de San 
Marcos 2012, logrando la participación 
de 60 empresas y la asistencia de casi 
2 mil 300 personas.



23

Para fortalecer el sector artesanal se creó la Casa del Artesano, donde a través de la comercialización 
de las artesanías en un solo lugar estratégico, se beneficiaron a 50 artesanos.

Se llevó a cabo el diagnóstico de los clústeres industriales, con el cual se definió su nuevo esquema 
de operación y su evolución con un enfoque de redes de innovación para el desarrollo de sectores 
estratégicos a partir de 2013.

El clúster de Tecnologías de la Información (INNOVATIA), en colaboración con el IACE y el ITESM 
campus Aguascalientes, llevó a cabo un taller sobre el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación para hacer a las organizaciones más competitivas.

Se realizó un diagnóstico e implementaron acciones orientadas al fortalecimiento y la expansión de 
las empresas de TI a mercados internacionales del clúster, así como un Diplomado en Desarrollo de 
Habilidades Gerenciales, beneficiándose a 35 empresas del sector con un monto de 2 millones 450 
mil 915 pesos con apoyo del Banco Mundial. 23
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Se trabaja en la implementación del Modelo de Calidad CMMI para el desarrollo 
de software; con esto, las empresas de TI serán más competitivas, ya que estarán 
en posibilidades de competir en mercados internacionales. Para esta acción, se 
invertirá 1 millón 393 mil 321 pesos.

Se continuó con el programa 
de uniformes para todos 
con la fabricación de 276 
mil uniformes, apoyando 
la reactivación del sector, 
la generación de nuevos 

empleos y la conservación de 
los ya existentes, y la difusión 

de los productos fabricados en 
Aguascalientes.
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Se conformó el Sistema Estatal de 
Financiamiento para apoyar y fomentar 
las micro, pequeñas y medianas empresas, 
desarrollar e innovar cadenas productivas y 
comercializar con los sectores estratégicos. A 
través del  Fondo Progreso, se creó un sistema 
de garantías e inversiones de capital, para el 
financiamiento de los proyectos estratégicos 
del Estado.

Para la reactivación del Sistema Crediticio 
Estatal se llevaron a cabo actividades con los 
siguientes logros:

 Se restablecieron las relaciones 
crediticias con dependencias y delegaciones 
federales, permitiendo obtener 65 millones de 
pesos de recursos federales.
 Se implementaron manuales, políticas, 
controles y procedimientos propios de una 
institución financiera, permitiendo la entrega 
de créditos a las micro, pequeñas y  medianas 
empresas. Se entregaron más de 100 millones 
de pesos en crédito directo en la economía 
local.
 La regularizaron 43 por ciento de 
créditos irregulares.

25

El Gobernador del Estado, Ing. Carlos Lozano de la Torre y 
su Secretario Particular, Lic. Alejandro Bernal Rubalcava
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Se incrementó la inversión productiva  en el Estado, apoyando proyectos generadores de empleos, 
competitividad y desarrollo tecnológico, bajo el esquema “Pari-Passu”, a través de Prosoft, Mexico 
First y Prologyca, todos ellos operados por la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. 
El resultado fue la potenciación de los recursos económicos de la entidad, de los que podemos 
mencionar los siguientes:

26

Se colocó la Primera etapa del Proyecto Parque 
Industrial de Logística Automotriz (PILA). Se le 
destinaron 6 millones 600 mil pesos.  

Proyecto Posicionamiento de Marcas Locales, 
llamado HIDROCALIDAD. Se invirtieron 2 
millones 417 mil pesos. 

Impulso a la productividad y la competitividad 
de las pequeñas y medianas empresas. Se 
apoyó con 580 mil pesos.

Para impulsar el desarrollo tecnológico y la 
competitividad del pequeño comerciante de 
Aguascalientes, se destinó 1 millón 28 mil  
pesos.

Para el programa Integral para el 
Desarrollo y Fortalecimiento de las Marcas 
Aguascalentenses en el Mercado Interno, se 
destinaron 382 mil pesos. 

Al programa de Consultoría Especializada en 
Diseño Integral para la Industria Textil y del 
Vestido de Aguascalientes, se destinaron 682 
mil pesos.  

Programa de Capacitación y Consultoría a 
Directivos y Personal Clave de Microempresas 
del estado de Aguascalientes. Se destinaron 
208 mil 920 pesos. 

En la capacitación, asistencia técnica y 
consultoría para el Desarrollo Competitivo de 
45 Micro Empresas de los sectores productivos 
de Aguascalientes se destinaron 559 mil 872 
pesos. 

En el Programa de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico para la Competitividad de las 
PyMES, se destinaron 174 mil 696 pesos.
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Con la finalidad de constituir una reserva territorial que permita hacer 
frente a la demanda de inversionistas, se logró concentrar 494 hectáreas 
con características, infraestructura, superficie y condiciones adecuadas 
para ser ofertados a los inversionistas.

Con el fin de tener acceso al crédito, disminuir los costos y crear 
mecanismos de fomento a la MiPyme, se creó el Fondo Progreso con 
tasas de tan sólo 10 por ciento anual.

El Fondo Progreso cerrará 2012 con más de 74 millones de pesos en 
créditos, generando así 893 empleos y protegiendo 807 puestos de 
trabajo.
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El Fondo Progreso y la SEDRAE crearon el Fondo de Aseguramiento Agropecuario para proporcionar 
un seguro agrícola y ganadero con ahorros de 20 a 50 por ciento en el costo de las primas; la 
población objetivo es de 783 agricultores con 5 mil 600 hectáreas y 270 ganaderos con 3 mil 900 
cabezas de ganado, siendo este Fondo el primero en su clase en Aguascalientes.

Ante la necesidad de certificar y evaluar los conocimientos 
aprendidos a través del tiempo, el ICTEA integró CONOCER 
(Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales), que distinguió a Aguascalientes 
con la acreditación como Entidad Certificadora de 
Competencias Laborales.

28

Mediante el programa de 
extensionismo financiero, cuya 
finalidad es facilitarle el acceso 
a financiamiento de la banca 
comercial a la micro, pequeña y 
mediana empresa, se atenderán 
a diciembre de 2012 a 120 
empresas, para de esta manera 
lograr la derrama crediticia de 
75 millones de pesos.



29

La construcción de los planteles Mirador de 
las Culturas en la ciudad de Aguascalientes, 
y San Francisco de los Romo dentro del 
mismo municipio conformarán el Centro 
de Capacitación y Adiestramiento para la 
Industria del Vestido.

Se apoyaron a 670 MIPyMES, estimando a 
diciembre 2012 una derrama crediticia de 
935 millones pesos; además, se aprobaron 
recursos para la incubación de 280 proyectos 
de emprendedores.

Se ejercieron 885.1 millones de pesos en 
beneficio de más de 3 mil empresas:

 623.2 millones en créditos a través del 
Sistema Nacional de Garantías (SNG).
 85.2 millones en créditos destinados a 
empresas afectadas por la sequía.
 176.6 millones de pesos en apoyos a 
empresas del Estado.

29
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Con el Fondo de Micro 
financiamiento a Mujeres 
Rurales FOMMUR, se 
financiaron a mil 264 
mujeres en comunidades 
rurales.

Para el caso de la sequía, se han autorizado 93 créditos 
por 85 millones de pesos a una tasa preferencial de 10 por 
ciento anual.

Con el Fondo PYME, 
se suscribió el Convenio 

de Coordinación para 
la Competitividad, 

apoyando a 13 
proyectos por un monto 

de 18 millones de pesos.



311.3. Conformación de la sociedad 
del conocimiento.
A través de programas que permitan 
satisfacer sus necesidades de 
desarrollo, se genera un crecimiento 
económico a través de la innovación, 
desarrollo tecnológico e investigación 
científica.

31

Se equiparon 4 Casas de Ciencia en municipios del 
interior y 2 Vagones en el municipio de la capital.
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Con el programa Red Estatal de Conectividad (Wimax), se amplió el 
acceso a Internet gratuito vía Wi Fi en todas las plazas públicas de los 11 
municipios.

Se han instalado 20 puntos de Internet gratuito en el municipio de 
Aguascalientes y 2 en Tepezalá y Cosío, que sumados a los 29 que se 
tenían, incluyendo las 10 cabeceras del resto de los municipios, se 
cuenta con un total de 51 puntos, además de dotar de conectividad a 15 
bibliotecas de la red estatal. Con más de 90 mil conexiones, se beneficia a 
36 mil personas con más de 10 millones de minutos de acceso a Internet.

