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PLAN SEXENAL DE GOBIERNO 
DEL ESTADO 2010-2016

Presentación
El Gobierno del Estado asume la responsabilidad de dirigir el destino de los aguascalentenses en los 

próximos seis años, la cual será la mayor satisfacción para la presente administración estatal. El compromiso 
hacia la ciudadanía es el de trabajar diariamente con honestidad, bajo líneas claras y precisas de actuación y 
con un contacto permanente y abierto con la población, observando en todo momento el desarrollo humano 
como el fin último de cualquier actuación y/o política pública. 

El pueblo de Aguascalientes con su sufragio confirió el aval para  la Plataforma Política que se propuso 
en las elecciones del año 2010, sabiendo que existe la capacidad de realizar de reencausar la economía del 
Estado  y modernizar la administración pública, para sentar las bases de una gobernabilidad que regrese la 
credibilidad y la confianza en el actuar de las autoridades, por lo que se trabajará para reducir las brechas 
y rezagos entre regiones y sus habitantes, ubicando a los municipios como los detonadores del crecimiento 
económico y bienestar al ir logrando las aspiraciones que tienen los habitantes de Aguascalientes.

En un principio, se plantea enfrentar los retos que presenta el crecimiento de Aguascalientes bajo las si-
guientes premisas: Generar más Empleo, Mejores Salarios y Crecimiento Económico, Garantizar la Seguridad 
Pública y Humanización de la Justicia y Otorgar Servicios Sociales de Calidad al alcance de todos, considerando 
los pronunciamientos principales dentro del proyecto de Gobierno que retoma la voz de la sociedad y junto con 
ella, da forma a las aportaciones de los distintos actores que  participaron en los foros y espacios de opinión  
para determinar el esquema  del presente Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010–2016; como un Plan 
incluyente, equitativo y general que busque en todo momento otorgar rumbo y destino a nuestro crecimiento 
y desarrollo de largo plazo.

Para ello, se han de alinear las diferentes aportaciones, tanto a las condiciones jurídicas como a las ad-
ministrativas y de esta forma atender los compromisos y propuestas realizadas en campaña, plasmando los 
planteamientos de los aguascalentenses, siempre con apego a lo que establece la legislación y normatividad 
de los tres órdenes de gobierno, las cuales se presentan de manera esquemática a continuación:

GOBIERNO DEL ESTADO
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Alineación de la Plataforma Electoral planteada con la estructura del 
Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010 – 2016.

Como se observa, el Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010–2016, se formula a partir de cinco políticas 
conductoras y seis estrategias generales, las cuales responden a los planteamientos iniciales, pero precisan-
do el cómo y bajo cuales criterios se ha de mejorar el grado de desarrollo social de los aguascalentense. El 
seguimiento y evaluación a los proyectos, metas y programas se ha de realizar mediante la herramienta de 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la cual es un medio de planeación estratégica que, con base en 
la metodología del Marco Lógico, en forma resumida, sencilla y armónica se establecen objetivos después de 
realizar un análisis de árbol de problemas. Bajo este esquema se transformará gradualmente a la Administración 
Pública Estatal y con ello se retomará la rectoría del Estado y se otorgará identidad, pluralidad, diversidad y 
cohesión a la acción colectiva de la sociedad. 

Es importante resaltar la participación activa del Poder Legislativo, con el cual se realizó un ejercicio de 
análisis y retroalimentación convocada por la Comisión de Gobierno de la LXI Legislatura del Estado, que 
enriqueció el presente Plan, mismo que fue enviado para su revisión y análisis. 

La apertura de la Administración Estatal se manifiesta al poner a la consideración de la ciudadanía en 
general y de sus representantes en particular, desde la estructuración del mismo y el compromiso manifiesto 
de que será evaluado y adecuado a la realidad cambiante de Aguascalientes, de manera periódica y sistemá-
tica, de modo que pueda perfeccionarse y actualizarse adecuando  estrategias y objetivos  a fin de alcanzar 
las metas esenciales del desarrollo del Estado.

El empleo será el punto de partida para articular la política pública, sin él, los individuos reducen de manera 
significativa la posibilidad de decidir de manera libre su futuro al no contar con ingresos suficientes para una 
vida digna. Particularmente el empleo de calidad, impacta de manera indiscutible en el grado y la velocidad 
de crecimiento y/o desarrollo de las demás políticas conductoras que el presente Plan establece.

Garantizar la seguridad pública y promover una mejor procuración de justicia representa un segundo 
elemento primordial en el bienestar de los habitantes del Estado. Para llevarlo a cabo se pondrán en práctica 
criterios de cumplimiento y contenido, orientando la actuación hacia el cumplimiento de una de las principales 
responsabilidades de la voluntad de la sociedad convertida en gobierno: “la protección de los bienes más 
preciados de las personas, de su integridad personal, su patrimonio y su libertad en términos de derechos 
civiles” protección indispensable para que las personas puedan elegir entre formas alternativas de vida en 
función de sus propios objetivos y desarrollar su potencial para llevar una vida plena.

Las dos siguientes políticas conductoras Sociedad del Conocimiento y Estado Verde, serán incorporadas en 
todas y cada una de las actividades y obras que realice la Administración Pública Estatal, de manera transver-
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sal. El actuar cotidiano de esta administración privilegiará en todo momento el medio ambiente y la promoción 
del desarrollo sustentable, en el entendido de que una sociedad con alto desarrollo humano como la que se 
quiere consolidar, se construye bajo procesos políticos, sociales, culturales y económicos que garanticen las 
condiciones de vida y las posibilidades de desarrollo de todos, tanto los que habitamos esta entidad el día de 
hoy como los que vendrán en el futuro.

Asimismo, los aspectos de innovación y conformación de una sociedad del conocimiento facilitarán pro-
mover la competitividad necesaria en la entidad para generar más y mejores empleos, impulsando los  niveles 
de bienestar social que merecen los aguascalentenses. 

Todo lo anterior, deberá reflejarse en mejorar la calidad de vida de todos, en los aspectos de salud, edu-
cación y un ingreso digno entre otros. Tal como pretende hacerlo de manera prioritaria esta Administración, 
trabajar en favor del equilibrio de los niveles de bienestar equivale a que, bajo un marco de protección, se 
garantice la libertad de las familias y personas para que puedan tomar sus propias decisiones y alcancen las 
condiciones de vida que prefieran para ellas y sus hijos. 

Por supuesto, trabajar de manera prioritaria en el bienestar social no implica acciones asistenciales, sino 
criterios básicos de justicia y de alcance de un círculo virtuoso entre el desarrollo social y el crecimiento eco-
nómico que detone el reposicionamiento de la entidad en la región y en el país. Es por ello que además de las 
capacidades más elementales también se dará impulso e importancia a aspectos esenciales como la familia, 
la cultura, la vivienda y al mejoramiento de la calidad de vida en grupos específicos de población, como los 
jóvenes y las mujeres en situación de desventaja.

Dentro de este actuar, la educación es estratégica, ya que es determinante para otorgar viabilidad y sos-
tenibilidad al desarrollo a largo plazo.

Lo anterior, bajo la premisa de  otorgar de manera equitativa la posibilidad de adquirir  y aplicar conoci-
mientos individual y socialmente valiosos, representa sin duda una de las mayores herramientas para que 
cualquier sociedad pueda avanzar hacia mejores estadíos de desarrollo en el futuro.

Finalmente, considerando que hoy en día el gobierno es  la institución responsable con la que cuentan 
las sociedades para coordinar eficazmente sus esfuerzos y así transformarse y dirigirse hacia un mejor des-
tino. La presente Administración se compromete por medio de este Plan a establecer un Gobierno eficaz, de 
acuerdo a lo sugerido en el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, donde se señala que todas 
las sociedades deben satisfacer el desafío de crear un sistema de gobernabilidad que promueva, respalde y 
preserve el desarrollo humano, en especial, a las personas en situación de vulnerabilidad. 

Así, en términos generales, la finalidad es fortalecer ámbitos clave de la vida de nuestro Estado y trabajar 
juntos por un futuro mejor. Pero no se trata simplemente de mejorar el crecimiento económico, los indicadores 
sociales o el desempeño del gobierno como fines en sí mismos, más bien de trabajar en las prioridades de la 
agenda para el desarrollo del Estado identificando los espacios donde convergen las demandas ciudadanas 
asumidas en los compromisos de campaña, aunadas a los valores más preciados por nuestra comunidad. 
En este sentido, se trata de trabajar juntos todos los aguascalentenses para que nuestras generaciones y las 
que están en camino, tengan cada vez más la posibilidad real para ser o hacer aquello que de manera libre y 
razonada consideran valioso para sí, observando siempre la posibilidad de que el progreso sea para todos. 

Ing. Carlos Lozano de la Torre,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Introducción
El Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes (PSGE) 2010-2016 se elaboró de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes que, en su 
artículo 28, señala: “El Plan Sexenal de Gobierno del Estado, es el instrumento de planeación de la gestión del 
Poder Ejecutivo del Estado, el cual deberá elaborarse a partir de una metodología de Planeación Estratégica 
y contendrá los objetivos, metas y estrategias que sirvan de base a las actividades del Poder Ejecutivo del 
Estado, de forma que aseguren el cumplimiento del Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado”.

El presente Plan Sexenal se estructura a partir de siete capítulos, en los cuales se plasma la política a 
implementar en los próximos seis años de Administración Estatal del Ing. Carlos Lozano de la Torre, Gober-
nador Constitucional del Estado de Aguascalientes, y en los cuales se pretende cristalizar la justicia social que 
demanda la sociedad aguascalentense.

En el primer capítulo se abordan las cinco Políticas Conductoras que regirán de forma transversal el 
actuar de la Administración Pública Estatal: “Empleo, Seguridad, Sociedad del Conocimiento, Estado 
Verde y Calidad de Vida”, políticas que se han de integrar al actuar de cada una de las dependencias del 
Estado, a fin de lograr los objetivos establecidos para que la sociedad aguascalentense los verifique y viva 
en el transcurso de cada año que comprende el cumplimiento del Plan Sexenal de Gobierno del Estado de 
Aguascalientes 2010-2016.
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En el segundo capítulo se desarrolla el objetivo general del Plan Sexenal, a través del cual se enfatiza la 
finalidad de generar el bienestar social y elevar la calidad de vida de los habitantes. El progreso se debe de 
reflejar en los hogares de los aguascalentenses, considerando la construcción día a día del Aguascalientes 
del siglo XXI, impulsado por la innovación tecnológica vinculada al respeto del medio ambiente y desarrollo 
de la sociedad del conocimiento.

El tercer capítulo enuncia Aspectos Generales y Prospectiva sobre el diagnóstico y panorama actual del 
Estado y sus municipios, un análisis de la situación presente, sus avances y retrocesos, que sirva de base 
para el entendimiento y como marco general del actuar gubernamental. En él se especifican las condiciones 
y evolución del Estado, perfilando las potencialidades y debilidades en las que se recibe la entidad.

La vinculación del presente Plan Sexenal con las políticas y estrategias establecidas a nivel Nacional, se 
especifican en el cuarto capítulo, en el cual se establece la correspondencia de ambos planteamientos. 

En él, se consideró de manera especial la congruencia con los planteamientos del Plan Nacional de De-
sarrollo 2007-2012, así como la sinergia a los esfuerzos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
lo que permitirá una evaluación bajo los parámetros de algunos de los indicadores usados por tan importante 
organismo a nivel internacional.

El capítulo quinto corresponde a la parte medular del Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010–2016, 
en él se plasman las diferentes actuaciones que deberá de realizar la presente Administración para lograr 
satisfacer las expectativas que la población depositó en las autoridades para llevar el rumbo de la entidad. 

Partiendo de lo anterior, se establecen las seis Estrategias Generales como medio rector del trabajo de 
las dependencias del Estado, siendo éstas:

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, y
6. Medio ambiente y desarrollo sustentable.
En cada una de las cuales se desarrolla en un primer momento el diagnóstico del sector correspondiente, 

el cual fue realizado por las dependencias que lo conforman y que a su vez, forman parte del Subcomité de 
Planeación y Evaluación del Estado de Aguascalientes, que dará seguimiento y evaluación puntual a lo rea-
lizado en cada una de seis estrategias planteadas.

Asimismo se traza una prospectiva con un horizonte al año 2016, en la cual se establecen, dependiendo 
de la estrategia, la situación de la entidad de continuar con la inercia de las actuaciones anteriores o bien, las 
acciones que deberán de realizarse para evitarlas y poder concretar los objetivos y estrategias propuestas. Al 
mismo tiempo de presentar de manera resumida y puntual las metas generales que se alcanzarán para llevar 
a cabo el desarrollo sustentable del  Estado.

Una de las partes más importantes del capítulo, por el grado de especificidad de los planteamientos e 
importancia de los mismos, lo constituye el apartado de Estrategias Generales y Líneas de Acción, en el cual 
las dependencias expresan la forma de otorgar viabilidad a los planteamientos, indicando las actividades que 
estructuran los diversos programas.

Se incluyen en este mismo capítulo, las aportaciones específicas que la población expresó en las diferentes 
reuniones de contacto y consulta ciudadana que se efectuaron para la realización del presente Plan Sexenal, 
incluyendo el ejercicio de Marco Lógico en donde se expresaron de manera libre las diversas aportaciones 
para poder contar con una aplicación de políticas públicas realistas, estratégicas y viables para los próximos 
años.

El sexto capítulo corresponde a los Proyectos Estratégicos para cada una de la estrategias generales 
planteadas, los cuales son el resultado del consenso de los titulares de las diversas dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal, con base en la disponibilidad de recursos presupuestales o bien en la 
capacidad de gestión para obtenerlos y que otorgarán el grado de competitividad y dirección estratégica que 
el Estado demanda para posicionarlo en los primeros lugares a nivel nacional e incluso internacional.

El séptimo  capítulo establece los mecanismos de evaluación y seguimiento, contemplados en la normati-
vidad vigente y que la presente administración ha de cumplir, a fin de garantizar el logro de los planteamientos 
realizados, ya que todo lo anterior deberá ser sometido a un proceso de seguimiento puntual de observancia 
y evaluación por parte de las dependencias y entidades que integran cada una de las estrategias generales, 
a través del cual se generarán los informes de resultados del cumplimiento de las metas y compromisos es-
tablecidos, con información precisa y congruente que será suministrada por cada una de las instituciones y 
dependencias de los tres órdenes de gobierno.
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Por su parte el octavo capítulo, muestra los resultados del ejercicio de la elaboración del árbol de problemas 
y la matriz del marco lógico, mismo que se constituyó como insumo indispensable para el planteamiento de 
las estrategias generales y líneas de acción que la ciudadanía realizó a partir de las propuestas e inquietudes 
que se recabaron en los diferentes Foros de Consulta.

Finalmente en el capítulo noveno, se muestra la conformación del Gabinete Estatal, con la finalidad de 
que la ciudadanía conozca a sus autoridades a las cuales les otorgó la confianza de dirigir su destino en los 
próximos seis años y al mismo tiempo, establecer  el compromiso de cumplir en todo momento con su encargo 
y, en caso contrario, que la misma sociedad sea quien se lo demande y sancione. 
I. Políticas Conductoras 

El Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010 – 2016, encuentra su fundamento en el Artículo 28 de 
la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes, da cumplimiento a la 
creación de un instrumento de planeación de la gestión del Poder Ejecutivo del Estado, tomando como base 
la consulta ciudadana, los compromisos adquiridos, los ejes de campaña y las vertientes fundamentales de 
gobierno dados a conocer en el discurso inicial de toma de protesta del Ing. Carlos Lozano de la Torre como 
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes.