Acceso a Internet gratuito vía Wi Fi en todas 
las plazas públicas de los 11 municipios.
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Conjuntamente con el CONACYT, se dieron apoyos a las empresas que inviertan en proyectos de 
investigación, desarrollo de tecnología e innovaciones dirigidas al desarrollo de productos, procesos 
o servicios locales. En 2012 se apoyó con 40 millones de pesos a 8 empresas y 15 instituciones de 
Educación y Centros de Investigación vinculadas.

Durante la Semana de Ciencia y Tecnología, se atendió a 3 mil 500 alumnos de los niveles 
básico, medio y superior con más de 250 actividades, entre talleres, conferencias, espectáculos y 
exposiciones.

Con la finalidad de apoyar a talentos de la 
entidad, se otorgaron 35 becas con recursos 
estatales, para incentivar a participar en 
estudios de carreras y posgrados que apoyen 
el desarrollo y consolidación de la economía 
del conocimiento del Estado.

Instalaciones del 
Campus Sur de la UAA
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Se trabaja en la 
remodelación del 

Centro Interactivo 
Descubre con el fin 

de darle un nuevo 
carácter...

...nuevas funciones y hacer 
la reapertura de este centro 
como una palanca para 
promover la cultura digital, 
la cultura tecnológica y la 
innovación con una inversión 
de 25 millones 444 mil pesos.

Se realizó el primer Congreso Navega Protegido 
entre CEPTEA y Microsoft, que capacitó a más de 
4 mil alumnos en temas como seguridad en las 
redes sociales y cyberbulling. 
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La Universidad Politécnica de 
Aguascalientes ha integrado 
la Maestría en Ciencias de la 

Ingeniería con Especialización 
en Optimización de 

Sistemas, con ello se 
iniciaron 7 proyectos 
de investigación en 

innovación y desarrollo 
tecnológico.
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Se destinaron recursos para proyectos turísticos en los 
municipios de Aguascalientes y Asientos.

1.4. Desarrollo y promoción turística.
Aprovechar el dinamismo del sector con el 

desarrollo y promoción de actividades turísticas 
que potencialicen las características y cualidades del 
Estado a nivel local, nacional e internacional.

En el Festival de Calaveras en su edición XVIII, se celebró el Centenario de la Catrina; siguiendo el 
programa estratégico de promoción para su consolidación, registrando una afluencia de más de 
700 mil visitantes al festival, en el que se llevaron a cabo más de 200 eventos de los cuales 85 por 
ciento fueron gratuitos. 
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Se logró la participación de la entidad en eventos en los que no había tenido presencia:
 Congreso Internacional de Turismo Médico.
 Feria Mundial de Turismo Cultural.
 Viaje con Sabor a México.
 Trade Show de American Express y Mex Inca.
 XI Encuentro de la Red Nacional de Turismo para todos.
 Feria Internacional de Turismo (FITUR), Madrid, España.
 Tianguis Turístico, Puerto Vallarta, Jalisco.
 Feria Internacional de Turismo de las Américas, celebrada en la Ciudad de México.
 Se participó en el festival gastronómico Viaje con sabor a México.

XI Encuentro Nacional de la Red Un Turismo para Todos, proyecto dirigido 
la tercera edad, de bajos recursos, con capacidades diferentes y estudiantes.

El Gobernador del Estado, Ing. Carlos Lozano de la Torre y la 
Secretaria de Turismo, Lic. Verónica Sánchez Alejandre
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El programa Embajador Turístico, donde a los jóvenes se les muestran 
los municipios con atractivos turísticos atendió a mil 764 turistas en 
el periodo de la Feria Nacional de San Marcos 2012.

Consolidar la Plaza Tres Centurias con el incremento del número de 
visitantes, dando acceso gratuito a la plaza y ofreciendo más de 140 
eventos culturales, incrementando en 40 por ciento la asistencia de 
visitantes, sumando 196 mil 554 personas este año. 

Se crearon 3 nuevas rutas de recorridos turísticos, además de los 
3 recorridos ya existentes, logrando transportar a más de 74 mil 
paseantes durante 2012.
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Se registró una afluencia de 
visitantes a la Feria Nacional

de San Marcos de
8.3 millones de 

personas,
de las cuales 22 por ciento fueron 
foráneos, logrando una derrama 

económica de más de 3,600 
millones de pesos. 

Se realizaron adecuaciones en el Teatro del 
Pueblo y área de Pabellones, con esto se brindó 
un mejor servicio al comerciante y al feriante, 
incrementando los recursos en 697 por ciento.

Se presentó en el marco del Tianguis Turístico 
en Puerto Vallarta, el Programa de la Feria 
Nacional de San Marcos 2012, logrando tener 
un impacto en el sector turístico.
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Con la finalidad de impulsar el desarrollo turístico, 
se regeneró la imagen urbana del centro histórico 
de Aguascalientes, de Pabellón de Hidalgo, Rincón 
de Romos, y del Museo Minero de Real de Asientos; 
además, se construyó el Parque del Lago en la zona 
de la Feria, cuyas instalaciones son en materia de 
parques públicos las más modernas del Estado.

El Gobernador del Estado, Ing. Carlos Lozano de la Torre y 
el Presidente del Patronato de la Feria,

L.R.I. Carlos Alejandro Alba Felguérez en un recorrido por 
la Feria Nacional de San Marcos 2012
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Derivado de la sequía severa que afecta al campo de Aguascalientes, el Gobierno del 
Estado emprendió acciones de mitigación a través del programa Prevención y Manejo 
de Riesgos, apoyando a más de 6 mil 200 productores agrícolas y ganaderos.

1.5. Desarrollo competitivo del campo y 
tecnificación.
Regresar al campo su importancia en la 
economía del Estado, convirtiéndolo en un 
sector para invertir y un medio de vida para 
las personas que trabajan en él.
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A través de la puesta en marcha de la primera Unidad Estratégica de Maquinaria pesada en Jaltomate, 
podrán ser apoyados más de 24 mil productores con la construcción de bordos parcelarios para 
ayuda con riegos de auxilio en sus cultivos.

Para aumentar la captación de agua pluvial, se apoyaron 11 proyectos integrales en los municipios,  
beneficiando a 408 productores y aplicando el recurso en la construcción de obras de conservación 
de suelo y agua.

Se firmó el Convenio 
de Colaboración y 

Donación MASECA 
Mano a Mano para 
entregar paquetes 

de fertilizante y 
fitorreguladores, 

beneficiando a 
más de mil 200 

productores agrícolas 
con un subsidio de 

75 por ciento sobre 
el costo.

Se gestionaron recursos para la contratación de un seguro 
agropecuario catastrófico, el cual dio cobertura de aseguramiento a 
casi 57 mil hectáreas de cultivos, cubriendo con ello 100 por ciento 

de la superficie agrícola vulnerable a siniestros del Estado.
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Con el programa de Fomento al uso 
de semilla mejorada de maíz de riego, 

se apoyó con 50 por ciento del costo 
a 897 productores de las comunidades 

rurales de los 11 municipios.

La instalación de Micro Aspersión en 23 Unidades de Producción de Guayaba, en Calvillo.

La tecnificación de Unidades de Producción de Leche, en Jesús María.

Una Unidad de Producción Acuícola, en el municipio de Rincón de Romos.

La tecnificación de riego en 3 sectores de producción de vid, en El Llano.

El apoyo a Unidades de producción de Leche en Los Durón del municipio de la capital.

La construcción y equipamiento del Centro Certificado de Extracción y Acopio de Miel. 

La construcción de Planta despulpadora de guayaba. 

El equipo de distribución para granado rolado en forrajera.

Con una inversión de más de 
28 millones pesos, se apoyaron 
20 proyectos agropecuarios, 
beneficiando a más de mil 585 
personas.
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Con la utilización del Distrito 
de Riego 001, se pudo ahorrar 
hasta 50 por ciento del agua con 
respecto a la forma tradicional 
de riego, regando 302 hectáreas.

Se benefeció a 240 
productores con 
279 sementales, 

que cubrirán 
aproximadamente 

a 30 hembras cada 
uno, lo que traerá, a 

corto plazo, alrededor 
de 8 mil 300 nuevas 

cabezas de una 
calidad genética 

superior a las 
existentes. 

El Gobierno del Estado creó el primer Fondo de Aseguramiento Agropecuario, 
permitiendo constituir su cooperativa de seguros y beneficiar, inicialmente, a 783 
agricultores y 270 ganaderos para la obtención de financiamientos.

Se realizó la mayor inversión en 
Modernización y Tecnificación de 
Unidades de Riego respecto de los 
últimos 6 años, beneficiando 3 mil 400 
hectáreas y a 777 productores.

Se implementó el proyecto de control de 
malezas acuáticas en la Presa Plutarco 
Elías Calles, que incluye la introducción 
de 30 mil organismos de carpa herbívora 
amura blanca.
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En cuanto a frutas, el durazno amplió su período de producción en más de 4 meses; 
también se generaron, homogéneas, sanas y de alta calidad, las primeras 5 variedades 
de guayaba en México: Merita, Clavillo Siglo XXI, Caxcana, Hidrozac y Huejúcar.
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A través del FIRA (Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura), el Estado ha otorgado 
más de 870 millones de pesos en créditos para 
68 productores de los 11 municipios.
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Se apoyó el proyecto AGROSFERA para 
el estudio de la Factibilidad del Clúster 
Alimentario Metropolitano en el Agroparque 
en Aguascalientes, con un 1 millón de pesos 
al amparo del programa de colaboración del 
Gobierno del Estado. 

48 Javier Delgado Mendoza, Director General de FOCIR (Fondo de Capitalización e Inversión del 
Sector Rural); Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes; 
Enrique de la Madrid, Coordinador para el Campo y Jorge Narváez, Secretario de SEDRAE.
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Se cumplió el compromiso de crear el Modelo 
de Policía Estatal Acreditable, capacitando a 
100 por ciento de la Fuerza Estatal operativa. 

Seguridad Pública y Vialidad atendió más de 13 
mil órdenes judiciales del Estado, en asuntos 
de carácter mercantil, civil y penal, así como 
en la localización de personas. 

En 2012 fueron puestas a disposición 39 
mil 200 personas ante las autoridades y 
se recuperaron un total de 409 vehículos, 
acciones que sirvieron para que el:

2.1. Implementar un nuevo modelo de coordinación policial.
Integrar un Mando Único capaz de hacer frente a la delincuencia, en coordinación 
con el Gobierno Federal y los gobiernos municipales, a través de una coordinación 
operativa de reacción inmediata.

Estrategias

Sistema Nacional de Seguridad Pública reconociera 
al Gobierno del Estado por el cumplimiento de los 
compromisos contraídos con la federación.
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Se detuvieron 316 personas dedicadas a la 
distribución y comercialización de droga, 
asegurándose más de 5 mil dosis, 7 armas, 25 
vehículos y 1 inmueble.

En los servicios de emergencia 066 y 089, se 
atendieron más de un millón de llamadas. 

Para profesionalizar los cuerpos policiacos, se 
llevaron a cabo procesos de formación en la 
Carrera de Técnico Superior Universitario en 
Policía Preventiva y se aplicaron evaluaciones de 
habilidades, destrezas y conocimientos a casi 2 mil 
policías.

Se inició la obra del Centro de Justicia para Mujeres, que combatirá la violencia 
contra la mujer, garantizando sus derechos humanos y el acceso a la justicia. 

A través de los Protocolos para la atención y 
protección a víctimas del delito, se brindaron 

7 mil servicios de índole legal, psicológico 
y de trabajo social y 49 personas fueron 
beneficiadas a través del Fondo de Apoyo a las 

Víctimas y Ofendidos del Delito.

Se inició la construcción 
del Centro de Evaluación y 
Control de Confianza que 

contará con la infraestructura 
más moderna para la 

certificación de personal.
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Gracias a la implementación de 
unidades especializadas, en este 
año no se registra un solo caso de 
secuestro y el delito de homicidio 
doloso disminuyó registrándose 27 
casos en 2012 comparados con los 
80 casos registrados en 2010.

Fueron evaluados 219 ministeriales, 59 ministerios 
públicos y 84 peritos, capacitando además a 655 
servidores públicos.

2.2. Privilegiar las acciones de prevención comunitaria del delito, desde 
la participación ciudadana.
La prevención del delito por medio de la participación ciudadana es 
determinante para coadyuvar a la lucha contra la delincuencia.
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Se trabaja en el estudio de diagnóstico y 
Plan Estatal de Prevención Social del Delito, 
en coordinación con la UAA, que permitirá 
conocer los principales indicadores en materia 
de seguridad pública, destinando recursos 
para la construcción del que será el Centro 
Estatal de Prevención Social.

Según datos del ENDIREH 2011:

Para atacar la violencia y acoso escolar (bullying), 
la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto de 
Educación y la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social 
imparten programas de capacitación e información en 
las escuelas públicas.

Aguascalientes pasó del 6 
al 15vo. lugar en índices de 
violencia de género en el 
país tras instalar 9 CAPIV 
y dos unidades itinerantes, 
registrando una cobertura 
de 100 por ciento.
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2.3. Impulsar la especialización técnico-operativa de la 
investigación ministerial.
Su propósito es incrementar la eficiencia y eficacia del 
trabajo del Ministerio Público a través de la creación de 
unidades especializadas en el combate de los delitos que 
mayor agravio social causan.

En materia de sentencias condenatorias en 2012, se alcanzó un número histórico de 1,349, lo que 
generó una eficiencia de 31 por ciento.

Se mejoró el sistema pericial, con la incorporación de laboratorios de Genética y Balística, logrando 
un enlace con el Banco de Datos de la PGR, que ubica a la entidad en materia de servicios periciales  
dentro de los primeros lugares a nivel nacional.

Se registró un incremento de 28% en la eficacia de la investigación y 
ejecución de órdenes de aprehensión registrando más de mil casos una 
de las cifras más altas en los últimos 5 años, logrando así una efectividad 
de 93%, incrementando además el número de autos de formal prisión 

que pasaron de 1,990 a 2 mil 300.

Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado de 
Aguascalientes y Lic. Felipe Muñoz Vázquez, Procurador General de 
Justicia, en firma de acuerdos.
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2.4. Modernización del marco jurídico, implementación de reformas 
en materia penal.
Estas acciones permiten el avance en los procesos de investigación 
y persecución del delito, a través de la disminución de los índices de 
impunidad, fortaleciendo a las instituciones encargadas de procurar justicia. 

Se elaboró el proyecto de Código Penal y de Código 
de Procedimientos Penales para el estado de 
Aguascalientes, capacitando al personal jurídico del 
Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado.

Se instaló el Sistema 
Estatal para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, 
que coloca al estado de 
Aguascalientes dentro 
de los estándares 
internacionales de 
cumplimiento legislativo 
en materia de derechos 
humanos de las mujeres.
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2.5. Mejorar la infraestructura y 
equipamiento de la procuración de justicia.
Parte fundamental de los procesos de mejora 
en la prestación del servicio público de 
investigación y persecución de los delitos, es 
contar con las capacidades de equipamiento 
e infraestructura necesarias para enfrentar 
las cargas de trabajo que significa el 
combate a las diversas manifestaciones de la 
criminalidad. 

Se remodeló el edificio de la Policía Ministerial y se construyó 
el tercer piso del edificio de Servicios Periciales, instalando 
los laboratorios de Análisis de Voz e Ingeniería en Incendios 
y Explosión.

El Lic. Felipe Muñoz Vázquez, Procurador General de Justicia del Estado (PGJE), muestra 
al Ing. Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, 
las nuevas instalaciones en el Edificio de Servicios Periciales.
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2.6. Actualización del sistema 
penitenciario.
Realizar una transformación del 
Sistema Penitenciario para que los 
centros de readaptación social cumplan 
adecuadamente sus propósitos, 
adecuando los procesos y normatividad 
del sistema penitenciario para evitar el 
hacinamiento y dotar de herramientas 
que sirvan a los internos para su 
reinserción a la sociedad. 

Se continúa trabajando en el mejoramiento del 
funcionamiento y operación de los Centros de 
Reinserción Social en el Estado, que cuentan, 
en la actualidad, con mil 664 internos.

generando además un banco de información con registro de voz, huellas y reconocimiento facial, 
información que quedará disponible en el sistema nacional denominado Plataforma México. 

En la VI Conferencia Regional Centro-Occidente, de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario,  
se reconoció a los penales de la entidad como ejemplo nacional en cuanto a su operatividad y 
funcionalidad.

100 por ciento del personal administrativo y de 
custodios fue evaluado en el control y confianza 
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2.7.  Eficientar los operativos de protección civil.
La capacitación continua del personal y participar con 
las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a 
esta labor, serán las bases para eficientar las labores 
de protección.

Con la finalidad de brindar una protección civil 
efectiva, se ofrecieron 305 cursos, capacitando a 6 
mil 128 personas y ofreciendo 231 asesorías en la 
materia. 

Se elaboraron 3 planes estatales de Contingencia 
para actualizar la ubicación de zonas de riesgo.
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2.8. Vigorizar la cultura de legalidad, los valores sociales y los derechos 
humanos.
El fomento a la cultura de la legalidad reforzará dentro del círculo social la relación 
entre los individuos y las instituciones, generando una convivencia armónica.