La Plataforma Electoral 2010-2016 que propuso la alianza por el Bienestar ante la ciudadanía, plantea un 
proyecto estratégico para el Estado de Aguascalientes en donde el objetivo principal es recuperar los índices 
de crecimiento, paz social y condiciones de bienestar. Observando principios y programas de trabajo estable-
cidos para conformar un proyecto de gobierno para el Poder Ejecutivo, con una visión incluyente, por lo que 
propicia la coordinación y la comunicación con el Poder Legislativo, el Poder Judicial  y los Municipios. En 
este esfuerzo destaca singularmente un ejercicio permanente de diálogo y consulta con la sociedad ya que 
ésta es la beneficiaria de la obra de gobierno.

La congruencia de la Plataforma Política y el Plan Sexenal de Gobierno del Estado radica en el esquema 
de participación social y las coincidencias de los objetivos. Las estrategias de crecimiento económico, el resta-
blecimiento de la paz y el orden social, el combate a la pobreza, la modernización del campo, la gobernabilidad 
democrática, la transparencia, la equidad, la protección al medio ambiente, la calidad en la educación y su 
vinculación con el desarrollo de la sociedad del conocimiento, son necesarias para incrementar la productividad 
y la competitividad del Estado.

De esta manera el Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes 2010-2016 propone retomar 
el rumbo del Estado mediante cinco políticas conductoras que han de establecer mecanismos que cubran y 
respondan a las necesidades de los ciudadanos. La orientación de estas políticas dará al Estado el sentido 
de crecimiento y desarrollo que rescatará el dinamismo económico y mejoramiento del bienestar social que 
caracteriza y merece la población aguascalentense.

Estas políticas conductoras se plantean para que todos y cada uno de los aguascalentenses tengan la 
posibilidad de contar con: Empleo, Seguridad y Calidad de vida. Todo lo anterior con la implementación 
de acciones y actividades que permitan avanzar en la conformación de la construcción progresiva de una 
Sociedad del Conocimiento, y transformar a la entidad en un Estado Verde. 

La actividad progresiva de las mismas y la transversalidad entre ellas, forjarán un círculo virtuoso, el cual 
será estratégico para el progreso del Estado. Los cinco componentes serán fundamentales para el crecimiento 
sustentable y desarrollo social de la población, donde el gobierno será oferente de un marco regulador alen-
tando un entorno de crecimiento que, en definitiva, empujará al Estado a una dinámica de vanguardia. Estas 
políticas conductoras tienen su expresión más concreta en seis estrategias que constituyen guías de acción 
específicas para cumplir con los compromisos asumidos durante el proceso electoral, con los principios po-
líticos que hicieron posible esta nueva administración, y con las demandas ciudadanas de mayor relevancia 
para el desarrollo de largo plazo de la entidad. 

El progreso económico en toda sociedad es el medio por el cual se puede sustentar una mejor calidad de 
vida a la población.  Es decir, el desarrollo de la actividad económica se refleja en la generación de mayores 
ingresos, obtenidos éstos por el incremento en la producción y transacciones económicas realizadas en la 
entidad.

Al generarse más ingresos por el crecimiento y dinamismo de las actividades económicas, el gobierno 
puede obtener mayores recursos ejerciéndolos  de acuerdo a la planeación programada y a la transparencia 
que nos obliga la ley, cubriendo así las más importantes necesidades de la población y permitiendo a la misma 
acceder a un mejor nivel de vida de acuerdo a sus libertades, anhelos y preferencias.

Para el Gobierno del Estado es medular y prioritaria la atención de cada uno de sus habitantes, conside-
rando su participación en la toma de decisiones y la conformación de políticas públicas que contribuyan a un 
desarrollo sustentable, es decir, se requiere asegurar para cada persona la satisfacción de sus necesidades 
fundamentales como: educación, salud, alimentación, vivienda y la protección de sus derechos humanos, 
obteniéndose de esta forma una ganancia en capital humano que significa potenciar el dinamismo en la acti-
vidad económica en el largo plazo. 
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Para alcanzar este progreso, la estrategia tiene una visión de mayor alcance, busca propiciar el desarrollo 
armónico y pleno de la población en diversas y valiosas dimensiones de su vida, por lo cual incluye atención 
prioritaria en aspectos esenciales como: la familia, la cultura, el deporte, la vivienda y el mejoramiento de la 
calidad de vida en grupos específicos como niños  y mujeres, población de adultos mayores y personas con 
alguna discapacidad, tanto en el entorno rural como en el urbano. Desde esta perspectiva se pueden ampliar 
las oportunidades para las generaciones actuales y futuras.

La educación, es una de las dimensiones básicas del desarrollo humano y, junto con el empleo, es uno 
de los elementos clave en la visión que tiene este Gobierno para el bienestar de largo plazo de la población 
aguascalentense. La posibilidad de adquirir conocimientos tanto en lo individual como en lo colectivo repre-
senta, sin duda, una de las mayores herramientas para que cualquier sociedad pueda avanzar con pasos 
firmes hacia mejores estadíos de desarrollo en el futuro. 

En primer lugar, representa el elemento central de una estrategia preocupada por la formación de capital 
humano que fortalezca y desarrolle el potencial productivo de largo plazo del Estado.

 En segundo lugar, la educación es también un medio ampliamente reconocido de movilidad social, un 
espacio en el que pueden cumplirse las aspiraciones que todas las personas tienen porque sus hijos disfruten 
una vida mejor que la que ellas disfrutaron, y lo mismo suceda con la siguiente generación. Así, la educación 
de calidad, particularmente aquella enfocada  a atender cada vez mejor a quienes menos tienen, coadyuvará 
a cerrar las brechas entre estos y los más favorecidos, lo cual representa una herramienta para elevar de 
manera consistente y perdurable el bienestar de los hogares y las comunidades que conforman al Estado de 
Aguascalientes.

Es primordial la protección de los bienes más preciados de las personas, de su integridad, familia, patrimo-
nio y libertad. Esa protección les facilita elegir entre alternativas de formas de vida en función de sus propios 
objetivos y les brinda un mayor potencial para llevar una vida plena. Una débil protección de los derechos y 
libertades de los individuos representa serios obstáculos para cualquier sociedad.

Cuando los derechos o libertades de una persona entran en conflicto con los de otra, es de particular 
importancia dirimir estas diferencias dentro de un marco de equidad, certidumbre y eficiencia. Se trata de es-
tablecer dónde termina lo que legítimamente puede reclamar para sí un individuo y dónde comienza lo propio 
de los demás, así como las compensaciones o castigos asociados a la violación de los derechos.

El crecimiento de las sociedades debe tener entre sus elementos constitutivos a la sustentabilidad am-
biental. En ningún caso puede pensarse en una sociedad con alto desarrollo integral, si sus procesos políticos, 
sociales, culturales y económicos impactan sin mayor miramiento las condiciones de vida y las posibilidades 
de desarrollo de las generaciones siguientes. 

Apostar al futuro en términos de capital humano, inversiones y/o mejores indicadores de bienestar social 
sin consideración hacia los daños al medio ambiente o a la conservación adecuada del entorno, pierde su 
significado más pleno, pues el futuro solamente es posible en el lugar que compartimos los aguascalenten-
ses con el resto de ciudadanos mexicanos y la población de todos los países: un mismo planeta. Un plan de 
gobierno que no reconozca y afronte sin reservas estos hechos estaría evadiendo su responsabilidad para 
con la comunidad internacional. El bienestar social debe ser para todos, los que estamos hoy aquí y los que 
están por venir. Es por ello que el medio ambiente y el desarrollo sustentable juegan un papel protagónico en 
la presente Administración Estatal.

Todas las sociedades deben satisfacer el desafío de crear un sistema de gobernabilidad que promueva, 
respalde y preserve en especial, el desarrollo de los que cuentan con menos posibilidades, los vulnerables y 
los marginados. La gobernabilidad comprende los mecanismos, procesos e instituciones que determinan cómo 
se ejerce el poder, cómo se toman las decisiones sobre temas de inquietud pública y cómo los ciudadanos ar-
ticulan sus intereses, ejercitan sus derechos legales, cumplen sus obligaciones, mediando sus diferencias.

Los instrumentos y procedimientos de toma de decisiones colectivas, deben ser de una naturaleza tal, 
que ésta toma de decisiones se lleve a cabo bajo reglas claras, aplicables a todos y donde nadie abuse de 
su posición relativa en la sociedad, debido a sus recursos para verse beneficiado de manera inapropiada y 
por encima de otros. Entre estos instrumentos destacan el propio gobierno y sus facultades para generar y 
custodiar bienes públicos. Hoy en día, el gobierno sigue siendo el instrumento más importante para coordinar, 
estimular y apoyar los esfuerzos de la sociedad para transformarse y dirigirse hacia un mejor destino. 

Un gobierno eficiente asegura una acción pública más justa y un uso cuidadoso y racional de los recur-
sos y bienes públicos. En esa medida, un gobierno eficiente es instrumento vital para un mayor crecimiento 
social. 

El diseño de la actividad programática de las dependencias estatales y paraestatales, se basará en el 
desarrollo  de las estrategias, mediante la definición de metas y acciones  específicas a fin de  impulsar  po-
líticas conductoras del Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010–2016.

Es de suma importancia señalar que el ejercicio eficaz del poder institucional debe de realizarse junto al 
pueblo, convirtiendo la necesidad de la sociedad en las demandas por las cuales el gobierno debe planear y 
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programar sus actividades de acuerdo a las mismas, logrando con esto un desempeño eficaz y democrático 
de este gobierno. 

Para lograr lo anterior, es determinante  recuperar y fortalecer la confianza de la sociedad para con las 
instituciones, por lo cual se necesita un gobierno transparente que permita el conocimiento de la información 
pública a los ciudadanos y la rendición de cuentas con estricto apego a la ley.

El Gobierno a su vez debe dirigir acciones encaminadas al desarrollo, que atiendan la pobreza con un 
sentido de sensibilidad a aquellos grupos vulnerables que desde hace más de una década viven en condiciones 
de precariedad social, económica, cultural y política.
II. Objetivo General 

La Administración Pública Estatal 2010-2016 conjuntamente con la participación activa de los habitantes del 
estado de Aguascalientes, se plantea recuperar el progreso con justicia social, orientándolo hacia el desarrollo 
sustentable y el  incremento en la calidad de vida, principalmente de los más rezagados, con el propósito de 
alcanzar el histórico anhelo de una sociedad más igualitaria.

Por lo anterior, el actuar diario de los funcionarios y servidores públicos se focalizará en generar bienes-
tar social y elevar la calidad de vida de los habitantes, el progreso se debe de reflejar en los hogares de los 
aguascalentenses y no en el discurso o al interno de las dependencias, se partirá de impulsar el desarrollo 
económico y la disminución de las brechas de desigualdad de oportunidades históricamente existentes, reem-
plazándolas por políticas que propicien la equidad, tanto en las condiciones de vida de sus habitantes, como 
en la integración y productividad de sus regiones.

Construir el Aguascalientes del siglo XXI, impulsado por la innovación tecnológica vinculada al respeto del 
medio ambiente y desarrollo de la sociedad del conocimiento, fungiendo el Estado como rector, facilitador de 
acciones y garante de la protección de derechos y bienes, siempre en comunicación estrecha con la sociedad 
será el objetivo común de la actuación estatal. 
III. Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 expresa la visión del país y el rumbo que se plantea seguir en 
los próximos años. Sus objetivos y estrategias constituyen el principal marco de referencia para el diseño, la 
implementación y el seguimiento de las políticas públicas en el ámbito federal. El Plan Sexenal de Gobierno 
del Estado 2010-2016, como parte del proceso de su planeación integral, es la herramienta rectora que orienta 
la toma de decisiones y actuar de la Administración Pública Estatal, mismas que se estructuran a partir de 
seis estrategias generales, las cuales fueron planteadas en respuesta a los requerimientos y propuestas de 
la sociedad aguascalentense, expresada en diversos foros y encuentros, del Poder Legislativo y sectores 
especializados de nuestro Estado.

El marco institucional del Plan Sexenal de Gobierno del Estado está diseñado para dar respuesta a la 
compleja red de relaciones de la sociedad y el desarrollo sustentable. Los fenómenos de la sociedad son, a la 
vez, causa y efecto de diversos procesos de orden económico, de legalidad y seguridad pública, de un gobierno 
eficiente, de un mejor bienestar social, de educación de calidad, y del cuidado del medio ambiente. 

En este sentido, el Plan tiene, por su propia naturaleza, un carácter transversal-prospectivo y multisectorial 
y establece estrategias y líneas de acción integradas al resto de la acción gubernamental. En él se define 
un conjunto de mecanismos para integrar la dimensión de Aguascalientes en la Planeación del Desarrollo 
Nacional.

Para lograr lo anterior, se retomaron los planteamientos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
2007–2012, el cual se estructura a partir de cinco ejes rectores para avanzar en la transformación de México 
durante el actual sexenio:

1. Estado de Derecho y Seguridad
2. Economía Competitiva y Generadora de Empleos
3. Igualdad de Oportunidades
4. Sustentabilidad Ambiental
5. Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable
La visión del país antes plasmada corresponde plenamente a los requerimientos de la sociedad aguascalen-

tense, por lo que se retoman y alinean en todo momento a la Planeación Estatal durante el periodo 2010–2016, 
en él se establece el marco ineludible y necesario para la formulación de las estrategias y objetivos del Plan 
Sexenal de Gobierno del Estado.

La consideración de criterios en la planeación del desarrollo permite anticipar la interacción de estos fac-
tores con la finalidad de formular políticas públicas acordes con los distintos escenarios para Aguascalientes 
que se dibujan en el corto, mediano y largo plazo.

El Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-20016 se articula prácticamente de manera equivalente a 
los Ejes del Plan Nacional cuya visión propone que “Cada mexicano así como cada hidrocálido, sin importar 
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la localidad donde nació, el barrio o calle donde creció o el nivel de ingreso de sus padres –y en especial 
aquel que se encuentra en condiciones de pobreza, marginación o con alguna discapacidad– pueda tener las 
mismas oportunidades para desarrollar sus aspiraciones a plenitud y mejorar así sus condiciones de vida, sin 
menoscabo de oportunidades de desarrollo de las futuras generaciones.”

Ambos planes establecen como premisa “Para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados, 
la política social debe estar en estrecha relación con las políticas económicas” por lo anterior la estructura del 
Plan Sexenal se suma en todo momento a la realización de los objetivos nacionales, garantizando el aporte 
que Aguascalientes ha hecho y realizará al proceso de planeación y desarrollo nacional.

A continuación se muestra de forma esquemática la congruencia de ambos instrumentos de planeación:
Congruencia entre estructuras del Plan Nacional de Desarrollo y el

Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010– 2016

IV. Aspectos Generales y Prospectiva
El Estado de Aguascalientes ha registrado diversas etapas de transformación estructural.    La llegada del 

ferrocarril a fines del siglo XIX le permitió establecer comunicación con otros estados del país, la construcción 
de la carretera panamericana a la mitad del siglo XX amplió esta comunicación con el vecino país del norte y 
un enorme impulso a aspectos de desarrollo urbano, salud, educativo registrado durante el último cuarto del 
siglo pasado.

Con la puesta en marcha del ferrocarril, iniciaba una primera etapa de actividad industrial, principalmente 
metalmecánica, vinculada a este servicio, además de otra industria ligera relacionada con el consumo local y 
regional aparejada a las actividades comerciales de aquella época. La mejor etapa de esa actividad industrial 
de Aguascalientes se dio en los años cuarenta, en donde el sector se encaminaba hacia el establecimiento 
del modelo industrializador sustitutivo de importaciones.

A principios de los años sesenta, Aguascalientes iniciaba un proceso de urbanización, para entonces la 
mitad de los trabajadores se encontraban ubicados en actividades urbanas, esto permitió que la industrializa-
ción tuviera una base firme de mercado. Esta fase de dinámica industrial permitió la generación de relaciones 
laborales positivas, el establecimiento de instituciones financieras que dio pie a la creación de las primeras 
instituciones de educación superior.

A partir de los años ochenta se presenta una segunda etapa en la industrialización del Estado, mientras 
el país cuestiona y reorienta su modelo de desarrollo para sentar las bases de una industria cualitativamente 
distinta; en tanto que la economía local desde el principio de la década acelera el grado de industrialización 
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atrayendo nuevas y modernas empresas orientadas al mercado externo. Esta dinámica fue sostenida durante 
el resto del siglo pasado.

La economía mexicana iniciaba en la segunda mitad de la década de los ochenta su apertura a los mer-
cados globales, la cual vino a consolidarse en 1993 tras la firma del Tratado de Libre Comercio con América 
del Norte, operando a partir de entonces un proceso de globalización.

El crecimiento de la economía de Aguascalientes en el periodo de 2004 a 2009 presentó una tasa de 
crecimiento promedio anual de 3.08 por ciento siendo superior a la registrada en el país que fue de 1.88 por 
ciento. 

Durante ese periodo, la captación de inversión extranjera directa provino principalmente de países como 
Japón y Estados Unidos, destinándose mayormente a la industria automotriz, del hierro y el acero, así como 
a la confección de prendas de vestir. 

Lo anterior permite ratificar algunas de las ventajas que tiene Aguascalientes en aspectos logísticos, la 
preparación de sus trabajadores, y su ubicación geográfica, pudiéndose afirmar que la integración y diversifi-
cación de la economía del estado, es una fortaleza que debe aprovecharse intensamente.

La Zona Metropolitana de Aguascalientes, conformada por los municipios de Aguascalientes, Jesús María 
y San Francisco de los Romo, ha acumulado ventajas competitivas en materia de:

a) Aspectos logísticos, medianamente eficientes pero en vías de mejorarse,
b) Disponibilidad suficiente de energía eléctrica y gas natural,
c) Infraestructura para la movilidad y el transporte,
d) Recursos humanos calificados y preparados,
e) Telecomunicaciones y servicios informáticos, 
f) Servicios públicos eficientes y suficientes,
g) Oferta amplia de educación superior y algunos centros de investigación científica y tecnológica,
h) Buen ambiente laboral. 
La estructura económica que ostenta hoy Aguascalientes lo ubica en el umbral de una nueva fase en su 

industrialización, la cual deberá asociarse necesariamente, en un mayor nivel de apertura exterior y comercio 
el cual le dio su origen.

Las características del Aguascalientes de hoy, son muy diferentes del Aguascalientes de los noventa. En 
los últimos quince años se ha duplicado la población joven con acceso a la educación superior.

Nuestro Estado tiene un 32 por ciento de la población menor de 15 años a punto de incorporarse a la 
población económicamente activa en los próximos años, en tanto, la población mayor de 65 años representa 
el 4.6 por ciento, relación que deberá de aprovecharse para instaurar los criterios de atención de seguridad 
social que se demandará a futuro. De no aprovecharse durante los siguientes años este impulso de población 
trabajadora, se estaría desperdiciando el regalo de la naturaleza conocido como “bono demográfico”.

La transición de la economía del Estado tiende hacia el sector de los servicios, ya que éste aporta ya un 
53 por ciento al PIB del Estado, mientras que  el sector industrial participa con el 42 por ciento. En contraste, 
la población dedicada a las actividades agropecuarias es inferior al 6 por ciento del total, lo cual deberá de 
ser apoyado para otorgar viabilidad a una autosuficiencia alimentaria, que a la fecha no se encuentra garan-
tizada.

Las actividades económicas llevadas a cabo en la entidad involucran la fabricación de automóviles y 
autopartes, manufacturas eléctricas, equipo electrónico, textil y confección, aeroespacial, metalmecánica, 
alimentos bebidas y tabaco. En otras palabras, la industria se ha especializado en la producción de estos y 
otros componentes y se observa la utilización intensiva de tecnología moderna. Destaca además la presencia 
de empresas de carácter global cuya producción tienen un efecto multiplicador de empleo y operaciones en 
toda la industria, así como la instalación y especialización en servicios computacionales.

En consideración a las ventajas comparativas y competitivas, se han constituido diez clúster industriales 
y de servicios en Aguascalientes de los cuales, solamente tres están orientados al desarrollo de la tecnología 
e innovación. Los sectores con mayor potencial de innovación son: tecnologías de la información, automotriz, 
textil, agroindustrial y tecnología agrícola. Los más innovadores incluyen también a los negocios en electrónica, 
información y robótica.

La aportación del sector primario al PIB estatal es menor al seis por ciento, sin embargo, no por ello 
deja de ser altamente importante para los objetivos de desarrollo estatal que tienen que ver con aspectos de 
sustentabilidad, abatimiento de rezagos y de carácter alimentario. Temas como problemas agrarios, nivel de 
comunicación existente o la baja densidad demográfica, ameritan no ser desaprovechados. 

En este sector  se presentan dos condiciones productivas, por una parte la  del uso de tecnologías y 
procedimientos de alto rendimiento que han propiciado un subsector exportador y de abasto de mercados 
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nacionales, regionales y estatales, y la de un subsector de bajo rendimiento y poca productividad que pone 
en riesgo la propia autosuficiencia de las familias que lo trabajan, se antepone un grado de dificultad y de 
condiciones adversas en el manejo integral del mismo para los próximos años, siendo entre otros uno de los 
principales retos, el de mantener la dinámica de crecimiento del sector productivo en el que deberá de ajustar 
aún más su tamaño en función a los recursos naturales que pueda seguir explotando (como el agua) y a las 
nuevas tecnologías que podrán operar en lo sucesivo.

Otro reto, lo constituye el sector agropecuario tradicional que año con año ve reducidas sus expectativas 
de crecimiento y desarrollo, y que establece la posibilidad de conformar zonas de extrema pobreza, ya que por 
un lado combina la necesidad de implementar esquemas productivos alternos con el de ofertar a los miembros 
de las familias nuevas alternativas para su integración en actividades productivas y de desarrollo personal, 
sin convertirlos en mano de obra barata para las empresas o industrias.

Afianzar al sector agropecuario como un sector de alta rentabilidad y de bajo impacto ecológico, así como 
reconvertir las actividades y niveles de desarrollo de los grupos más desfavorecidos en el sector primario, 
serán las situaciones a resolver de carácter más urgente en los próximos años. 

El destino turístico del Estado se determina comercial-cultural debido a que las actividades que se desa-
rrollan son las ferias, festivales, convenciones y congresos, ya que tan solo la derrama económica de la Feria 
Nacional de San Marcos en el 2010 representó el 54 por ciento del valor generado por el sector turismo, lo 
que conlleva a considerar la necesidad de desarrollar y difundir con mayor auge otro tipo de turismo como el 
rural, el de aventura, el cultural o el urbano.

Adicionalmente, la diversidad de actividades llevadas a cabo en los aspectos comerciales, de transporte, 
tecnologías de la información, comunicaciones, servicios profesionales a las empresas o financiamiento, 
demuestran la disposición de la gente de Aguascalientes por superarse y mejorar, así como por brindar buen 
trato y atención. Situación que permitirá al sector servicios avanzar sobre una plataforma cada vez más sólida 
y adecuadamente cimentada.

La disponibilidad de recursos humanos, capacitados y calificados, es un factor básico para poder contender 
a nivel global, pues la fuerza laboral es el elemento principal que da vida a la actividad económica.

Los servicios educativos deben ser ubicados en un lugar preponderante dentro de la economía estatal. 
Entidades vecinas han logrado crear una infraestructura de servicios educativos de un nivel considerable y 
que responden a la realidad de su mercado laboral. 

Se trata de competir por talento mediante universidades modernas, es decir, en la nueva revolución –la 
Era de la Información–, importarán más la clase y la calidad de la educación que se tenga que el número de 
años de educación completados.

Aguascalientes se encuentra entre los estados de alto desarrollo humano, pero a la vez, se observa una 
marcada desigualdad económica y social, la cual contrasta con el dinamismo y potencial económico des-
plegado por varias décadas. Lo revelador de este contraste es que los avances en los grandes agregados 
macroeconómicos e indicadores sociales no necesariamente reflejan mejoras sustanciales en la reducción de 
las brechas de la desigualdad en nuestro Estado. El desarrollo no es de palabra, sino que se debe manifestar 
visiblemente en sus colonias y comunidades.

El crecimiento económico no se ha visto acompañado en forma paralela de un desarrollo social que im-
pacte la calidad de vida de las personas. La persistencia de la pobreza da evidencias de no tratarse de un 
fenómeno pasajero que ha de atenderse con medidas paliativas de política pública. Los programas guberna-
mentales contra la pobreza, si bien han mitigado algunas de las expresiones de este fenómeno social, no le 
han reducido sustancialmente debido a que este problema, el de la pobreza, no es, sino la expresión de la 
incapacidad del sistema económico para sustituir y adecuarse funcionalmente a las vocaciones productivas 
y modos tradicionales de producir, distribuir y consumir en las sociedades locales, que han sido destruidos o 
trasplantados sin considerar el entorno socio-espacial.

Consecuentemente, la ruptura de dichos esquemas económicos locales ha traído consigo efectos secun-
darios como la migración campo-ciudad o la expulsión de la población hacia la frontera norte, haciendo de la 
pobreza un fenómeno con una expresión cada vez más urbana, con rasgos distintivos de segregación, inse-
guridad pública, empleo informal, e incapacidad de los gobiernos locales por satisfacer la demanda creciente 
de bienes y servicios públicos, presionando así el gasto público.

Las políticas públicas de combate a la pobreza deben considerarla como un problema estructural a fin 
de crear los esquemas de producción-distribución-consumo autosustentables en el nivel local, comunitario o 
regional, atendiendo a las vocaciones productivas históricas, fuentes de recursos propios, donde los pobres se 
transformen en agentes protagonistas de dichos esquemas, en un entorno de cooperación entre el gobierno 
local y los actores económicos, políticos y sociales del espacio en cuestión.

La vinculación entre desarrollo científico y tecnológico con el sector productivo debe asegurarse identifi-
cando objetivamente los enlaces productivos. La investigación científica no solo es necesaria para incrementar 
la productividad y la competitividad, sino, principalmente para el entendimiento de la sociedad misma y sus 
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principales problemas públicos. De estos conocimientos se derivan propuestas congruentes de diseño de 
políticas al abordar la problemática social y económica.

El Estado de Aguascalientes inició el Siglo XXI como uno de los estados con mayor nivel de vida en el 
país, con una economía de las más competitivas y uno de los primeros en estrenar la alternancia política.

Esto fue gracias a un proceso de industrialización y modernización que tuvo el Estado durante dos déca-
das consecutivas y que permitió fortalecer la planta productiva, generar mayores oportunidades de empleos 
para la población e insertarse activamente a la economía global. Sin embargo, esta senda del desarrollo ya 
no continuó con la misma fuerza y dinamismo durante los últimos años. 

Según el estudio de “La Competitividad de los Estados Mexicanos” realizado por el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey en su versión 2010, sitúa al estado de Aguascalientes en el décimo lugar 
en la competitividad global, cuando en el año 1999 y 2001 se registraba un honroso segundo lugar. Los indi-
cadores desagregados son elocuentes. La Eficiencia de Negocio en el Estado pasó del número 7 al lugar 22 
en el mismo periodo, en Infraestructura de ser el número 3 descendió al 12 y en la Eficiencia Gubernamental 
de ocupar el primer lugar, el estado fue ubicado en el séptimo sitio.

Hacer esta comparación podría considerarse como una añoranza de tiempos pasados, sin embargo, estos 
indicadores desafortunadamente representan el cierre de un número considerable de empresas y el deterio-
ro del nivel de vida de gran cantidad de familias hidrocálidas. Aquellos que perdieron su empleo y muchos 
jóvenes que no encuentran trabajo, de padres y madres de familia que ven truncadas las oportunidades de 
educación para sus hijos.

Lo anterior ha generado un ambiente de inseguridad y desconfianza, cuando la entidad se caracterizaba 
por ser uno de los estados más seguros en el país. Durante varios años venía gente de otros lugares para 
hacer negocios o para buscar trabajo. Ahora, por el contrario, empresas y personas han tenido que emigrar 
para buscar oportunidades que aquí no han encontrado.

Ante el reconocimiento de este escenario, y frente a un contexto de mayor competencia política y econó-
mica, tenemos la gran oportunidad de hacer que en el Estado de Aguascalientes existan oportunidades para 
todos, en donde los aguascalentenses podamos alcanzar los anhelos y metas en un contexto de solidaridad 
y participación.

Hoy los objetivos y las prioridades están muy claros: Reducir los niveles de pobreza, Garantizar la segu-
ridad física y patrimonial de las personas, Recuperar los empleos perdidos, Integrar un territorio con servicios 
básicos de calidad y accesibles para todos, Un crecimiento y ocupación del territorio que respete el medio 
ambiente, Contar con un transporte público eficiente, Promoción al desarrollo de las localidades rurales, Acudir 
a escuelas seguras y de calidad; todo ello bajo un desempeño del gobierno honesto y eficiente, pero también 
con visión y liderazgo.

En la década de los años ochenta enfrentamos  la crisis nacional y local  con un proyecto de industrializa-
ción con el fomento a la inversión nacional e internacional en nuevos sectores para el Estado.

En la década de los noventa, volvimos tener otra crisis de fuertes proporciones y también logramos salir 
adelante, nos recuperamos porque generamos las condiciones para seguir fomentando la inversión.

Hoy necesitamos una nueva alianza entre empresarios, trabajadores, gobierno y sociedad para establecer 
una nueva etapa de progreso, implementando un nuevo modelo de desarrollo que sea innovador, sumado a 
las premisas de los nuevos paradigmas tecnológicos y organizativos.

Un modelo de desarrollo que sea equitativo, es decir, que la riqueza que se genera  se distribuya de 
mejor manera, pero también tenemos que impulsar un  modelo sustentable, que respete y esté en armonía 
con el medio ambiente. No podemos comprometer el futuro de las nuevas generaciones con un consumo 
irresponsable de recursos.  

Todo ello implica que actores económicos y sociales, ciudadanos y gobierno, se involucren en la construc-
ción de una agenda que esté dirigida a los siguientes objetivos: Seguridad, Empleo, Estado Verde, Sociedad 
del Conocimiento y Calidad de Vida.