Derivado del objetivo gubernamental de elevar el nivel de cultura de la legalidad y el sentido de 
la responsabilidad ciudadana, la Procuraduría General de Justicia impartió 914 pláticas con la 
participación de  24 mil 128 personas. 

Mediante la capacitación en materia de Contraloría Social a comités y beneficiarios de los distintos 
programas sociales, se logró una mayor participación ciudadana, capacitando a 60 mil personas 
participantes en el programa.
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Gral. Div. D.E.M. Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, Secretario de Seguridad Pública; Gral. D.E.M. César 
de la Sancha Villa, Comandante de la XIV Zona Militar; Ing. Carlos Lozano de la Torre, Gobernador 
Constitucional del Estado de Aguascalientes y Lic. Felipe Muñoz Vázquez, Procurador General de 
Justicia del Estado (PGJE).
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6262 120 reuniones con ministros de culto dan 
prueba de equidad y respecto a creencias 
religiosas y doctrinas de fe.

Se realizaron 557 visitas de asesoría e 
inspección de condiciones generales del trabajo 
y seguridad e higiene al sector productivo.

Se revisaron 5 mil páginas web de 
transparencia, se capacitaron 110 servidores 
públicos y se brindaron mil 882 asesorías en 
esta materia.

Se atendieron a 100 por ciento las demandas 
ciudadanas de obras y acciones, siendo 
encauzadas a las dependencias y entidades 
competentes.
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Se invirtieron 38 millones de pesos para ampliar el 
edificio de la Presidencia Municipal de Jesús María 
y las oficinas administrativas del municipio de El 
Llano.

El Programa de Actualización y Registro (PAR) 
ha logrado una recaudación más eficiente y 
equitativa depurando y actualizando el padrón de 
contribuyentes.

Con el ahorro y racionalización 
del gasto, se financiaron las obras 
de infraestructura y equipamiento 
urbano para la primera fase del 
Proyecto Nissan 2.

Rendimiento de inversiones 
y disminución de comisiones 
bancarias generaron ingresos 
adicionales por más de 18 
millones de pesos de enero 
a octubre de 2012.Lic. Manlio Fabio Beltrones, Coordinador del Grupo Parlamentario 

del PRI en la Cámara de Diputados con el Ing. Carlos Lozano de la 
Torre, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes
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El Fondo PROFISE otorgó potenciación por 356.4 
millones y 464 millones de pesos con Banobras a 
través de Bonos Cupón Cero para el proyecto de 
infraestructura para Nissan II

El Gasto Corriente disminuyó a 65.8 por ciento, 
cuando en 2010 estaba en 70.7.

El Gasto de Inversión pasó de 8.7 por ciento en 2010 
a 16.5 por ciento para el ejercicio 2012.

El Desarrollo Social creció 46.6 por ciento, pasando 
de 779 a mil 142 millones de pesos, destacando el 
Programa de Apoyo Social a la Familia.

Las agencias Standard & Poor´s y Fitch 
Ratings ratificaron la calificación AA y 
AA-, que nos colocan entre los tres primeros 
lugares nacionales en la escala de finanzas 
pública sanas.

El Ramo de Desarrollo Económico 
creció un 129.4 por ciento, 

aumentando de 626 a 1,437 
millones de pesos. 
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Se concluyeron satisfactoriamente 58 auditorías y 
revisiones a entidades públicas.
Se tramitaron 600 obras y acciones bajo estrictas 
normas de transparencia en la aprobación de las 
obras, acciones y programas.

Las finanzas públicas estatales proporcionaron apoyos a los municipios del 
interior por un total acumulado de 80 millones 200 mil pesos.

Con total transparencia, se llevaron a 
cabo 277 procesos de licitación, en los 
que se adjudicaron 323 obras por 629 
millones de pesos.

Nacional Financiera invirtió 6 mil 428 
millones de pesos para atender a 20 mil 
empresas y personas físicas con crédito 
y garantía, creciendo 14 por ciento.

Mtro. José Alejandro Díaz Lozano, Encargado de 
Despacho de la Secretaría de Finanzas del Estado

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

Lic. Hipólito Treviño Lecea, Secretario de Desarrollo 
Económico con Ing. Carlos Lozano de la Torre, 
Gobernador del Estado revisando documentos.
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A través de los Comités Progreso para Todos, se 
entregaron 43 mil apoyos directos a familias para 
fechas y temporadas representativas.

La OFMA desarrolló cuatro sistemas modulares 
que homologaron catálogos y bases de datos para 
el seguimientos de acciones gubernamentales, 
mejorando transparencia.

En el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la 
Información de las Entidades Federativas (ITDIF) 2012,

Aguascalientes se ubica en sexto lugar 
mejorando 3 puntos respecto a 2011.
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El Sistema de Administración de Archivos opera 
ya en los 11 municipios del Estado, modernizando 
los archivos y contribuyendo a la conservación 
documental y consulta de acervos.

El programa de Rescate y Conservación 
Documental restauró 33 libros históricos, y se 
digitalizaron 13 mil 708 documentos y se trataron 
109 mil 478 escritos. 

 Se implementó la firma electrónica 
creando la Autoridad Certificadora para 
trámites legales en línea para la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, el Archivo General, el 
Registro Público de la Propiedad y el Registro 
Civil.

Se atendieron 93 mil 986 trámites en cajeros 
automáticos, Internet y la unidad móvil.
 
Se incrementó a 900 el trámite de actas 
de nacimiento, actas vía internet y cajeros 
automáticos en 8.83 por ciento. 

El DIF Estatal estableció campañas para 
regularización del estado civil, reduciendo en 
12 por ciento el rezago registral.

Mediante la Campaña de Registros de 
Nacimiento Extemporáneos para personas de 
la Tercera Edad, 79 adultos accedieron a este 
beneficio. 

Se invirtieron 16 millones de pesos para la 
digitalización del acervo, captura y validación 
de información, la vinculación con Catastro 
y la implementación de la Firma Electrónica 
Avanzada.

Se desarrolla el “Atlas de Peligros y Riesgos del 
estado de Aguascalientes”, que cuenta ya con 
4 capas validadas y 17 en proceso de validar. 

Se firmaron 422 convenios 
de homologación de 

criterios normativos  para la 
administración pública y se 

actualizaron a 100 por ciento 
los ordenamientos jurídicos.

Aurelio Nuño Mayer, Coordinador de Educación para la Transición 
Gubernamental Federal

Miguel Ángel Osorio Chong, Coordinador General de Política y 
Seguridad para la Transición Gubernamental Federal

Gerardo Ruíz Esparza, Coordinador de Infraestructura para 
la Transición Gubernamental Federal

Luis Videgaray Caso, Coordinador General para la 
Transición Gubernamental Federal

Lic. Enrique de la Madrid Cordero, Coordinador para el 
Campo de la Transición Gubernamental Federal

Ildefonso Guajardo Villarreal, Vicecoordinador 
de Política Económica para la Transición 

Gubernamental Federal
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La base de datos en el sistema SIGER ha dado 
respuesta a 3 mil 678 trámites del año en curso.

La recaudación de Fuentes Locales ascendió a 1,127 
millones de pesos, 30 por ciento más que en 2011.

Por Fondos de Participaciones, Aportaciones 
Federales y Reasignaciones se recibieron 11 mil 937 
millones de pesos, incrementándose 7 por ciento.

El total de ingresos estatales fue de 13 mil 65 millones 
de pesos: 8.7 por ciento más que en 2011.

Tras su modernización, el Registro Público de la Propiedad se mantuvo dentro 
de los tres primeros lugares a nivel nacional en el Registro Nacional de Avisos 
de Testamentos (RENAT), y cuenta con 300 mil folios capturados y validados.
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Cinco municipios ya han sido autorizados 
para la actualización de valores catastrales 
de los predios urbanos del Estado, y están 
presentadas ante el Congreso del Estado 3 
solicitudes más.

42 actas constitutivas gratuitas se otorgaron a 
micro industrias de transformación y artesanal.

Se ofrecieron mil 372 asesorías especializadas 
en trámites empresariales y asesoría fiscal a 
microindustrias, invirtiéndose 6 millones 86 
mil pesos y generando 259 nuevos empleos.

Se implementó el Proyecto Integral de Mejora 
Regulatoria con recursos del Fondo Pyme por 
más de 10 millones.

Se incrementó en 75 por ciento el monto 
otorgado de préstamos a corto plazo a 
servidores públicos.

Creció el otorgamiento de pensiones en 63 
por ciento, y se avala el otorgamiento de las 
prestaciones de seguridad social por 100 años.

El ISSSSPEA incrementó en 11 por ciento la 
integración de servidores públicos al régimen 
de seguridad y servicios sociales.