El Plan Sexenal de Gobierno es el mecanismo para perfilar el futuro del Estado, de amalgamar los ob-
jetivos y anhelos, para que con el trabajo coordinado de todos, Aguascalientes llegue nuevamente a niveles 
superiores de desarrollo y se logre una mayor  y verdadera calidad de vida.
V. Estrategias Generales 
1. Progreso Económico, Empleo y Mejores Salarios
A. Diagnóstico

El progreso económico en toda sociedad es el medio a través del cual se puede brindar a la población 
una mejor calidad de vida. Es decir, el desarrollo de la actividad económica debe reflejase en la generación 
de mayores ingresos, obtenidos por el incremento en la producción y transacciones económicas realizadas 
en la entidad.
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Es por ello, que dentro de esta Estrategia de Progreso Económico se consideran proyectos estratégicos 
que ayudarán a lograr los objetivos de crecimiento económico y fortalecimiento del bienestar social. 

Durante el año 2010, las exportaciones a nivel nacional registraron un incremento del 30 por ciento, el nivel 
más alto alcanzado desde 1995. El 61 por ciento de los productos nacionales exportados durante el mismo año 
a Estados Unidos fueron principalmente los siguientes: equipo de audio y video, equipos de motor, aparatos 
telefónicos, tren motriz para vehículos, periféricos para computadoras, motores eléctricos y electrónicos para 
vehículos, metales no ferrosos, partes para vehículos, computadoras, vehículos ligeros y vehículos pesados, 
de los cuales nueve de ellos son producidos en la entidad. 

Entre los 50 principales productos que Aguascalientes exporta a los Estados Unidos, se encuentran los 
motores eléctricos para vehículos y los interiores para vehículos que tienen una alta penetración, 19 muestran 
una penetración media alta y 8 una penetración media baja.

Del total de exportaciones manufactureras registradas en el periodo 2009-2010, hay diez productos gene-
rados en el Estado que mostraron una ventaja competitiva importante, siendo estos: equipo de audio y video, 
aire acondicionado y calefacción industrial, repuestos para vehículos de motor, partes para vehículos, frutas 
congeladas, tren motriz para vehículos, sistemas de frenos para vehículos, equipos de motor, maquinaria para 
construcción y vehículos ligeros.

Es importante mencionar que a nivel nacional uno de los sectores que sobresale por su actividad en cuanto 
a exportaciones, es el sector manufacturero, el cual ha alcanzado una mejor posición competitiva, debido a la 
productividad laboral por la existencia de recurso humano experimentado, menores costos relativos de trans-
porte, depreciación real del peso y costo relativamente bajo frente a otros competidores de la mano de obra. 

De continuar la misma tendencia exportadora en la entidad, las ramas dentro del sector manufacturero 
que mantendrán su estructura porcentual con respecto al PIB del Estado durante 2011 y 2012, serán la de 
confección de productos textiles, prendas de vestir, maquinaria y equipo, computación y electrónicos, así como 
muebles, mientras que la rama que incrementará su participación para el 2012 será la de equipo eléctrico.

La participación de la industria automotriz en Aguascalientes representa más de un tercio de su PIB. Du-
rante el año 2009 el 86 por ciento de la fabricación de vehículos se concentró principalmente en los estados de 
Puebla y Aguascalientes, viéndose a su vez impactados por la caída de la industria automotriz a nivel global, 
significando una reducción del 7.1 por ciento en el PIB estatal.

Para mantener el dinamismo de este sector en la entidad se tendrán que fabricar vehículos de tecnologías 
de mayor eficiencia en el consumo de combustibles a bajo costo, disminuir los altos costos de los servicios 
públicos en particular de la electricidad, adecuar las leyes para incentivar la productividad y adaptarse rápi-
damente a las preferencias de los consumidores en constante cambio dentro de un mercado cada vez más 
competido. 

Aguascalientes cuenta con una ubicación estratégica dentro del país, situándose al centro del área co-
nocida como triángulo dorado por ser en esta área donde se genera el 80 por ciento del PIB nacional y el 70 
por ciento de la actividad en comercio exterior. 

Estados comprendidos en el Triángulo Dorado
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Del total del PIB a nivel nacional, el sector manufacturero registró para el 2010 una participación del 17.3 por 
ciento, registrándose por arriba del promedio del crecimiento total de la economía que fue del 5.9 por ciento. 

El Estado respecto a su producción venía mostrando un incremento en su PIB por arriba del presentado a 
nivel nacional. No obstante, luego de registrar el segundo crecimiento en el país durante el año 2006 y man-
tenerse entre los primeros lugares de producción durante el 2007, la crisis padecida de hace un par de años, 
se vio reflejada en las caídas  en el PIB en 2008 y 2009, con apenas un crecimiento de tan sólo el 0.8 por 
ciento y un decrecimiento de -4.0 por ciento respectivamente, situando a Aguascalientes entre las entidades 
con menor crecimiento registrado en esos años. Esta merma ha generado el rezago de algunas regiones en 
la entidad, debido a que no se han aprovechado adecuadamente las ventajas competitivas y comparativas.

Tomando en cuenta la participación de los sectores económicos en el PIB estatal durante el período 
2003–2009, se observa que el sector industrial y el sector servicios son los que mayor producción han gene-
rado en el Estado en estos últimos años. 

Para el año 2009, la participación de los sectores económicos en el PIB sufrió cambios, siendo el sector 
comercio y servicios el que presentó una mayor aportación al PIB estatal, representando su crecimiento el 53 
por ciento de la producción total en el Estado.

Durante el mismo año, el sector industrial fue el segundo más importante y productivo del Estado, ya que 
comprende ramas muy dinámicas dentro de la actividad económica como lo es la manufactura. Tan solo este 
sector participó con el 42 por ciento del PIB estatal, mientras que el sector agrícola generó el 5 por ciento.
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Considerando la información al IV trimestre del 2010 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la 
participación registrada por los diferentes sectores económicos en el PIB, en lo referente al personal ocupado 
en la entidad, registró un 5.8 por ciento en el sector primario, 29.9 por ciento en el secundario y el 64 por ciento 
en el sector terciario; siendo éste el sector que mayores empleos generó, revirtiéndose la tendencia de años 
atrás donde el sector que concentraba mayor número de personas ocupadas era el secundario; específica-
mente en las ramas manufactureras y de la construcción. De continuar esta tendencia en cuanto a ocupación, 
se proyecta que para el año 2016 existirán más de 543 mil personas económicamente activas, dado lo cual 
se requerirán generar más de 89 mil nuevos empleos.

En relación al nivel de preparación de la población y el acceso a un buen empleo, las personas con me-
nor nivel de preparación son las que en su mayoría cuentan con un empleo, mientras que las personas que 
cuentan con formación universitaria son las que registran mayor desocupación. Dado lo anterior, es importante 
considerar el tipo de perfil o mano de obra que en la actualidad está demandando el sector industrial y el de 
comercio y servicio, así como la de las industrias a instalar en un futuro. 

La estrategia a implementar por parte de la actual Administración en materia laboral es la de incrementar 
el número de empleos que sean mejor remunerados. Tomar en cuenta que un crecimiento del 4 por ciento 
significaría un aumento de 650 mil empleos a nivel nacional, de los cuales entre el 1 y 1.5 por ciento corres-
ponderían al Estado de Aguascalientes, lo que equivaldría a generar como máximo 9 mil 750 empleos, cifra 
inferior a los prácticamente 15 mil empleos que demanda anualmente la entidad, a fin de recuperar los empleos 
perdidos y hacer frente a la demanda futura, lo que implica un reto por demás desafiante para la presente 
Administración.

Según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, el mayor porcentaje de accidentes laborales ocurre 
entre los 15 y 29 años de edad, son los jóvenes quienes confiando en sus fortalezas físicas y subestimando su 
inexperiencia, cometen actos inseguros en las áreas donde laboran, que regularmente terminan en incidente 
y/o accidente de trabajo.

Por ello, el cumplimiento de la normatividad en seguridad e higiene no es suficiente para disminuir el índice 
de accidentes en los centros de trabajo, sino que se requiere hacer conciencia en el sector empresarial para 
implementar programas de capacitación constantes y ofrecer a sus empleados mejores oportunidades de 
desarrollo con el fin de disminuir los índices de rotación de personal. Cabe señalar que en el 2010, el 72 por 
ciento de la disminución de accidentes de trabajo se dio en empresas que tienen un programa de autogestión 
de seguridad.

Como apoyo a la población y con el objetivo de asegurar el acceso a un empleo digno y bien remunerado, 
el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes ofrece cursos y talleres de entrena-
miento a través de 2 planteles y 2 unidades móviles, donde se imparten 12 especialidades diferentes.

En Aguascalientes existen más de 54 mil 62 empresas, de las cuales un 99.77 por ciento comprenden a 
las micro, pequeñas y medianas empresas (MIP y MES), mismas que ocupan al 73 por ciento de la población 
económicamente activa ocupada, representando su producción bruta total el 30 por ciento del PIB, lo que 
demuestra el gran dinamismo que representan las MIP y MES en la economía del Estado y el alto porcentaje 
de empleos que generan.
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Algunas de las debilidades que presenta en la actualidad el sector industrial y empresarial son: carencia 
de infraestructura moderna, reducida cantidad de certificaciones de calidad internacional, acceso a créditos, 
falta de recursos humanos capacitados, mínimo encadenamientos productivos en beneficio de sus empresas 
(solo uno de los 10 clúster que existen actualmente en la entidad ha logrado resultados en la materia), bajo 
nivel de exportaciones y carencia de una proveeduría local competitiva que pueda hacerle frente a los reque-
rimientos de las grandes empresas.

Del total de empresas establecidas en el Estado, solo 122 realizan actividades de exportación, mismas que 
generaron un ingreso de divisas a la entidad de prácticamente 1 mil 65 millones de dólares. De este monto, 8 
ramas económicas registraron un mayor número de ventas al extranjero: autopartes, representando el 48.30 
por ciento del total de exportaciones a junio de 2010, manufacturas eléctricas con el 17.95 por ciento, textiles 
y confección con el 12.12 por ciento, equipo electrónico con el 7.73 por ciento, metalmecánica con el 3.90 
por ciento, aeroespacial con el 2.36 por ciento, agricultura con el 2.22 por ciento y el de alimentos, bebidas y 
tabaco con el 1.06 por ciento.

Por lo que se refiere a la captación de inversión extranjera directa en la entidad, ésta pasó de 303.9 
millones de dólares en el año 2004, ocupando el segundo lugar nacional, a 19.3 millones de dólares en el  
año 2010, pasando a ocupar el lugar número 25 significando una caída de 23 lugares y del -93.6 por ciento 
respecto a la captación. 

El mayor porcentaje de la inversión extranjera directa ejercido en el Estado durante el período 2000-2010 
proviene de Japón y Estados Unidos, representando el 46 por ciento, 34.3 por ciento respectivamente. 

Las ramas económicas en las cuales fueron ejercidas las inversiones extranjeras captadas durante el 
período 2000–2010 son las siguientes:

En cuanto a infraestructura existe un corredor de 47 kilómetros en el cual se asientan 11 parques indus-
triales.

La ubicación geográfica de carácter estratégico de la entidad dado el cruce de vías de comunicación y 
por lo tanto, de comercialización en el país, será determinante para el desarrollo económico, tanto en el apro-
vechamiento de la infraestructura y redes de comunicación con que se cuenta, como en la extensión de vías 
carreteras y ferroviarias que nos comunican con otros Estados.
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La infraestructura carretera se compone de 974.33 kilómetros, de los cuales 40.35 km se encuentran en 
buenas condiciones y 333.13 km en condiciones aceptables, 334.14 km en regular y 266.71 km en mal estado. 
Del total 893.13 km son pavimentados (20.4 km carreteras de 4 carriles, 3.6 km de 6 carriles y 4.75 km de 8 
carriles) y solo 81.2 km corresponden a caminos revestidos.

Para generar una sociedad del conocimiento es necesario el acceso a la información, a la educación y 
a la generación propia del conocimiento. Existe suficiencia de información, aunque su acceso es reducido, 
situación que deberá atenderse otorgando facilidades a la ciudadanía para contar con herramientas como 
computadoras e internet gratuito. Adicionalmente se deben generar esquemas que involucren a toda la po-
blación con el objetivo de otorgarle valor agregado a Aguascalientes.

Hay que enfocar toda esa información a la educación para que ésta genere los conocimientos que solucio-
nen las carencias específicas, donde la mayor importancia la tiene la investigación aplicada, la cual determina 
tomar en cuenta procesos  de investigación ya realizados en beneficios de la comunidad, teniendo como punto 
central la generación de conocimiento y tecnología y así lograr un desarrollo sustentable.

Con el propósito de contar con mayores oportunidades de empleo, y crecimiento económico es necesario 
formular un mapa de habilidades que permita focalizar estratégicamente las unidades económicas actuales y 
futuras, en congruencia con el entorno de trabajo, por ello es que se ha creado el Instituto para el Desarrollo 
de la Sociedad del Conocimiento. Su función principal será el desarrollo de planes, programas y políticas que 
promuevan la integración de empresas, gobierno, universidades, centros de investigación y ciudadanos, en 
áreas específicas como lo son el diseño agrícola, biotecnologías, diseño automotriz, diseño mecánico, diseño 
tecnológico y tecnologías de la información.

La planta de investigadores de Aguascalientes es relativamente joven. Actualmente el Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) cuenta con 101 miembros del Estado: 28 candidatos (jóvenes investigadores), 60 
investigadores de nivel “1”, 12 investigadores de nivel “2” y un investigador de nivel “3”.

De acuerdo con las áreas de investigación, los miembros del SNI en Aguascalientes se concentran en 
especialidades de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias el 25.3 por ciento y en Humanidades y Ciencias 
de la Conducta e Ingeniería representan el 18.3 por ciento. Sin embargo, se manifiesta la necesitad latente 
de contar con capital humano técnico y científico para llevar a cabo innovaciones en las ramas de industria 
automotriz, desarrollo de software y utilización de energías alternas.

Actualmente el Estado invierte en el desarrollo de Ciencia y Tecnología a través de diferentes fondos, que 
pueden ser mixtos (FOMIX), sectoriales y de estímulos a la innovación. A partir del año 2002 a la fecha se han 
invertido a través del CONCyTEA 5 millones de pesos promedio por año de un fondo anual de 14 millones 
de pesos para distribuir a través de los programas FOMIX; Esto es apenas un 0.35 por ciento con respecto al 
PIB. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda que se invierta no 
menos del 1 por ciento del PIB en Ciencia y Tecnología, ya que los países que invierten más del 1 por ciento 
son los que estimulan el desarrollo del país.

De las solicitudes de patentes registradas, dos son de inventores particulares, una de un centro de in-
vestigación y otra de un organismo público. Respecto a diseños industriales, solo existe una solicitud y es de 
inventores independientes. El registro de patentes de  Estados Unidos (USPTO) reporta doce patentes para 
Aguascalientes. De ellas, un tercio fueron concedidas a inventores independientes y el resto son de inventores 
que trabajan para empresas extranjeras asentadas en la entidad. 

Se requiere un diagnóstico para identificar el grado de innovación de los clúster actualmente constitui-
dos:
 Clúster de Tecnologías de la Información de Aguascalientes A.C (CEDITI)
 Clúster de la Industria de los Alimentos y su Tecnología (CIATAC)
 Clúster de Robótica y Automatización de Aguascalientes (CRAA)
 Consejo de la Electrónica y Suministro de Aguascalientes S.C. (CELESA)
 Consejo de la Industria del Mueble y Accesorios Afines de Aguascalientes, A.C.  (CONIMUEBLE)
 Consejo de la Cadena Industrial Textil y del Vestido de Aguascalientes. (COCITEVA)
 Fomento Automotriz A.C. (FOMOAUTO)
 Organismos Promotores de las Exportaciones de Aguascalientes A.C (OPEXA)
 Clúster de Autotransporte Logístico de Aguascalientes A.C.(CLUSTRANS)
 Clúster Integrador de Productos Municipales A.C. (CIPROMAC)
A la fecha México es uno de los 10 principales destinos turísticos a nivel internacional y ocupa el lugar 

número 20 en ingresos por turismo. Por su parte Aguascalientes es una de las 6 principales atracciones colo-
niales y culturales del país, habiendo presentado un incremento de 1 mil 650 millones de pesos del año 2007 
al 2010 en valor total de la actividad turística.
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Actualmente el turismo es la rama del sector terciario con mayor impacto para la economía del Estado, 
representando aproximadamente un 4 por ciento de PIB estatal gracias al consumo de productos y servicios 
que hacen los visitantes en la entidad, ya sea por actividades recreativas o de negocios.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo, al tercer trimestre de 2010 el turismo (industria sin chi-
meneas) empleó a más de 29 mil trabajadores. En total, en el año 2010 se registra una actividad equivalente 
a 124 mil 996 millones de pesos, una participación de 1.87 por ciento en el PIB y la Feria Nacional de San 
Marcos de 2.12 porciento, para sumar entre ambos una participación del 4 por ciento. 

Anualmente los estimados de derrama económica se contabilizan por: ocupación hotelera, visitantes a 
municipios, congresos y convenciones, festival de las calaveras y boletaje aéreo y terrestre.

Durante el 2010 se hospedaron 420 mil turistas en hoteles de la entidad y 637 mil visitantes en municipios. 
En el año 2010, se generó una derrama económica de aproximadamente 4 mil 900 millones de pesos, de los 
cuales el 54 por ciento corresponde al valor generado durante la Feria Nacional de San Marcos. Este dato 
señala no solo la alta dependencia que tiene el desarrollo del turismo sobre la verbena abrileña, sino un pobre 
rendimiento del sector en el resto del año. 

El segundo producto turístico más relevante en Aguascalientes es el Festival Cultural de las Calaveras 
que cuenta ya con 16 ediciones, el cual en los últimos años ha logrado superar el medio millón de asistentes 
a los eventos que se ofrecen y derramas superiores a los 50 millones de pesos. 

Sobre la relación que existe entre la oferta hotelera y la tendencia de ocupación en los últimos 5 años, 
podemos resaltar que el aumento del 42 por ciento en número de habitaciones disponibles fue considerable-
mente mayor al incremento de ocupantes, ya que este índice se redujo de 45.6 por ciento en el año 2006 a 
33.9 por ciento en 2010. Actualmente en el Estado la infraestructura hotelera cuenta con 146 hoteles y 7 mil 
56 habitaciones.

Por otro lado, es sumamente destacable la importancia que el turismo de reuniones y el de negocios 
suponen para Aguascalientes, por lo que para potenciarlo aún más, se construye el Centro de Convenciones 
y Exposiciones. 

Las campañas de promoción y difusión turística, incluyen principalmente: congresos y convenciones, ferias 
y festivales, empleando como herramienta de difusión principal los medios electrónicos.

Es necesario reconocer dos realidades en el campo de Aguascalientes, el social de autoconsumo, tem-
poral y baja productividad; y el campo comercial con riego, tecnología, semillas mejoradas, financiamiento y 
comercialización de vanguardia. No nos conformamos con un campo ganador y un campo perdedor. Vamos 
por los dos. Vamos a brindarles apoyos y recursos de manera equitativa.

En Aguascalientes de los años cuarenta a los sesenta del siglo pasado, el campo tuvo su máximo auge, 
basando principalmente su producción en actividades tradicionales como la vitivinícola y alimentaria. En la 
actualidad, Aguascalientes cuenta con una superficie de 558 mil 900 hectáreas, de las cuales 30 por ciento 
son de uso agrícola; 16 por ciento de uso forestal; 50 por ciento de uso pecuario y el restante 4 por ciento 
corresponden al fundo legal. 

Del total de hectáreas dedicadas a la producción agrícola, 85 porciento se destinan a la siembra y el 15 
por ciento de tierras de labranza y cultivo permanecen ociosas, situación que se atribuye a la emigración de 
agricultores hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades de vida. Cabe destacar que de las hectá-
reas de uso agrícola, el 34 por ciento son de riego y el restante de temporal. 



PERIODICO OFICIAL Pág. 19Mayo 31 de 2011

El sector absorbe a 6 de cada 100 personas ocupadas en el Estado. La edad promedio de los habitantes 
del sector rural es de 55 años con una escolaridad de 7 años, siendo similar tanto la edad como el nivel aca-
démico entre los hombres y las mujeres. 

En cuanto al tipo de tecnologías utilizadas en las unidades parcelarias que se dedican a la siembra de 
cultivos básicos, el 80 por ciento de éstas prepara la tierra con tractor y solo el 20 por ciento prepara la siembra 
con yunta por no contar con recursos ni apoyos suficientes para adquirir maquinaria y equipo.

De los años cuarenta a los sesenta la situación productiva del sector primario se mantuvo con tasas de 
crecimiento sostenida, es en los años setenta donde comienza a decrecer la producción de la agricultura a 
un ritmo del 3.5 por ciento anual, esto último como resultado indirecto de la crisis económica nacional, solo se 
creció al 0.36 por ciento anual. No obstante desde la década de los ochenta a la fecha, la tendencia decreciente 
del sector en su producción sigue siendo evidente.

Al cierre del 2010 el sector agrícola reportó un valor de producción del 4.5 por ciento al PIB estatal, siendo 
los principales cultivos por su valor de su producción los siguientes:
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Sin embargo, han sido diversos factores los que le han impedido a este sector explotar al máximo su 
potencial productivo en los últimos 10 años, entre ellos que el 66 por ciento de la superficie agrícola es de 
temporal y no se destinó en su momento la inversión requerida, por lo que aún se conservan esquemas de 
producción y comercialización elementales, con poca tecnología, escaso financiamiento y alta dependencia 
de los factores climáticos que redundan en una baja productividad y rentabilidad. 

Sólo los productores que cuentan con tecnificación adecuada, acceso al financiamiento, organización y 
mejores niveles de instrucción, han logrado desarrollar una producción agrícola más rentable y redituable que 
les ha permitido competir en el entorno nacional e internacional.

Es importante destacar que existen alternativas de producción que pueden ser competitivas y sustenta-
bles para el desarrollo integral de la gente del campo, como lo es la agricultura protegida, la cual tiene como 
principales características: 
 Identificar y promover áreas que propicien polos de desarrollo.
 Impulsar mecanismos de integración y desarrollo de los actores involucrados en la red de valores 

correspondientes.
 Fortalecer el desarrollo de mercados regionales estratégicos y nichos de mercado.
En la actualidad el Estado registra solo 573 mil 800 metros cuadrados (que se trabajan bajo esquemas 

de agricultura protegida con 5 diferentes tipos de instalaciones:

En cuanto a la actividad agroindustrial, actualmente se tienen registradas 193 empresas del ramo, las 
cuales emplean al 5.5 por ciento del total de personas ocupadas en el Estado. 

Asimismo, la producción pecuaria en los últimos años se ha visto impulsada principalmente por el cre-
cimiento que ha registrado la actividad avícola, ya que ésta se encuentra altamente tecnificada y se basa 
en subcontrataciones con varias empresas foráneas y locales, representando más del 50 por ciento de los 
ingresos de la producción pecuaria total del Estado.

Los principales productos que el subsector pecuario comercializa son la carne y productos derivados de 
la leche, representando los mismos el 5.7 y 2.5 por ciento respectivamente del total de la producción nacional. 
Destaca también la actividad ganadera como fuente importante de empleo y sostenimiento de actividades 
agrícolas relacionadas. Asimismo la producción de leche, es una de las actividades más representativas del 
sector, al producir anualmente 376 millones de litros, ocupando así el noveno lugar a nivel nacional. 

La captura pesquera en peso desembarcado asciende a 487 toneladas, ocupando el lugar número 27 a 
nivel nacional. Asimismo, la producción pecuaria en los últimos años se ha visto impulsada principalmente 
por el crecimiento que ha registrado la actividad avícola, ya que ésta se encuentra altamente tecnificada y se 
basa en subcontrataciones con varias empresas foráneas y locales, representando más del 50 por ciento de 
los ingresos de la producción pecuaria total del Estado. 

La principal fuente de abastecimiento de agua para la agricultura en el Estado proviene de la extracción 
de las aguas de los mantos acuíferos mediante la explotación de 2 mil 846 pozos, de los cuales 2 mil 165 son 
de uso agrícola, y extraen en promedio un volumen anual de 586 millones de metros cúbicos que sobrepasan 
en un 200 por ciento al volumen de la recarga y generan un déficit anual entre la extracción y la recarga de 
286 millones de metros cúbicos (Comisión Nacional del Agua, 2005); situación que deberá de atenderse bajo 
mecanismos de tecnificación a fin de equilibrar la necesidad de generar los alimentos que demandamos y el 
equilibrio hídrico de los mantos acuíferos. 

Por la naturaleza de sus actividades, el sector agropecuario es el principal consumidor de agua en el Estado 
con alrededor del 80 por ciento del total anual utilizado. El resto se utiliza principalmente en las ciudades y en 
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la industria. La superficie de riego en el Estado es cercana a las 49 mil has. Los cultivos con mayor consumo 
de agua son los forrajes y los frutales con aproximadamente el 75 por ciento del total utilizable, con eficiencias 
de riego que van del 42 por ciento al 66 por ciento (CNA, 2005). 

Por otra parte, en el Estado existen alrededor de 3,200 pequeños bordos o vasos de almacenamiento y 8 
presas con una capacidad total aproximada de 500 millones de metros cúbicos. En esas presas se concentra 
el 85 por ciento de la capacidad de agua almacenada, pero debido a la escasa precipitación que ocurre en 
la entidad, se estima que solo hay una disponibilidad anual promedio de 190 millones de metros cúbicos, lo 
cual representa cerca de un 25 por ciento de la cantidad de agua de riego utilizada en la agricultura, que en 
su conjunto suman 776 millones de metros cúbicos. 

Debido a las condiciones climáticas adversas, altos costos de extracción del vital líquido, el aumento de 
la profundidad de extracción del agua a más de 160 metros, una zona de veda de perforación de pozos, baja 
disponibilidad de agua y un alto grado de erosión, se considera que el Estado no es en lo general competente 
para una agricultura de alta producción. Solo el 2 por ciento de la superficie presenta características para un 
rendimiento favorable, otro 10 por ciento es apto pero necesita la aplicación de técnicas para un rendimiento 
óptimo y el 88 por ciento del territorio restante necesita fuertes insumos para mejorar su utilidad. (Programa 
Estatal de Ordenamiento Territorial, 2005).

De seguir con el consumo actual, habrá menor captación de agua en los mantos acuíferos por la falta de 
lluvias, será mayor la erosión del suelo provocando poca productividad agrícola, se requerirá importar pro-
ductos forrajeros para el abastecimiento estatal de la ganadería y por lo tanto disminuirán las utilidades de la 
producción agropecuaria por el aumento de los costos de forrajes y agua.

El reto que tenemos implica la reconversión productiva de maíz de temporal a pastos, nopal forrajero y 
otros, en el caso de la alfalfa que demanda altos volúmenes de agua, promover la tecnificación del riego para 
hacer un uso más eficiente de la misma y paralelamente buscar otras alternativas para la producción de forraje 
con alto contenido proteico. Construcción y modernización de plantas tratadoras de aguas residuales, debiendo 
prever su mantenimiento a largo plazo y tenerlas en su máximo rendimiento, implementar tecnología de punta 
y estrategias de primer mundo consistente en una red hidráulica que permita el aprovechamiento y reúso de 
hasta un tercer uso de las aguas tratadas para riego de áreas agrícolas, verdes, industrias, así como para 
usos específicos en edificios públicos, entre otros. Y en un mediano plazo, en las casas habitación en las que 
sus instalaciones se adecuen por diseño para el aprovechamiento y reciclamiento del agua.

Actualmente en el Estado se realizan acciones para la conservación del agua como son la promoción de 
una cultura del cuidado del agua, la tecnificación del Distrito de Riego 01, Agricultura Protegida, reutilización 
de aguas residuales para el riego de forrajes, manejo de agostaderos, programas de reforestación y planta-
ciones forestales comerciales.

El sector agropecuario cuenta hoy día con aproximadamente 35 mil unidades de producción con infra-
estructura, de la cual la mayor parte se encuentra en mal estado o requiere mantenimiento. Se reciben en 
promedio al año 2 mil 645 solicitudes de apoyo para renovación de infraestructura con la finalidad de tener 
una mejor producción. Actualmente la mayor parte de las solicitudes que se reciben en este sentido son para 
mantenimiento, por lo tanto, el rezago tecnológico es una problemática observada a nivel general en el sector 
rural.  

Es necesario promover el establecimiento de programas permanentes de capacitación y adopción de 
nuevas tecnologías, así como el seguimiento y soporte a los proyectos tecnológicos emprendidos. 

El Estado presenta una actividad pesquera incipiente debido a la falta de organización y ordenamiento 
pesquero adecuado que provoque el incremento productivo de los embalses estatales y su manejo racional 
y optimizado de los recursos pesqueros.

Por otra parte, en el sector acuícola del Estado existen más de 20 granjas de acuacultura, siendo la tilapia 
la principal especie cultivada y cultivo de bagre en jaulas, esta biotecnia se ha incrementado en los últimos 5 
años considerablemente, estas mismas presentan deficiencias en su manejo productivo por la falta de acom-
pañamiento técnico calificado.

Siendo los puntos de obstáculo con los que se encuentran los acuicultores, el abastecimiento de insumos 
como lo son principalmente las crías hormonadas de tilapia y un suministro de calidad de los alimentos acuí-
colas, asesoría técnica especializada y la falta de una diversificación de los cultivos acuícolas 
B. Prospectiva
Plataforma logística para el crecimiento económico.

En el entendido que el crecimiento económico es el medio a través del cual se generan los recursos 
para satisfacer las necesidades y requerimientos básicos de la población, en este apartado, se proponen las 
acciones específicas que darán cumplimiento a las metas programadas dentro de las propuestas, para dar 
respuesta tanto a las demandas expresadas por parte de la ciudadanía, como a los criterios estratégicos para 
generar las condiciones necesarias y óptimas tanto para el desarrollo humano, como económico y social de 
la población en general. 
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Como uno de los objetivos principales de la actual Administración, está el generar más de 14 mil nuevos 
empleos por año, por ello es de vital importancia poner especial énfasis en reactivar e impulsar la actividad 
económica en el Estado para sustentar las bases que propicien la recuperación de los empleos perdidos y 
la creación de nuevos. Según proyecciones proporcionadas por la Secretaría de Desarrollo Económico en 
Aguascalientes, se espera que en los próximos 4 años de gobierno la tasa de crecimiento anual del PIB re-
gistre el siguiente comportamiento:

Cabe destacar que hasta el año 2012, según los resultados que arrojan las proyecciones anteriores para 
el Estado, el sector que presentará una mayor producción será el secundario, siguiéndole el terciario y por 
último el primario, mientras que para los años 2013 y 2014 el sector que presentará una mayor producción 
será el terciario, siguiéndole el secundario y posteriormente el primario. 