271 mil 395 propietarios de vehículos 
realizaron el canje de placas vehiculares, 
cumpliendo con esta obligación 71 por 
ciento de los 382 mil 970 del padrón. 
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L.R.I. Emilio Gamboa Patrón, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRI en el Senado con el Ing. Carlos Lozano de la 

Torre, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes

Diputados Locales con el Ing. Carlos Lozano de la Torre, 
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes
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Se incrementó en 14 por ciento el número de 
menores atendidos a través de la Estancia de 
Bienestar Infantil ISSSSPEA, alcanzando los 
500 beneficiados.

Los Talleres Gráficos del Gobierno del Estado 
modernizaron su maquinaria, logrando realizar 
800 trabajos equivalentes a 13 millones 362 
mil formatos impresos. 

Se dio mantenimiento al parque vehicular 
del Gobierno del Estado, atendiendo 880 
vehículos y realizando más de mil servicios 
por mes, economizando más de 2 millones de 
pesos.

El Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación 
Integral (SSEI) fue adecuado a las plataformas 
Android e iOS.

	  

Se desarrolló una 
aplicación para teléfonos 

inteligentes y tabletas para 
servicios al  turista sobre 

los atractivos turísticos, 
eventos y puntos de 

interés del Estado.

70
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Se ahorraron más de 3 millones de pesos tras gestión ante PEMEX para la donación de 150 mil litros de 
gasolina y 150 mil litros de diesel, que se destinaron a seguridad pública, SICOM, SEDRAE e INAGUA.

Se inició la implementación 
del anillo de 

telecomunicaciones con 
tecnología WIMAX, el cual 

cubrirá 100 por ciento del 
territorio estatal. 

El Gobernador del Estado, Ing. Carlos Lozano de la Torre y 
el Coordinador Estatal de Planeación,

C.P. Carlos Alberto Rubalcava Arellano.

Enlaces 300 Mbps
Enlaces 150 Mbps
Red C4 108 Mbps

San José 
de Gracia Cerro de

Altamira

El Llano

622 Mbps

Cerro
los Gallos

Cerro
la Iguana

Sitio por
constuir

Sitio por
constuir

Sierra
Fría

CFE
RED NIBA

Cosío

Rincón de
Romos

San José
de Gracia

Pabellón
de Arteaga

San Francisco
de los Romo

Margaritas

Jesús
María

Calvillo

El Maguey
(Calvillo)

Cañada Honda

Villa Juárez

Tepezalá

Palo Alto

Aguascalientes

Se generó 3 por ciento de 
economía presupuestal, 

lo que se tradujo en 
20 millones de pesos 

de ahorro en compras 
gubernamentales.

Oficial Mayor del Gobierno del Estado,
C.P.C. Alejandro Ibarra Romo y el

Gobernador del Estado, Ing. Carlos Lozano de la Torre
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El Gobierno del Estado implementó, 
en noviembre de 2012, el Sistema 

Validador de Actas en Internet, 
donde cualquier persona que 

imprima un acta de nacimiento en 
un Centro de Atención y Servicio 

(CAS) podrá validarla en una 
página web y constatar la validez de 
la información contenida, auxiliando 

así a diferentes dependencias, 
como la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, las instituciones escolares 
y las instituciones financieras y 

comerciales, y a usuarios en general.
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74 Estrategias

El Programa de Abasto en 
Apoyo a la Economía Familiar 

(PROCANASTA) benefició 
a 38 mil familias de escasos 

recursos, ofreciéndoles 
productos básicos a precios 

bajos y servicios gratuitos.

4.1. Impulso y desarrollo del bienestar social de la población.
Esta Administración se ha propuesto impulsar el bienestar de los 
aguascalentenses a través de la formulación, conducción y evaluación 
de la política general y de los programas de desarrollo social, además de 
la definición, implementación y seguimiento a las políticas de desarrollo y 
participación social en el Estado, lo que permitirá una vinculación eficiente 
entre las dependencias y entidades cuyos recursos presupuestarios deban 
destinarse a la ejecución de programas de atención social.

74



75

Se entregaron 7 mil dotaciones 
alimenticias y cobijas.

Se afiliaron cerca de 2 mil personas al Seguro 
Popular y se incorporaron 257 jóvenes y adultos a 
los programas de regularización del INEPJA.

Liconsa entregó 8 millones 483 mil 376 litros de 
leche entre 50 mil aguascalentenses.

DIF Estatal facilitó la compra de 128 mil 800 litros de 
leche en polvo por un monto de 2 millones 286 mil 
200 pesos y distribuyó 11 toneladas semanales de 
huevo a bajo precio.

Se destinaron más de 3 millones de pesos para 
fomentar el autoempleo mediante el programa 
Hábitat, en beneficio de más de mil 200 personas.
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El Programa Social Empleo 
Temporal benefició a dos 

mil 698 personas.

4.2. Igualdad de derechos y deberes 
entre los habitantes para con la población 
con discapacidad.
Se apoyará el impulso de programas en 
materia de asistencia social a favor de la 
población desprotegida y vulnerable del 
Estado.

76

DIF Estatal distribuyó 12 millones 318 mil 342 apoyos alimenticios, invirtiendo más de 62 millones 
de pesos.
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La Fundación GRUMA 
donó 1 millón de kilos de 

harina, destinados a las 
familias más necesitadas. 

4.3. Niños y jóvenes en situación de riesgo.
En el período 2010-2016 se establecerán las condiciones para 
lograr la integración de los niños y jóvenes en los ámbitos 
familiar y social que les permita alcanzar un desarrollo personal 
más sano y acorde a sus necesidades.

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
realizó 5 mil 114 asesorías en materia jurídica familiar 
y se atendieron 991 denuncias de maltrato.

Se realizaron 6 mil 477 sesiones psicológicas 
individuales y grupales de reintegración familiar en 
beneficio de 5 mil 920 personas.

Se ejercieron más de 29 millones de pesos en 
regularización de estancias infantiles y apoyo a 
madres trabajadoras y padres solos, beneficiando a 
37 mil 191 personas.

Lic. Armando Romero Rosales, Secretario de Bienestar y 
Desarrollo Social del Estado.
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Se dio atención mensual a dos mil personas con discapacidad 
y se realizaron 8 mil 674 estudios socioeconómicos para 
favorecer a niños, senectos y discapacitados. 
Fundación Telmex patrocinó 200 cirugías de catarata, 100 
cirugías de labio leporino  y paladar hendido, 8 trasplantes 
de riñón y de córnea, 60 sillas de ruedas, 400 auxiliares 
auditivos y 40 equipos de cómputo para escuelas rurales. 
En comunidades de municipios del interior, se entregaron 
58 mil paquetes escolares, con una inversión de dos 
millones 157 mil 100 pesos.

4.4. Fortalecimiento de la vida familiar.
A través de programas y acciones 
encaminadas a fomentar los valores 
familiares, el Gobierno del Estado 
propiciará la convivencia, el mejoramiento 
de su entorno, de su vivienda, y el desarrollo 
familiar bajo los siguientes objetivos.

Ing. Carlos Slim Helú y el  Ing. Carlos 
Lozano de la Torre

Ing. Carlos Lozano de la Torre, Sergio Pérez (Piloto mexicano F1), 
Mtra. Blanca Rivera Rio y Lic. Carlos Slim Domit 
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Se realizaron 60 talleres gestores voluntarios y se realizaron 34 ferias de apoyo y 
servicios institucionales para casi 4 mil 500 personas pertenecientes al programa de 
Adultos Mayores 70 y más. 

4.5. Atención integral a migrantes y sus familias.
Eficientar la aplicación de recursos federales destinados a programas de atención 
del migrante de manera que contribuyan a vincular a las familias de los migrantes 
para que intercambien experiencias y se apoyen mutuamente, evitar en lo posible el 
maltrato de las autoridades extranjeras y nacionales, y gestionar los programas que 
vinculen a los migrantes con posibles empleadores.

Se ejercieron casi 21 
millones de pesos 

dentro del programa 
3X1 para migrantes, 
creado para mejoras 

de agua potable, 
alcantarillado, 
electrificación 

y servicios 
comunitarios.
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4.6. Un sistema de salud de calidad, en forma oportuna y equitativa.
La presente administración pondrá en marcha las acciones y obras de infraestructura 
necesarias para ampliar y mejorar la cobertura de los servicios de salud dirigidos a 
la población abierta, con especial atención en la prevención, otorgando un servicio 
integral de calidad.

El Estado recibió apoyo para 8 proyectos de Mejora de Calidad destinados a centros de salud rural 
y urbano.

Se invirtieron 393 millones pesos en medicamentos 
y material de curación, para 83 centros de salud y 7 
hospitales. Se cubre a 95% de afiliados al Seguro Popular.