Por ser el nivel de ingresos reflejo del crecimiento económico, éste se medirá considerando el incremento 
en el número de salarios mínimos recibidos por persona ocupada en los rangos de edad pre-definidos por 
INEGI. 
Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa.

Distribuidas en todos los sectores, las micros, pequeñas y medianas empresas representan el mayor 
porcentaje de población económicamente activa para el Estado con el 73 por ciento del personal ocupado. 
Enfocados en impulsar la creación de nuevas empresas en la entidad, se pretende no solo ampliar el número 
de empleos, sino reforzar las cadenas productivas con proveeduría local. Con un incremento del 34.76 por 
ciento, con respecto a las 50 mil 62 existentes, se deberán incluir en la estrategia para fomento empresarial 
programas que capaciten a los empresarios y/o inversionistas en mejores prácticas para su producción, pues 
es a través de la innovación y calidad que el Estado podrá posicionar a sus empresas no solo en las cadenas 
productivas locales, sino en las nacionales e internacionales. 

Es por ello que se considerarán las exportaciones realizadas como un indicador clave para medir la com-
petitividad de nuestras empresas, teniendo como meta para el año 2016, un incremento del 650 por ciento 
con respecto de la exportación actual que asciende a 1 millón 64 mil 829 millones de pesos.
Infraestructura Vial y Redes Carreteras.

El proyecto de infraestructura está enfatizado en dos grandes aportaciones: las que se harán a las unida-
des de carga como son la ampliación de las vías ferroviarias y la ampliación de los espacios aeroportuarios 
para carga y descarga de mercancías, y aquellas dedicadas a la infraestructura vial y carretera. En cuanto a 
la conservación de carreteras, debido a su estado se deberá dar mantenimiento al 80 por ciento. En cambio 
en ampliación de infraestructura carretera, se pretende alcanzar el incremento del 20 por ciento. 
Conformación de la Sociedad del Conocimiento.

Consolidar los clúster para que a través de ellos se desarrollen e implementen proyectos innovadores, 
resultando en nuevos y mejores productos y procesos, para colocar a las empresas de Aguascalientes en 
posiciones más competitivas frente al mercado global. 

A través del Instituto para el Desarrollo del Conocimiento, se pretende crear un sistema de información que 
permita registrar la inversión tanto pública como privada, en este tipo de proyectos, para que al realizar el cálculo 
del porcentaje real sobre el PIB que se invierte en el Estado en innovación, podamos también medir el avance 
con respecto al alcance de la meta que se ha fijado en pasar del 0.35 al uno por ciento del PIB estatal.
Desarrollo y Promoción Turística.

Optimizar el aprovechamiento de los destinos turísticos ya existentes en el Estado tanto urbanos, como 
ecológicos y culturales a través de una estratégica difusión y promoción para incrementar el número de visi-
tantes durante todo el año.
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Tomando en cuenta que se pretende elevar el porcentaje del presupuesto en promoción para incrementar 
de 437 mil a 517 mil el número de visitantes, con el fin de alcanzar una derrama económica anual de por lo 
menos 7 mil millones de pesos.

Otro aspecto a considerar, es la necesidad de desarrollar y difundir con mayor cobertura  al turismo rural, 
de aventura, ecoturismo, cultural y urbano, pues son pocos los programas con que se cuentan que cubran 
dicho perfil de turismo, por lo que se propone: 
 Estructurar junto con el resto de los estados de la Región Centro Occidente, un recorrido turístico por 

el Camino Real de Tierra Adentro.
 Coordinar con diversos operadores turísticos un circuito de Turismo Religioso en conjunto con los 

estados de Zacatecas y Jalisco.
 Promover entre los municipios del estado recorridos en tranvía turístico por parte de Secretaría de 

Turismo.
Desarrollo competitivo del campo y tecnificación.

El rumbo en los próximos años para el sector agropecuario será el de impulsar una política de Estado 
para el campo de Aguascalientes. Renovaremos la alianza de los campesinos con el gobierno y el sector 
empresarial, a fin de cambiar radicalmente la economía rural para elevar la productividad y la capitalización, 
integrar cadenas productivas que agreguen valor a los productos del campo. 

Tenemos gran interés por la innovación en el sector agroindustrial, enfocada a la generación de alto valor 
agregado en productos y procesos, especialmente en los campos de la nutrición y la salud. Entre otras accio-
nes, estableceremos una red agrologística y un Agroparque, que será el más avanzado y moderno del país, y 
vinculará al sector rural con el desarrollo integral del Estado y de la república y a nivel internacional.

Adoptando las tecnologías adecuadas para darle valor agregado a la producción primaria y asegurar la 
comercialización a un precio justo, de manera que teniendo viabilidad económica, se convierta en un polo de 
desarrollo que atraiga inversión y retenga el recurso humano al constituirse en una alternativa para una mejor 
calidad de vida.

Con un total de 356 hectáreas tecnificadas en el Distrito de Riego 01, aún quedan expuestas al déficit de 
agua contenida en los bordos y presas más del 90 por ciento de las hectáreas cultivadas con sistema de riego, 
poniendo en riesgo no sólo la producción agrícola, sino también la ganadera con la falta de forraje necesario 
para su alimentación. Por lo que se plantea la meta de incrementar en un 37.5 por ciento el número de bordos 
para riego de auxilio y abrevadero, presas filtrante, zanjas de infiltración y desazolves, entre otras.  Junto con 
la adopción de tecnologías necesarias para hacer más eficiente la recarga y retención de agua en bordos, 
presas y otro tipo de contenedores.

El sector acuícola del Estado, está marcando un creciente interés por parte de los productores  del campo, 
como una alternativa viable productiva de alimentos altos en proteínas, aprovechando las condiciones climá-
ticas, se cuenta con los recursos naturales para potencializar e incrementar las producciones acuícolas hasta 
en un 150% de la actual producción, tecnificando los cultivos y adoptando políticas innovadoras que generen 
un  valor agregado a los productos y subproductos originados de esta biotecnia.
C. Estrategias, Objetivos, Metas y Líneas de Acción

Con el propósito de que la ciudadanía conozca la forma en que se otorgará objetividad y concreción en lo 
que respecta a la estrategia general: “Progreso Económico, Empleo y Mejores Salarios”, en el presente 
apartado se desglosan las estrategias específicas, objetivos, metas y líneas de acción para llevarla a cabo, 
mismas que son el resultado del consenso de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal 
y la visión a largo plazo que el Gobierno del Estado conjuntamente con el Poder Legislativo y la participación 
activa de la población, establecen para el Aguascalientes del año 2016, siendo estas:

1.1. Plataforma logística para el crecimiento económico
1.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa 
1.3. Conformación de la Sociedad del Conocimiento
1.4. Desarrollo y Promoción Turística 
1.5. Desarrollo competitivo del campo y tecnificación 
Es importante mencionar que la concretización del Plan Sexenal se dará a través de la ejecución de los 

programas sectoriales correspondientes, indicando en ellos las actividades específicas a desarrollar y que 
deberán estar enmarcadas y alineadas en su totalidad a alguna de las estrategias del presente Plan.

A continuación se presentan de forma resumida y sistematizada la concatenación entre estrategias es-
pecíficas, objetivos, resultados esperados, metas, y líneas de acción para cada una de las cinco estrategias 
específicas, mencionadas y que en conjunto permitirán contar a los aguascalentenses con más y mejores 
empleos y mejor remunerados.
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En particular para la primera estrategia específica: “Plataforma logística para el crecimiento económi-
co” se plantea, establecer un Programa de Emergencia Económica, que promueva y proteja el empleo en la 
entidad, a fin de enfrentar la situación financiera que vive el país. De manera particular:

Estrategia 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 sostenido en todos 
los municipios del Estado, fortaleciendo los sectores económicos a través de la promoción de la inversión, 
innovación de los procesos productivos, generación de nuevos empleos, mejor remunerados; consolidando y 
especializando a nivel regional la infraestructura logística.

Objetivo 1.1.1 Contar con la infraestructura especializada para conformar un centro de atrac-
ción comercial y de servicios.

Resultado esperado Indicador Estatus Actual Meta 2016

Cubrir la demanda de 
empleo en un 97.5% al 
año 2016.

Población económicamente Activa Ocu-
pada

454,000 543,000

Incrementar la inversión 
extranjera directa.

Millones de dólares 3,800 4,600

Especializar al Estado a 
nivel regional en la atrac-
ción de inversión de alta 
especialización. 

Polos de desarrollo  al interno del Estado. 1 4

Líneas de Acción

1.1.1.1. Creación de un Ferropuerto 

1.1.1.2. Ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Aguascalientes 
a carga con recinto fiscalizado estratégico.

1.1.1.3. Terminales de transporte multimodales de carga.

1.1.1.4. Creación de parques industriales y centros de abasto en los municipios 
de: Asientos, Calvillo, El Llano, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y Tepe-
zalá.

1.1.1.5. Centros de abasto por sector y ubicados en puntos estratégicos de la 
entidad, convirtiendo al Estado en un centro regional especializado de abasto.

1.1.1.6. Adecuación de la legislación y normatividad para acelerar la implemen-
tación y operación de proyectos bajo la modalidad de Prestación de Servicios 
(PPS), con la participación de la iniciativa privada.

Objetivo 1.1.2 Mejorar las condiciones de las carreteras y vialidades interestatales para la 
circulación de personas y bienes, y reducir los tiempos de traslado hacia 
los puertos de carga: Pacífico y Golfo de México y norte y sur del país.

Resultado esperado Indicador Estatus Actual Meta 2016
Reducción de accidentes 
en carreteras del Es-
tado.

Porcentaje total de accidentes registrados con 
respecto al 2010.

100% 60%

Reducción de tiempos 
de traslado de personas 
y bienes.

Tiempo de traslado. 100% 80%

Consolidar al Estado 
como un centro logístico 
de carga.

Porcentaje de volumen de carga transpor-
tada.

100% 140%
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Líneas de Acción
.
.
.

1.1.2.1 Concluir el enlace carretero del Estado de Aguascalientes al corredor 
Golfo de México–Pacífico.
1.1.2.1.1 Conclusión de la carretera San Blas, Nayarit.
1.1.2.2 Continuación de la autopista de cuota León- Aguascalientes-Zacatecas. 
1.1.2.3  Conclusión del libramiento carretero al poniente de la  Zona Metropoli-
tana.
1.1.2.4 Modernización y Ampliación a cuatro carriles de las carreteras que forman 
parte de los corredores interregionales del Estado:
1. 1.2.4.1  Aguascalientes – Ojuelos, Jal.
1. 1.2.4.2  Viñedos Ribier – San Marcos, Zac.
1. 1.2.4.3.  Aguascalientes – Villa Hidalgo, Jal.
1. 1.2.4.4.  San Francisco de los Romo – Luis Moya, Zac.
1. 1.2.4.5  Corredor Rincón de Romos- Tepezalá – Asientos - Ciénega Grande, 
Asientos (conexión carretera federal 25).

D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
Plataforma logística para el crecimiento económico.
 Apoyar a las centrales de abasto y centros comerciales en los mecanismos de distribución y venta 

directa del productor al consumidor que reduzcan intermediarios y abaraten los costos.
 Crear esquemas de proveeduría y abasto dirigidos a la población con menores ingresos.

Infraestructura Vial y Redes Carreteras.
 Construcción del paso a desnivel en el entronque del Bulevar Siglo XXI con la Carretera Federal 45 

norte.
En lo que respecta a la segunda estrategia específica “Fomento a la micro, pequeña y mediana em-

presa”, se plantea:

Estrategia 1.2 Crear los espacios y mecanismos de apoyo y fomento a la micro, pequeña y 
mediana empresa.

Atender a las empresas que generan el 73 por ciento del empleo de la población económicamente activa del 
sector secundario en el estado, fortaleciendo la formación  emprendedora y de exportación de las mismas. 

Objetivo1.2.1 Fortalecimiento en la operación, productividad y competitividad de la micro, 
pequeña y mediana empresa. 

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Ofrecer apoyos y recursos 
financieros a las empresas.

Sistema Estatal de Financiamiento. 0 1

Incrementar la participación 
de las empresas al sector 
exportador.

Millones de pesos. 100% 120%

Incrementar el número de 
incubadoras empresariales.

Cantidad de empresas. 100% 200%

Mantener el porcentaje de 
empleos generados.

Porcentaje de PEA ocupada del sector secun-
dario.

73% 73%

Líneas de Acción

1.2.1.1 Creación del Sistema Estatal de Financiamiento (Fondo de Fondos). 
1.2.1.2 Consolidación del Centro de Competitividad para la Micro Pequeña 
y Mediana Empresa.
1.2.1.3 Simplificación de los trámites para la apertura y   funcionamiento de 
estas empresas.
1.2.1.4 Impulsar la creación de proyectos y nuevas empresas a través del 
Programa Emprendedores en jóvenes, mujeres, discapacitados y adultos 
mayores.
1.2.1.5 Promover entre las instituciones académicas y cámaras industriales 
la creación de incubadoras empresariales.
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Objetivo 1.2.2 Desarrollo de cadenas productivas y de comercialización locales.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Incrementar la proveeduría 
de empresas locales a em-
presas transnacionales.

Número de empresas. 100% 300%

Incrementar y difundir el con-
sumo de productos locales.

Productos locales comercializados. 100% 500%

Líneas de Acción

1.2.2.1 Crear mecanismos de crédito y financiamiento para la  adquisición y 
adopción de nuevas tecnologías.
1.2.2.2 Desarrollar esquemas de encadenamientos productivos que faciliten 
el acceso a nuevos mercados y esquemas de asociación.
   1.2.2.3 Implementar un programa emergente de reactivación de la industria 
de la confección, textil y del vestido.

D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
Fortalecimiento de la operación, productividad y competitividad de las empresas
 Incrementar los mecanismos de crédito con que cuenta el Sistema Estatal de Financiamiento para 

brindar apoyo e incentivos a empresas que produzcan de manera sustentable.
Desarrollo de cadenas productivas locales
 Programa de certificación con reconocimiento a nivel nacional para avalar las habilidades en mano 

de obra de la planta laboral.
 Reforzar las relaciones productivas.

Desarrollo de mano de obra calificada
 Capacitación para un trabajo digno y bien remunerado.
 Incremento en la matrícula de la capacitación para el trabajo (ICTEA).
 Vinculación con el sector productivo y promover opciones de autoempleo.
Una de las bases de la presente Administración Estatal, incluso forma parte de sus políticas conductoras, 

es la de avanzar en materia de Sociedad de Conocimiento, en este momento existe un consenso sobre las 
bondades y el aspecto estratégico que representa invertir y actuar en este sentido, en particular dentro de 
este apartado se especifica lo siguiente:

Estrategia 1.3 Conformación de la Sociedad del Conocimiento.
Facilitar la generación e intercambio del conocimiento, a través de programas que permitan a la sociedad 

satisfacer su necesidad de desarrollo, así como ayudar a los distintos sectores que la conforman a generar un 
crecimiento económico a través de la innovación, desarrollo tecnológico e investigación científica

Objetivo 1.3.1 Conformar el Estado del Conocimiento.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Aumentar el acceso a las Tec-
nologías de la Información y 
la comunicación (TIC´s).

Hogares con acceso a internet. 20% 60%

Impulso al talento de Aguas-
calientes.

Cantidad de investigadores registrados en el 
Sistema Nacional de Investigadores.

87 120

Duplicar el número de paten-
tes registradas.