Se realizó la ampliación de cobertura de servicios de 
salud, con la apertura del turno vespertino en 4 unidades 
de la zona urbana del municipio de Aguascalientes.
 
5 hospitales generales y los 2 hospitales de especialidades 
alcanzaron una ocupación superior a 116.5 y 106.6 por 
ciento, respectivamente.

Se declara Cobertura Universal de Salud del Estado. 
El presidente de la República entregó la póliza No. 
475 mil 325. Con este seguro, se benefició un total de 
515 mil 400 habitantes que no contaban con ninguna 
derechohabiencia.

El Hospital Miguel Hidalgo obtuvo Acreditación en 
calidad para la atención de pacientes con infarto agudo de 

miocardio, cáncer testicular y cáncer de próstata.
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al realizar 10 mil 580 intervenciones. Se invirtieron casi 174 
millones de pesos. 

Se cuenta con 9 unidades móviles de salud, que atendieron 
183 localidades para beneficiar 103 mil 218 habitantes.

Se realizaron adecuaciones y fortalecimiento de 12 centros 
de salud en Aguascalientes, Asientos, El Llano, Rincón de 
Romos, Jesús María y Calvillo.

81

El Estado obtuvo el primer lugar nacional 
por el Programa de cirugías extramuros,
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Se fortalecerán los hospitales de Rincón de Romos, 
General de Calvillo y General de Pabellón de Arteaga, 
y se iniciará la sustitución del Hospital de Pabellón 
de Arteaga.

Se realizaron ampliaciones de los hospitales de 
Rincón de Romos y de Calvillo.

Se realizó una inversión de 22 millones de pesos en 
equipo médico, que beneficiará a 7 hospitales y 83 
centros de salud, cumpliendo así con un compromiso 
más de este Gobierno. 

Operan ya Unidades de Especialidades Médicas 
de Hemodiálisis, ubicadas en los municipios de 
Aguascalientes y Calvillo.
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Se realizaron nebulizaciones en viviendas y el área 
de la Feria para combatir el mosquito del dengue.

Se realizó intensa campaña contra el sobrepeso y 
obesidad en los escolares. 

Se realizaron 125 mil 620 detecciones para diabetes 
mellitus y 114 mil 364 para hipertensión arterial. 

El Instituto de Servicios de Salud del estado de 
Aguascalientes y Rieleros de Aguascalientes se 
unieron en la campaña “Mídete: Cuida Tu Peso: 
Rieleros 2012”.

Se realizaron 17 mil estudios gratuitos para detectar 
y reducir incidencia de cáncer de mama y cáncer 
cervicouterino.

Se aplicaron 205 mil 6 dosis 
de diferentes vacunas, a 

menores de edad.
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Se promovió el Esquema Básico de Prevención 
a fin de disminuir los factores de riesgo de las 
enfermedades bucales.

COESAMED ofreció conferencias a más de 
mil estudiantes en 2012, lo que representa 
un incremento de 750 por ciento de alumnos 
atendidos.

El DIF Estatal reforzó con orientación 
alimenticia y fortaleció actividades mediante 
la impartición de 331 pláticas a 4 mil 419 
asistentes en el área de servicios médicos.

En infraestructura de salud, la inversión 
asciende a 37 millones de pesos; se atiende con 
20 millones 870 mil pesos la ampliación, en 

A través de la Campaña de 
mastografía, se beneficiaron, con 

estudios gratuitos, a más de 14 mil 
mujeres del grupo de 40 a 69 años 

de edad de todos los municipios. 

una segunda etapa, de los hospitales generales 
de Calvillo y Rincón de Romos.
Actualmente, la Delegación del IMSS en el 
estado de Aguascalientes brinda atención 
a más de 60 por ciento de la población 
derechohabiente.84
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Dr. Francisco Esparza Parada, 
Secretario de Salud del Estado; 
Mtra. Blanca Rivera Rio de 
Lozano, Presidenta del Sistema 
DIF Estatal e Ing. Carlos Lozano 
de la Torre, Gobernador del Estado
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4.7. Deporte y recreación, formas de vida saludable.
Promover la cultura del deporte y la recreación para fortalecer los niveles de 
salud y bienestar de la población, así como fortalecer los mecanismos para 
la formación y desarrollo de las selecciones representativas para elevar la 
competitividad en las esferas estatal, nacional e internacional.

El Centro Estatal de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte brindó 7 mil 
750 servicios a deportistas.

El IDEA apoyó a asociaciones e instituciones deportivas con un monto por 
arriba de los 11 millones de pesos. Se beneficiaron a más de 6 mil 468 
deportistas.

A través del Programa Estatal de Activación Física se establecieron 88 
grupos que aplican las rutinas de activación. 

IDEA, en coordinación con el IEA, implementó un programa de deporte 
estudiantil con la participación de 38 mil 624 a 53 mil 400 alumnos; de 736 
planteles.

A través del Programa 
Deportivo Penitenciario, 

el IDEA promovió 
eventos de activación 

física y deportivos en los 
4 ceresos del Estado.
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(18 medallas de oro 19 de plata y 12 de bronce), cantidad que mejoró la marca del año anterior, en el cual 
sólo se obtuvieron 26. 

Durante el presente año, se llevaron a cabo 15 acciones con recursos propios por 6 millones 357 mil 766 
pesos, para construcción, remodelación y mantenimiento de espacios deportivos pertenecientes al IDEA.

En el “Día Mundial de la Caminata por la Salud” se registró 
una participación de 128 mil 513 personas. En el “Día Mundial 
de la Activación Física” se logró la participación de 191 mil 
344 personas de los 11 municipios. En el “Día del Desafío” se 
reconoció una participación de más de 366 mil 518 personas 
en todo el Estado.
Se obtuvieron buenos resultados en la Paralimpiada Nacional 2012, con 49 medallas 
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Alumnos de la Universidad Tecnológica 
de Aguascalientes obtuvieron 18 medallas 
en el XVI Encuentro Nacional Deportivo y 
Cultural de Universidades Tecnológicas, 
Zacatecas 2012.

la primera etapa de la Unidad Deportiva 
en la cabecera municipal de Calvillo y la 
segunda etapa del Auditorio Municipal de 
San Francisco de los Romo.

Se construyeron 2 
gimnasios de usos múltiples 

dentro de las instalaciones 
de la Ciudad Deportiva, 

Se llevó a cabo uno de 
los eventos deportivos 

estudiantiles más 
importantes en

América Latina:
XXXI TORNEO 

DE LA AMISTAD 
AGUASCALIENTES



89

En 32 unidades culturales fueron atendidos más de 3 mil 193 alumnos.

La Feria del Libro recibió 38 mil visitantes, realizó 70 eventos y la 
edición de 16 títulos (2 de ellos en Braille). 

El Gobierno del Estado adquirió 50 colecciones de libros infantiles y 33 
de interés general para renovar los acervos de las bibliotecas, además 
de instalar 66 nuevas bibliotecas digitales.

Se continuó con la adecuación del edificio No. 30 para la Escuela de música, 
de la Universidad de las Artes en los extalleres del Ferrocarril. Se invirtieron 
10 millones de pesos. 

Se destinaron 11 millones 442 mil pesos para la rehabilitación del Teatro Leal 
y Romero, el Teatro Aguascalientes y la Casa de la Cultura de Aguascalientes.

4.8. Fortalecer la cultura con una visión social, económica y educativa.
Fomentar la cultura y las artes incluyéndolas en el proceso general de 
desarrollo del Estado a través de eventos y servicios culturales de calidad.

entre los que cabe resaltar la histórica presentación de la ópera 
Carmen en la Plaza de Toros San Marcos, y la Novena Sinfonía 
de Beethoven.

Se presentaron 64 conciertos de la 
Orquesta Sinfónica de Aguascalientes

Dr. Jesús Martín Andrade Muñoz, 
Director General del Instituto 
Cultural de Aguascalientes en 
compañia del Ing. Carlos Lozano 
de la Torre, Gobernador del Estado
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4.9. Radio y televisión que 
contribuyen a la mejora en la calidad 
de vida del Estado.
Comunicar la realidad de la entidad 
mediante la promoción de valores, 
cultura y conocimiento de un modo 
dinámico e incluyente a través de una 
programación balanceada y oferta 
atractiva para toda la familia.

utilizando actualmente 100 por ciento de sus recursos humanos, técnicos y materiales.

Se dio difusión de la Feria Nacional de San Marcos, al cubrir más de 80 por ciento de los eventos 
llevados a cabo dentro de la verbena. 

Aguascalientes TV logró incrementar en 76 por ciento su producción propia

otorgándoles un importante espacio de expresión y 
cultura.

Alternativa FM 92.7 y Radio 1320 AM lograron que 97 por ciento de su programación sea propia.