Patentes registradas. 100% 200%

Líneas de Acción

1.3.1.1 Facilitar el acceso a internet a través de programas que incluyan acceso 
a equipos de cómputo y tiempo acumulado en cuentas ciber.
1.3.1.2 Implementar la señal inalámbrica en parques, universidades y plazas 
públicas.
1.3.1.3 Garantizar el acceso a internet al 100 por ciento de la población en 
su lugar de origen, ya sea en edificios espacios públicos.
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1.3.1.4 Desarrollo de herramientas informáticas específicas de gestión y 
Gobierno electrónico en municipios pequeños y medianos.
1.3.1.5 Abrir el centro interactivo de ciencia y tecnología.

Objetivo 1.3.2 Favorecer la implementación de sistemas para la innovación y desarrollo de los 
sectores estratégicos.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Infraestructura de investigación 
y desarrollo en el Estado.

Número de centros de investigación pú-
blicos.

3 7

Incrementar la inversión en 
innovación y desarrollo tecno-
lógico.

Porcentaje respecto al PIB. 0.35% 1.0%

Aumentar los proyectos de 
investigación.

Número de proyectos de investigación en 
innovación y desarrollo tecnológico.

57 
acumulados

177 
acumulados

Líneas de Acción

1.3.2.1 Creación de un parque para la investigación y desarrollo tecnoló-
gico.
1.3.2.2 Focalizar la investigación en las áreas de:
1.3.2.2.1 Biotecnología, 
1.3.2.2.2 Electrónica, 
1.3.2.2.3 Diseño automotriz, 
1.3.2.2.4 Tecnologías de la información y comunicaciones,
1.3.2.2.5 Mecatrónica, 
1.3.2.2.6 Energía renovable, 
1.3.2.2.7 Tecnología textil y diseño agrícola. 
1.3.2.3 Crear nuevas empresas de alta tecnología e innovación.
1.3.2.4 Promover programas de vinculación entre los sectores productivo 
y académico que incentiven e impulsen la investigación científica y tecno-
lógica.
1.3.2.5 Renovar el conjunto de instrumentos financieros. Incentivos fiscales 
y capital de riesgo para apoyar la innovación.

D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
Aumentar el acceso a las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC´s).
 Incentivos para la instalación de negocios de internet y promover el autoempleo en servicios de man-

tenimiento de redes y equipos de cómputo.
 Digitalizar las bibliotecas del Estado.
Factor fundamental para lograr el Progreso Económico lo constituye la actividad turística del Estado, en 

esta materia se propone:

Estrategia 1.4  Desarrollo y promoción turística.
Aprovechar el dinamismo del sector con el desarrollo y promoción de actividades turísticas que potencia-

licen las características y cualidades del Estado a nivel local, nacional e internacional.

Objetivo 1.4.1 Especializar las características del Estado para atraer visitantes e incre-
mentar la derrama económica de este sector.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Incrementar el número de visitan-
tes al Estado 

Número de visitantes 437,643 517,000

Profesionalización del sector 
turismo

Personas capacitadas 1,844 6000

Especialización en Congresos. Cantidad de eventos 80 350
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Aumentar los días de estancia Días promedio 100% 140%

Líneas de Acción

1.4.1.1 Conclusión del Centro de Convenciones del Estado.
1.4.1.2 Crear desarrollos turísticos municipales entre los cuales se en-
cuentran: Camino Real de Tierra Adentro y Ruta de la Plata entre otros.
1.4.1.3 Consolidación del festival de las calaveras

1.4.1.4 Mejora regulatoria para elevar el nivel de calidad de la actividad 
turística.
1.4.1.5 Impulsar una estrategia de incentivos y promoción a la inversión 
privada para que participe, facilite e incremente el flujo de capitales en 
el sector.
1.4.1.6 Consolidar los planes maestros de los complejos: Tres Centuria 
e Isla San Marcos.

D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
 Programa permanente de educación y cultura turística entre la población.
 Rescate de corredores turísticos como: Alameda, el Centro Histórico y los barrios tradicionales de la 

ciudad. (inversión público-privada) 
 Consolidar al Estado como una de las seis atracciones coloniales en el país.
 Reactivar el Festival del Vino. 
La quinta estrategia específica planteada para que los hidrocálidos podamos superar la situación eco-

nómica que prevalece, es la referente al superar la existencia de un campo ganador y un campo perdedor. 
Apostamos por los dos. El rumbo en los próximos años para el sector agropecuario será el de impulsar una 
política de estado para el campo de Aguascalientes, en particular, se propone:

Estrategia 1.5 Desarrollo competitivo del campo y tecnificación
Regresar al campo su importancia en la economía y sustentabilidad del Estado, convirtiéndolo en un sector 

atractivo para invertir y un medio de vida prometedor para la totalidad que trabajan en él. 

Objetivo 1.5.1 Realizar las actividades e inversiones estratégicas a fin de lograr la reactivación 
del campo, históricamente mencionada.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Integración de las cadenas 
productivas del sector agro-
pecuario en la totalidad de 
municipios.

Talleres de integración de cadenas productivas 
por año. 

40 90

Conformar una red agrolo-
gística.

Centros de Transformación Rural (CTR) y a 
Agroempresas incorporadas a la red de valor 
agregado.

0 90

Tecnificación de las unidades 
de producción agrícolas

Hectáreas tecnificadas. 356 15,000

Productos con calidad y sani-
dad que puedan incursionar 
en mercados nacionales e 
internacionales.

Estatus Fitosanitario. Estatus baja 
prevalencia 
en Mosca 
de la Fruta

Zona libre 
en 5 Munici-
pios estra-
tégicos en 

Mosca de la 
Fruta

Ampliar los mercados de co-
mercialización de la ganadería 
del Estado.

Estatus Zoosanitario. Estatus en 
control de 
Influenza 

Aviar y Tu-
berculosis

Estatus libre 
de Influen-
za Aviar y 
estatus de 

erradicación 
de Tubercu-

losis
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Hacer eficientes las unidades 
de producción acuícola y lograr 
un crecimiento del 150%.
 

Unidades de producción. 20 unidades 
de produc-
ción acuíco-
las

50 unidades 
de produc-
ción acuíco-
las

Líneas de Acción

1.5.1.1 Fortalecimiento de la Fitozoosanidad del Estado de Aguascalien-
tes.
1.5.1.2 Financiamiento y apoyo para el campo diferenciados por tipo de 
productor y sector para la adquisición de equipos y suministros para la 
tecnificación y reconversión de cultivos.
1.5.1.3 Capacitación para la tecnificación y sustentabilidad del campo.

1.5.1.4 Crear un organismo de verificación, seguimiento y certificación de 
procesos y productos que promuevan la sustentabilidad y el cuidado de los 
recursos naturales.
1.5.1.5 Promover con el sector educativo investigaciones, tesis, servicios so-
ciales y prácticas profesionales sobre actividades acuícolas en el Estado.
1.5.1.6 Promover cursos y talleres de capacitación entre los productores acuí-
colas y coordinación de asistencia técnica a las unidades de producción. 

Objetivo 1.5.2  Modernizar y ampliar la infraestructura para el sector agropecuario.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Incrementar el procesamiento 
de productos.

Red agrologística y agroparque, 0 1

Combatir la erosión y mejorar 
la calidad del suelos,

Hectáreas sujetas a labranza para la con-
servación del suelo y mejora de la captura 
de agua,

0 55,000

Aumentar la captación de 
agua pluvial,

Obras para microcaptación de agua1 3,200 4,400

1(Bordos, Presas filtrantes y zanjas de infiltración).

Líneas de Acción

1.5.2.1 Construcción de Red Agrologística y Agroparque que vinculará al 
sector rural con el desarrollo integral de proveedurías a nivel estatal, de la 
República e internacional.
1.5.2.2 Habilitación de Unidades Tácticas de Maquinaria (UTM) enfocadas a 
la conservación del suelo y la captura de agua para mejorar los rendimientos 
de las cosechas.
1.5.2.3 Conclusión del Distrito de Riego 01.
1.5.2.4 Crear e impulsar industrializadoras y comercializadoras del producto 
del campo.
1.5.2.5 Utilización de agua tratada para el cultivo de variedades que lo per-
mitan.
1.5.2.6 Promover el crecimiento y mantenimiento de los centros de maquinaria 
para apoyar a agricultores

D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
Reactivación del campo.
 Promover entre los agricultores el cultivo de las tierras de labranza que a la fecha permanecen ocio-

sas.
 Asistencia técnica para la prevención de plagas y enfermedades y de la trazabilidad de las sustancias 

en el ganado y los vegetales.
 Realizar diagnóstico de las áreas marginales de productores para implementar capacitación, asociación 

y apoyos pertinentes que permitan elevar su productividad y nivel de vida.
 Asesorar a los productores para que adopten estrategias de plan de negocios que aseguren la viabi-

lidad de sus proyectos.
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 Fomentar leyes  y políticas que regulen las superficies destinadas a la siembra de los diversos cultivos 
con la finalidad de evitar la sobreoferta en el mercado y aprovechar los potenciales productivos de 
cada  región.

 Establecer mayores controles en la importación de productos agropecuarios.
 Promover y apoyar a los productores en la adquisición de coberturas de protección agropecuaria con 

primas accesibles y autofinanciables.
Infraestructura para el sector agropecuario
 Rehabilitar y modernizar la infraestructura y redes de conducción y distribución en los distritos de riego 

que lo requieran.
 Implementar programas de desazolve de bordos de abrevadero y/o parcelarios.

2. Humanización de la Justicia, Cultura de la Legalidad y Seguridad Pública
A. Diagnóstico

El Gobierno del Estado consciente de que garantizar la integridad personal, la protección de los bienes 
de las personas, su patrimonio y su libertad en términos de derechos civiles, son elementos primordiales, por 
lo que la presente Administración se compromete a facilitar protección, de tal manera que los ciudadanos 
puedan elegir entre alternativas de formas de vida, en función de sus propios objetivos además de brindarles 
un mayor potencial para llevar una vida plena. 

Cuando los derechos o libertades de una persona entran en conflicto con los de otra es de particular 
importancia dirimir estas diferencias dentro de un marco de legalidad, equidad, certidumbre y eficiencia. Se 
trata de establecer dónde termina lo que legítimamente puede reclamar para sí un individuo y dónde comien-
za lo propio de los demás, así como las compensaciones o castigos asociados a la violación de los bienes 
individuales o colectivos.

Aguascalientes ha sido golpeado por la inseguridad nacional, donde no se puede entender la seguridad 
pública exclusivamente bajo criterios policiales, sino que debe promover el desarrollo integral de cuyos bene-
ficios participen todos los aguascalentenses, a fin de combatir de raíz los orígenes y los efectos de la violencia 
y la criminalidad. 

La entidad en la actualidad  presenta crecientes índices de delincuencia, un fenómeno social nunca antes 
padecido por los aguascalentenses, la pérdida de la tranquilidad y el aumento de los actos delictivos son cada 
vez más recurrentes. Una de las demandas generalizadas de la sociedad es la recuperación de la paz y el 
orden social, imprescindibles para el desempeño de las actividades personales y el desarrollo del dinamismo 
económico. 

La insuficiente coordinación, la opacidad en el establecimiento de las responsabilidades de los tres órdenes 
de gobierno y la gran demanda de respuesta que exige la sociedad, han dado origen a la propuesta de coordinar 
e integrar un nuevo modelo de organización policial, un sistema de operación de los cuerpos policiales, en el 
contexto de un mando unificado que potencie su efectividad. Requerirá adicionalmente fortalecer las funciones 
de inteligencia y el mayor equipamiento para los responsables de la prevención y la investigación del delito.

Adicionalmente al combate a la delincuencia, se deberá de fortalecer la cultura de la legalidad, misma que 
habrá de apoyarse tanto en sus aspectos de equipamiento humano y tecnológico, capacitación, e incrementar 
el grado de efectividad en la impartición de justicia pronta y expedita, reduciendo de manera significativa el 
rezago de averiguaciones previas y órdenes de aprehensión. Parte importante de este esfuerzo lo constituye 
la transformación del actual sistema penal, con rasgos inquisitoriales, por un nuevo Sistema de Naturaleza 
Adversarial, Acusatorio y Oral.

A nivel general, los delitos denunciados en el Estado en el periodo comprendido de 2004 al 2010 tienen 
un incremento significativo. Las causas pueden ser diversas, pero los efectos se reflejan en cifras medibles, 
siendo el siguiente su registro durante este periodo:
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Aguascalientes, se mantiene con niveles de incidencia delictiva creciente, sobre todo en lo que respecta 
a delitos patrimoniales violentos y homicidios dolosos, y los ilícitos imprudenciales (por ejemplo, homicidios 
no intencionados), se localizan por arriba de la media nacional. Por su parte los homicidios intencionales se 
ubican en 5.8 hechos por cada 100 mil habitantes actualmente, en tanto que en el 2005 se registraban solo 
1.5 hechos. 

Las entidades con mayor porcentaje de víctimas con respecto al total de su población fueron el Distrito 
Federal (21 por ciento), Aguascalientes (14.3 por ciento), Sonora (13.2 por ciento), Estado de México (13.1 por 
ciento) y Baja California (12.7 por ciento), las cuales tienen una prevalencia por arriba del promedio nacional. 
De manera importante también siguen Chihuahua (12.1 por ciento), Baja California Sur (11.6 por ciento) y 
Quintana Roo (11.5 por ciento).

El Distrito Federal y el Estado de México poseen los porcentajes más altos de hogares con alguna víctima, 
con 27.9 y 21.1 respectivamente. Aguascalientes 15.6 por ciento, registrando diferencias significativas respecto 
a las entidades con menores porcentajes de hogares con víctimas: Guerrero 7.7, Hidalgo 6.2, Veracruz 6.2, 
Nayarit 6.0, Tamaulipas 5.1 y Chiapas con un 5.0 por ciento.

Considerando el porcentaje de hogares que sufrieron algún delito al patrimonio del hogar, como los ro-
bos de vehículos y a casa habitación. Éste último registra que 2 de cada 100 hogares de México de manera 
general sufre este delito en un año. 

Sin embargo, los delitos de robo total o parcial de vehículos muestran mayor prevalencia en los hogares, 
durante 2009, el 3.2 por ciento sufrió robo total, pero en las zonas metropolitanas este porcentaje fue de 5.4 
por ciento, según la Encuesta Nacional Sobre Inseguridad (ENSI-7). 

Las tres entidades con respecto al porcentaje de su población, donde resultó ser más frecuente este delito 
entre los hogares con vehículos fueron: Aguascalientes con 27.2, Distrito Federal 19.1 y Jalisco con 17.7 por 
ciento.

Un factor que amenaza a la sociedad es la falta de empleo y oportunidades, a consecuencia de esto la 
expansión de los grupos delictivos en temas de narcomenudeo, y la infiltración en los cuerpos policiales, ha 
originado la presencia del crimen organizado y los dominios de estos, razón que magnifica la necesidad de 
tomar medidas urgentes y pertinentes que aseguren a la sociedad respuestas y acciones para restablecer la 
seguridad de todos.
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El tema de los asesinatos mantiene un crecimiento incesante, tan solo de enero a junio del 2010, la cifra 
alcanzada permite anticipar un registro sin precedentes en el número de homicidios intencionales relacionados 
con los grupos del crimen organizado. 

El delito del secuestro causa afectaciones no solo en la víctima sino también en sus familiares, a pesar 
de que no existen cifras definitivas sobre el número real de hechos cometidos, ya que, en ocasiones, el modo 
de operar parte de la amenaza para no denunciar por temor a que se originen consecuencias lamentables, lo 
cual lo convierte en un delito muy significativo para la sociedad. 

La extorsión es otro hecho delictivo con una tendencia ascendente aun con su variable de no denuncia. 
Sus modalidades son muy diversas, que van desde la extorsión telefónica hasta la privación ilegal de la libertad 
por horas, logrando obtener grandes sumas de efectivo y de esta forma incrementar su potencial económico. 
Dentro de la tipología de delitos se ubica a las ejecuciones como un fenómeno que ha escalado en magnitud 
y grado de violencia.
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En Aguascalientes la inseguridad pública puede volverse un fenómeno social sumamente complicado, si no 
se realizan los actos preventivos e inmediatos para combatir ese problema. Para ello se requiere información 
que ayude a la toma de decisiones correctas, que permita diferenciar regiones y comportamientos disímiles 
de las sociedades, así lo demuestran los 531 casos de muertes violentas registradas durante el 2010 en el 
Estado.

La presente Administración Estatal se plantea otorgar un impulso a la adecuación del Marco Jurídico, lo 
cual hace necesario llevar a cabo modificaciones sustanciales para actualizar la organización y funcionamiento 
de la estructura a cargo de procurar justicia. Adaptar el marco normativo en concordancia a los estándares 
nacionales e internacionales en materia de procuración y administración de justicia, así como el ajuste de las 
interpretaciones jurisprudenciales de las normas existentes. La certeza jurídica es determinante en el buen 
actuar de los nuevos gobiernos, ya que la conservación del estado de derecho tiene implicaciones directamente 
con el ciudadano, al percibir la aplicación equitativa de la justicia. 

En este sentido, debe reconocerse que el actual sistema de justicia penal se ha agotado, ya que no logró 
adaptarse para enfrentar las nuevas condiciones generadas por la criminalidad organizada y violenta. Aunado 
a ello, tampoco supo generar transparencia, rapidez ni confianza en sus operaciones.

De aquí la necesidad de promover una transformación gradual de la estructura, funciones y procedimientos 
en materia de procuración y administración de justicia, para cambiar nuestro actual sistema penal, que aún 
conserva rasgos inquisitoriales, por un nuevo Sistema Adversarial, Acusatorio y Oral. 

La lentitud del aparato de procuración de justicia es manifiesta cuando prácticamente 15 mil averiguacio-
nes previas se encuentran rezagas en su proceso de investigación, afectando de manera directa la confianza, 
certeza y protección de bienes de las familias aguascalentenses, con todo el daño tanto patrimonial como 
social que ello implica:

Es por ello que, en materia de procuración de justicia, la actual administración gubernamental se propone 
de manera decidida impulsar la especialización técnico-operativa de las investigaciones ministeriales, con 
el propósito de elevar el nivel de  eficiencia y eficacia del trabajo de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, proponiendo para ello, la creación y reorganización de Unidades Especializadas en los delitos de 
combate al secuestro, homicidios, robo de vehículo, violencia contra la mujer y trata de personas, entre otros 
más, a efecto de alcanzar una procuración de justicia eficiente y eficaz, fortalecida por recursos suficientes 
de trabajo para la investigación especializada del delito.

La readaptación de los delincuentes tiene un peso específico dentro de la sociedad, ya que en la actualidad 
el propósito se ha desvirtuado. Uno de los problemas que afectan al sistema penitenciario es la sobrepoblación 
en las cárceles, que representan un riesgo en el control, incluyendo la división de los reos por la categoría de 
los delitos cometidos y su peligrosidad. 
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La certeza de la sociedad y confianza hacia nuestras autoridades en general y  las de seguridad y procu-
ración de justicia en particular, se ha visto disminuida en niveles que ponen en riesgo la acción de nuestras 
instituciones políticas y sociales. La sociedad ha dejado de ser participativa al ejercer su derecho de denun-
ciar los delitos cometidos en su agravio, ya que desconfía y, en ciertas ocasiones con  razón,  debido a los 
escasos beneficios que le reporta dar a conocer los hechos criminales a las autoridades, lo que conduce a la 
impunidad. Muestra de ello es el resultado de la llamada cifra negra o bien estimación de delitos sin denun-
ciar, situación que para nuestra entidad, de manera general y en el año 2008, se estimaba en 84 de cada 100 
delitos, prácticamente igual que la media Nacional.

Esta falta de confianza que se ve reflejada, al menos en parte, en la ausencia de denuncias y la consabida 
cifra negra, tiene una vinculación con las ineficiencias que generan impunidad. Por ejemplo, de un total de 
2,623 órdenes de aprehensión del Fuero Común y 99 de Fuero Federal, vigentes en el año 2009 (incluye el 
rezago de años anteriores), continúan sin depurarse o ejecutarse el 75 y 45 por ciento respectivamente.
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Dada la situación que prevalece en las instancias superiores de los procesos judiciales al sentenciar solo 
el 55 por ciento de los procesados del Fuero Común y el 58 por ciento a lo que corresponde el Fuero Federal. 
Cifras que sin duda manifiestan un rezago importante, el cual debe atenderse de manera inmediata. A conti-
nuación se muestra el comportamiento por sexo y grupos de edad:

Una investigación del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), que pretende conocer 
los costos por la inseguridad y los delitos en México, fue elaborado sobre la base de los datos de la Encuesta 
Nacional sobre Inseguridad (ENSI) publicada en diciembre pasado y dio a conocer en su publicación que cada 
ciudadano en México gasta 10 mil 363 pesos al año en el rubro de la seguridad pública, en sus consideraciones 
finales, señala que “el impacto económico de la criminalidad no ha cedido en el país” a pesar de que se está 
gastando más en términos generales, no necesariamente mejor.

En resumen, el ámbito del fenómeno delictivo, ha incrementado su presencia en el Estado y en su caso es 
el que más impacta en la percepción del ciudadano. La inquietud de la población crece cuando esta violencia y 
la causa de conductas criminales que acompañan al crimen organizado como el secuestro, trata de personas 
o la extorsión amenazan la integridad y el patrimonio del ciudadano. 

Para finalizar, y no por ello menos importante la cultura de protección civil en el Estado es prácticamente 
nula, representando un riesgo considerable debido a los ritmos de crecimiento y volumen de población que 
registra el Estado principalmente en la zona metropolitana, por lo que se ve la necesidad de implementar 
programas permanentes de capacitación al personal así como la adecuación de las instalaciones y el equi-
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pamiento, fomentando en todo momento en la sociedad la necesidad y ventajas de efectuar acciones de la 
protección civil en nuestras actividades cotidianas.
B. Prospectiva

A través de esta estrategia general y su articulación con las políticas conductoras, se ha de establecer 
la coordinación de las organizaciones policiales para fortalecer al Estado en el combate a la delincuencia y 
eficientar la procuración de justicia a favor de la certidumbre y seguridad de los ciudadanos. Con ello se 
pretende dar cumplimiento a las demandas de la población en materia de seguridad pública y la recuperación 
de la paz y el orden social. Estas acciones favorecerán el tranquilo desempeño de las actividades de las 
personas y la seguridad de las operaciones de las empresas instaladas y las que habrán de establecerse en 
nuestro Estado.

El Estado de Aguascalientes con la finalidad de atender la problemática del aumento en la incidencia delic-
tiva de menores, llevará a cabo, aunado a la tarea de prevención de conductas antisociales entre los jóvenes 
menores de edad, programas de rehabilitación y de reinserción a través del Centro Estatal para el Desarrollo  
del Adolescente, en donde en base a la educación, el deporte  y la inclusión de valores éticos atendiendo 
siempre al interés superior del adolescente, se buscará su reintegración a la vida común en el seno familiar 
para presentarse nuevamente útil ante la sociedad de Aguascalientes y para sí mismo en su vida adulta.

En materia de seguridad, los mecanismos para la puesta en marcha, comprenden la colaboración de los 
tres órdenes de gobierno, y bajo un esquema de coordinación en mando operativo único, integrar a todas las 
corporaciones preventivas del Estado para la reacción inmediata frente al delito flagrante.

Mediante tareas de investigación, prevención del delito, inteligencia, darán mayor aprovechamiento de 
los recursos tanto humanos como materiales de los cuerpos policiales. Asimismo se contará con el equipa-
miento integral de los activos, la capacitación y tecnificación de los centros de control, y la adecuación de la 
normatividad.

En ese mismo tenor y con el propósito de asegurar la optimización de los esfuerzos, la Secretaría de 
Seguridad Pública asume la obligación legal de lograr la preservación del orden público y la paz social, así 
como promover la base jurídica que posibilite asumir por ley o por convenio, la dirección del mando único y la 
coordinación de las policías municipales en el Estado, lo que resulta prioritario para el cumplimento de esta 
estrategia general.

El mando único y su componente estructural, la Policía Acreditable, son pasos necesarios que no signifi-
can la sustitución de los cuerpos policiacos municipales, sino el establecimiento de la coordinación estrecha 
y eficiente de todas las instancias competentes, en una red de información como la herramienta primordial 
para combatir la delincuencia, por que la solución no es más violencia sino más inteligencia. Las bases son 
confianza social y liderazgo político.

El Modelo de Policía Acreditable tendrá entre sus beneficios, el pasar de un modelo de operación reactivo 
a uno preventivo-proactivo, basado en la investigación para la prevención y acercamiento con la sociedad. 
Además incorporará nuevos esquemas que fortalezcan la planeación, capacitación, análisis y explotación 
de la información. Prevendrá y combatirá al delito a partir de la generación de inteligencia que permite incre-
mentar las capacidades en la prevención y combate a las conductas antisociales. Y, por último, alineará la 
Policía Estatal al nuevo modelo de la Policía Federal, dando congruencia a los esfuerzos de las autoridades 
de ambos niveles de gobierno.

En materia de incidencia delictiva, la cual se estima en 15,900 casos por cada 100 mil habitantes (hechos 
ilícitos denunciados y/o no reportados), se espera que con las intervenciones anteriores se disminuya de 6 a 
3 homicidios y de 9 a 5 el número de violaciones por cada 100 mil habitantes del Estado. Para ello se imple-
mentarán cuatro ejes rectores de intervención: 

1. Prevención del Delito.
2. Prevención de Adicciones.
3. Prevención de la Violencia, y 
4. Participación Ciudadana. 
No obstante la enorme importancia del componente preventivo en materia de seguridad pública, no puede 

soslayarse que la institución más identificada por la sociedad en materia de combate al delito es el Ministerio 
Público.

El Estado de Aguascalientes tiene claro que el actual sistema de justicia penal adolece de fallas estruc-
turales y funcionales que le han impedido convertirse en un instrumento de cambio y de justicia social. Por 
ello, está convencido de la necesidad de realizar múltiples esfuerzos para lograr la implementación del nuevo 
Sistema de Justicia Adversarial, Acusatorio y Oral, de acuerdo a lo establecido en la reforma constitucional 
del 18 de junio de 2008.

Este proceso está siendo coordinado bajo los lineamientos de la Secretaría Técnica del Consejo de Co-
ordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, de la Secretaría de Gobernación, y 
por el Órgano Implementador en el Estado de Aguascalientes.
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La finalidad es sumar esfuerzos institucionales en diversos temas, para lograr una transición del modelo de 
justicia inquisitivo al acusatorio, poniendo énfasis en ejes como la normatividad, capacitación, infraestructura, 
tecnología, equipamiento, reorganización institucional y evaluación.

La institución del Ministerio Público ha emprendido acciones de mejora continua con el objeto de optimizar 
la calidad en el servicio, y ha colaborado de manera coordinada con otras instancias de gobierno para ofrecer 
un servicio más completo a la ciudadanía. No obstante, reconoce la necesidad de ahondar estas acciones 
hasta lograr incorporar en el quehacer ministerial un enfoque integral que inicie por la atención temprana, en 
el propósito de identificar aquellos casos expuestos por la ciudadanía que podrían ser resueltos a través de 
medios alternativos o restaurativos, evitando que todo conflicto social se dirima en la vía del castigo penal.

Frente a la inminencia del nuevo Sistema de Justicia Penal, Adversarial, Acusatorio y Oral, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Aguascalientes entiende que debe transformarse para cumplir cabalmente 
con las expectativas que se generan con la adopción de dicho sistema. Mediante la postulación de los  pro-
yectos en cada uno de los ejes de referencia, tiene el propósito de coordinar los esfuerzos realizados hasta el 
momento por las instituciones involucradas, trazando un proyecto de reingeniería que permita modernizar a 
la institución del Ministerio Público bajo un esquema de calidad y transparencia, con procedimientos sistema-
tizados que propicien el desarrollo de las acciones de investigación y persecución del delito dentro del nuevo 
modelo de justicia penal, con respeto irrestricto a los derechos humanos.

La coordinación de los esfuerzos institucionales para alcanzar un sistema de procuración de justicia diná-
mico y eficaz, permitirá un avance sólido y homogéneo optimizando la utilidad de los recursos invertidos por 
el Supremo Tribunal de Justicia, el H. Congreso del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto de 
Asesoría y Defensoría Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Los posibles ahorros económicos derivados de la ejecución del presente proyecto son: a) Disminución 
de costos al planear de manera integral y no institución por institución, b) Maximización de la utilidad de los 
recursos disponibles al identificarlos, clasificarlos por rubro y planear de manera ordenada su uso, c) Aprove-
chamiento eficiente de los recursos disponibles por las instituciones en los ejes de normatividad, capacitación, 
infraestructura, tecnología, equipamiento, reorganización institucional y evaluación, al determinar los tiempos 
y costos por periodo que la entidad requerirá para una implementación gradual, d) Uso de las mejores prácti-
cas y productos desarrollados por la SETEC y otras entidades federativas que, de acuerdo a la experiencia, 
han contribuido a la implementación exitosa y e) Identificación de fuentes de financiamiento para proyectos 
específicos de acuerdo a las necesidades y grado de avance del Estado de Aguascalientes.

Por otro lado, debe reconocerse que, además de las manifestaciones violentas de la criminalidad organiza-
da, existen otro tipo de conductas antisociales que vulneran profundamente las bases de nuestra convivencia 
comunitaria. De no atenderse de manera inmediata, fenómenos como la violencia familiar y, muy particularmente 
la violencia contra las mujeres, amenazan con incubar futuras expresiones de agresividad delictiva.

Los esfuerzos realizados hasta ahora han sido numerosos pero insuficientes. Debe tomarse conciencia de 
la necesidad de cambiar los enfoques fragmentados o asistencialistas y generar verdaderas políticas públicas 
integrales y transversales que tengan por objeto generar condiciones para revertir la desigualdad histórica 
que sufren las mujeres.

La concentración de servicios de salud médica y psicológica, de procuración de justicia y del Poder Judicial, 
así como servicios sociales y económicos necesarios para el empoderamiento de las mujeres, aumenta las 
posibilidades para que éstas puedan adquirir conocimientos, herramientas y acceder a la justicia para rehacer 
su vida libre de violencia. 

La ubicación de organismos públicos y sociales en un solo lugar evita que las mujeres tengan que tras-
ladarse a múltiples instancias. Hoy, por ejemplo, las mujeres deben gastar en los traslados de la Procuradu-
ría a los juzgados, al DIF o a la guardería.  El traslado implica además tiempo y dinero, las mujeres deben 
ausentarse del trabajo, en ocasiones por varios días, para poder realizar todos los trámites en las diferentes 
dependencias. De igual manera