Aguascalientes TV transmite las 24 horas del día con más de 4 mil horas anuales 
de producción local.

En las estaciones de radio se logró elevar a 33 por 
ciento la programación dedicada a los niños y jóvenes.

90

Lic. Héctor David Sánchez Rodríguez, Director General 
de RyTA,  recibe en las instalaciones al Ing. Carlos Lozano 

de la Torre, Gobernador del Estado
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4.10. Jóvenes comprometidos.
Impulsar acciones encaminadas a incorporar plenamente 
a los jóvenes al desarrollo del Estado.

Radio y Televisión de Aguascalientes lanzó 13 campañas institucionales con el fin de fomentar y reforzar en 
la población valores de carácter social, cultural y de identidad local y nacional. 

Las emisoras radiofónicas rescatan las tradiciones, identidad, cultura y costumbres en el Estado mediante el 
programa “Mi tierra… Su Historia”, dándole difusión a los 11 municipios de la entidad en un programa único 
en su género.

La novena Bienal Internacional de Radio por primera vez en su historia otorgó a Radio y Televisión de 
Aguascalientes el primer lugar en el Concurso Internacional de Producciones Radiofónicas en la categoría 
Programa para Niñas y Niños con el programa “La Hora Feliz”.

142 consultas nutricionales y 28 talleres 
de varias disciplinas, beneficiando 
aproximadamente a mil 400 jóvenes. 

El proyecto Centro INJUVA ofreció 
mil 40 consultas psicológicas,

Ing. Carlos Lozano de la Torre, Gobernador del 
Estado y el Lic. Jesús Eduardo Rocha Álvarez, Director 

General del INJUVA
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El programa INJUVA Records permitió 
la grabación de 48 proyectos musicales.

Se abrieron convocatorias para seleccionar jóvenes 
conductores que colaboren en la producción de 
programas radiofónicos.

Actualmente, 987 personas de la sociedad civil 
participan como figuras solidarias apoyando a las 
personas jóvenes y adultas en rezago educativo.

El INEPJA y el IAM firmaron el convenio de colaboración 
1,000 Mujeres Libres de Rezago educativo. 

Se realizaron tres Jornadas Nacionales de Incorporación 
y Acreditación destinados a la población de 15 años o 
más que no sabe leer y escribir.

Aguascalientes es el primer 
lugar del país en la aplicación 
de exámenes en línea.
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Proyecto innovador donde los jóvenes de entre 
14 y 19 años acuden de manera permanente a 
recibir orientación médica, psicológica, social 
y educativa.

El Instituto Aguascalentense de las Mujeres dotó de equipo de cómputo a 200 niñas de comunidades 
rurales con alto rendimiento escolar y bajo nivel socioeconómico.

Se adecuaron espacios para 
la creación de la Casa del 
Adolescente en el Parque 

Recreativo El Cedazo, 
con una inversión de 10 

millones 58 mil pesos. 

4.11. Participación activa de la mujer en espacios públicos y privados.
Fortalecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en 
todos los ámbitos.

Se puso en marcha la 
Casa del Adolescente.
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4 en la ciudad capital y de 10 uno en cada cabecera 
municipal, para conformar el nuevo Código Urbano.

Actualmente, faltan 3 municipios por aprobar sus 
límites intermunicipales: Aguascalientes, Jesús María 
y Pabellón de Arteaga. Con el objetivo de contar 
con una cartografía única y una base estadística 
homologada, se evitarán problemas de duplicidad 
de información y de datos.

Se trabajó con municipios de Aguascalientes, Jesús 
María y Pabellón de Arteaga para actualizar su 
división política.

Se realizaron 18 acciones de 
pavimentación, guarniciones y 
banquetas en Asientos y Tepezalá, 
invirtiendo 14 millones 500 mil pesos.

4.12. Ordenamiento territorial y urbano.
En la Administración estatal se ha puesto énfasis en propiciar el ordenamiento 
del territorio, mediante la distribución racional y sustentable de la población, las 
actividades económicas y los servicios en el territorio del Estado. 
Impulsar una reforma urbana para propiciar ciudades competitivas, sustentables 
seguras, habitables, productivas y con calidad de vida, impidiendo la expansión 
física desordenada de los centros de población, sin la suficiente, adecuada y efectiva 
cobertura de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos de calidad.

Se realizaron 14 foros de consulta pública

94

Lic. Oscar López Velarde Vega, Secretario de Gestión 
Urbanística y Ordenamiento Territorial
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Se pavimentaron 5 calles en la cabecera municipal de Tepezalá y de 13 en mismo número de 
comunidades del municipio de Asientos; y se efectuó la liberación de derecho de vía para la 
conclusión del Tercer Anillo. 

Dentro del Programa de Social de SEDESOL se ejecutaron en Asientos, Jesus María, Aguascalientes, 
El Llano y Rincón de Romos 93 acciones de infraestructura social.

Se identificaron en el Registro 
Público de la Propiedad 6 mil 
585 acciones de vivienda que 
tenían pendiente el trámite de 
escrituración de su inmueble.

Se identificaron 
567 predios y 118 

asentamientos irregulares 
que fueron turnados 

para su regularización 
correspondiente.

Se construyó la segunda etapa del Bulevar 
Alejandro de la Cruz, en Jesús María.

4.13. Regularización de asentamientos humanos y reservas territoriales.
Implementar los mecanismos para la regularización de vivienda entre los sectores 
de menores ingresos de la población.
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Se lograron mil 708 órdenes de escrituración, así como mil 575 escrituras ya firmadas y 2 mil 140 
escrituras inscritas en el Registro Público de la Propiedad. 

Se realizaron por diferentes organismos de vivienda 
un total de 11 mil 3 ampliaciones y mejoramientos 
de vivienda, en beneficio de 48 mil 408 habitantes. 

Se incrementó en 144 por ciento el monto total otorgado para préstamos hipotecarios a servidores 
públicos del Estado; esto representa más de 35 millones de pesos. 

Se redujo en 24 por ciento la cartera vencida de vivienda y se logró la reestructuración de más de 3 
millones 500 mil pesos bajo las mejores condiciones de pago e intereses.

IVSOP realizó la entrega de 294 viviendas en las modalidades de 
vivienda en vertical terminada, destinadas a mil 230 personas, 
cuyo ingreso no supera los 3 salarios mínimos.

Se entregaron 48 
viviendas seminuevas con 
subsidio de 60 mil pesos.

4.14. Vivienda segura, digna y 
sustentable.
Implementar los mecanismos para la 
construcción de vivienda sustentable 
con una política incluyente hasta el 
financiamiento y la promoción de 
vivienda entre los sectores de menores 
ingresos de la población. 

por un monto de 12 millones 171 mil pesos para 
vivienda a los trabajadores al servicio de la Educación 

Pública en el Estado.

INFONAVIT proyecta 
a diciembre 2012, 
9 mil 420 créditos, 
realizando una 
inversión de 2 mil 113 
millones 345 mil 254 
pesos para beneficiar 
a 38 mil 622 
personas y generar 
47 mil 100 empleos. 

Se entregaron 908 créditos 

Ing. Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional 
del Estado de Aguascalientes y C.P. Juan Carlos Rodríguez 

García, Director General de IVSOP.

96



97



98 Estrategias

En el Modelo de Gestión Educativa 
Estratégica (MGEE) se benefició 
a 504 escuelas de educación 
básica, favoreciendo a 91 mil 
468 alumnos, con una inversión 
de 24 millones 831 mil 674 pesos.

5.1 Calidad educativa para una formación de excelencia.
Promover la educación de calidad para el crecimiento económico y bienestar 
social.

98

Se realizaron acciones para la 
promoción del conocimiento del 
idioma inglés en los alumnos 
de educación básica y normales.
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Se abrió el Bachillerato en Arte y Humanidades 
“José Guadalupe Posada”. Aguascalientes es el 
primer Estado en ofrecer formación artística 
en educación básica hasta posgrados, además 
de la apertura del Bachillerato del Deporte que 
fortalecerá las habilidades de los jóvenes.

Se equipó con una inversión de 20 millones 
558 mil 555 pesos a talleres y laboratorios 
de los Colegios de Educación Científica y 
Tecnológica (CECyTES) y Centros de Educación 
Media Superior a Distancia (CEMSAD).

Se transformará el Campus Calvillo de la UTNA en una nueva institución de educación superior, la 
cuarta de su tipo y se incrementó en 3 mil nuevos espacios la cobertura de educación superior, lo 
que representa un avance mayor a 7 por ciento. 

Se implementó el programa educativo bilingüe en la Universidad Politécnica de Aguascalientes y la 
Universidad Tecnológica “El Retoño” inició actividades como la primera universidad pública 100 por 
ciento bilingüe en el país. Los egresados contarán con doble titulación, gracias a un convenio con 
la Community College de San Antonio Texas.

La Universidad Tecnológica del Norte consolida su Centro de Idiomas, como Sala Interactiva de 
Autoaprendizaje de Idiomas (SIAI).
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5.2. Educación al alcance de todos.
Generar las condiciones para que toda la población tenga la 
oportunidad de acceder a la educación y desarrolle las herramientas 
que le permitan alcanzar mejores condiciones de vida. 

Se distribuyeron 2 millones 174 mil 646 libros de texto gratuitos.
Se entregaron 276 mil uniformes casi 20 mil paquetes de útiles escolares. 

Se otorgaron 54 mil apoyos económicos a estudiantes 
para evitar que éstos abandonen sus estudios, 

invirtiendo 39 millones de pesos.

Se entregaron 451 becas a los alumnos de las Escuelas Normales del Estado, por un monto 
de 1 millón 796 mil 913 pesos.

Con el Programa de Infraestructura Educativa, se construyó 1 escuela de educación 
especial y 6 de educación básica, además de tener 7 más en proceso, con una inversión 
de 32 millones de pesos. Se consolidan así 26 planteles educativos en el Estado, logrando 
una cobertura del 99 por ciento en educación básica, 69 por ciento en educación media 
superior y 36 por ciento en educación superior. 

Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación 
Pública y el Ing. Carlos Lozano de la Torre, Gobernador 

Constitucional del Estado de Aguascalientes
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Se edificó el laboratorio en la Universidad Tecnológica “El Retoño” y se construyó la 
Universidad Pedagógica Nacional.

La Universidad Politécnica de Aguascalientes incrementó 30 por ciento en su aportación a 
la cobertura en educación superior con un registro de 921 alumnos. 

La UTNA ofreció 300 nuevos espacios en las carreras de TSU en Agricultura Protegida 
y Sustentable, TSU en Procesos Industriales Área Automotriz en el campus de Rincón de 
Romos y Mantenimiento Área Industrial en la Unidad Académica Calvillo. 

Se adquirió un autobús con 37 plazas en la UTNA, que beneficiará en su traslado a más de 
mil 800 alumnos de Rincón de Romos y Calvillo.

Se puso en marcha el Campus Sur 
de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes.



102

5.3 Educación media y superior 
para el desarrollo del Estado.
Capacitar a los estudiantes desde 
su formación para elevar su 
competitividad que les permita 
insertarse en el campo laboral.

Para atender necesidades de Nissan Mexicana y sus empresas de proveedores, se crearon 
en el campus sur de la Universidad Autónoma de Aguascalientes las carreras de Ingeniería 
en Robótica; Ingeniería Biomédica, Ingeniería Automotriz, Licenciatura en Agronegocios y 
Licenciatura en Comercio Electrónico. Se beneficiaron 500 alumnos en su primera etapa 
y se llegará hasta 6 mil alumnos. 

Se abrieron 27 carreras adicionales que buscan el desarrollo social y económico del 
Estado en las instituciones de educación superior para beneficiar a mil 891 alumnos. 

Operan 6 incubadoras en 6 instituciones de educación superior; se desarrollaron 
proyectos de formación de empresas con una inversión de 5 millones de pesos.

Aguascalientes cuenta con 106 investigadores registrados en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SIN).

Se tiene una disminución de la deserción escolar de 2 por ciento en la Escuela Normal de 
Aguascalientes.

80 por ciento de los docentes 
de educación media superior y 
superior incorporaron a su trabajo 
docente la tecnología como un 
recurso didáctico. 

Se incrementó la oferta educativa 
de la Universidad Tecnológica 
de Aguascalientes con 4 nuevos 
programas educativos para el ciclo 
escolar 2012-2013. 

La incubadora de empresas de 
la Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes cuenta con 45 
proyectos en operación y 161 
empleos generados, con un 
monto invertido de 1 millón 225 
mil pesos con subsidio del Fondo 
PYME.
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Estrategias
6.1 Manejo integral del agua y 

desarrollo sustentable.
Las líneas de acción se abocarán a 
la conservación y restauración de 
cuencas, a disminuir los niveles de 
consumo, a mejorar la infraestructura 
de aprovechamiento y a propiciar el 
reúso.
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Arrancó la primera etapa de la rehabilitación de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 
la Ciudad de Aguascalientes con una inversión de 
110 millones de pesos.

Se estableció un Plan de Recarga Artificial del 
acuífero del Valle de Aguascalientes, mediante el 
cual se analiza el proceso de recarga del acuífero.

Se realizaron en la entidad 12 obras de agua 
potable y 11 estudios, con una inversión de 30 
millones 745 mil 202 pesos.

Se realizaron 10 obras de rehabilitación de 
infraestructura en plantas de tratamiento de 
aguas residuales con una inversión superior a los 
85 millones.

Con el objeto de mantener la calidad del agua, se 
monitorean 2 veces al año los 258 pozos que se 
encuentran distribuidos en todo el Estado.



105

Se otorgaron mil 326 autorizaciones en 
materia de residuos y calidad del aire que 
coadyuvó al desarrollo económico limpio de 
la entidad y la generación de 4 mil empleos. 

A través del Programa de Verificación 
Vehicular,  durante 2012 fueron certificados 
123 mil 309 vehículos libres de emitir 
contaminantes.

Se elaboraron 60 resoluciones en materia de 
aire, flora, fauna y permisos, llevando a cabo 
32 clausuras por incumplimiento a las normas.

Fue puesta en operación de una flotilla de 
50 taxis “cero emisiones”, con una inversión 
de 31 millones 217 mil 236 pesos.

La Secretaría del Medio Ambiente produce 
más de 55 mil árboles mensualmente e 
incrementó la producción hasta 3 millones de 
plantas. 

Durante 2012, la SMA entregó 100 mil 
árboles a la ciudadanía y espera cerrar el 
año con 150 mil, destinando para ello una 
inversión de 4 millones de pesos. 

6.2 Prevención y control de la contaminación ambiental.
La prevención y mitigación son una estrategia prioritaria para el actual Gobierno, 
pues los efectos de la contaminación ambiental en la salud se ven reflejados en un 
incremento de enfermedades y disminución de las capacidades de los habitantes y 
el equilibrio de los ecosistemas. 

Se promueve el programa “Por un Estado 
Verde yo utilizo calentadores solares en mi 
hogar”, que sustituirá 5 mil calentadores 
tradicionales de calentamiento de agua. La 
inversión ejercida fue de 21 millones 500 mil 
pesos.

Se sustituyeron 517 mil 536 focos por 
lámparas ahorradores, teniendo como 
objetivo  alcanzar 1 millón de lámparas (250 
mil familias) en los próximos 4 años.

Ing. Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes y
Sr. Guillermo Alejandro Saúl Rivera, Director General de INAGUA.
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6.3. Educación ambiental y participación ciudadana.
Promover, difundir y ejecutar programas permanentes de educación 
ambiental para contribuir a la sustentabilidad del Estado.

6.4. Manejo y gestión integral de los residuos sólidos.
La gestión integral de residuos será uno de los ejes rectores de la política 
ambiental del Estado, con ella se buscará modificar los hábitos de consumo 
de la ciudadanía, el reúso y reciclaje de residuos.

6.5. Manejo de ecosistemas.
Es importante la creación de espacios protegidos como áreas naturales 
protegidas y el decreto de Sitios Prioritarios para la conservación de la 
Biodiversidad; así como propiciar el uso racional de los recursos naturales.

Fueron atendidos en los Centros de Educación y Cultura Ambiental más de 264 mil usuarios en el 
primer semestre del año.

En infraestructura de protección y preservación ecológica, se invirtieron 3 millones 920 mil pesos 
para la adecuación del edificio Exaduana como central de taxis ecológicos.

Se elaboraron los programas para Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 
de los municipios de Calvillo, San Francisco de los Romo y Jesús María.

Se firmó el Acuerdo Específico de 
Coordinación para la Restauración de 
la Cuenca Río Verde Grande con una 
inversión de 10 millones de pesos.

En 12 diferentes tipos de proyectos, como 
el programa de empleo temporal, se 
limpiaron más de 27 mil hectáreas, se 
desmalezó 63 kilómetros en arroyos y se 
plantaron 475 mil plantas.
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JOSÉ LUIS VALLS, PRESIDENTE DE NISSAN MEXICANA; ARMANDO ÁVILA, VICEPRESIDENTE 
DE MANUFACTURA DE NISSAN MEXICANA; LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, PRESIDENTE ELECTO 

DE MÉXICO; CARLOS GHOSN, DIRECTOR MUNDIAL DE NISSAN Y CARLOS LOZANO DE LA TORRE, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES








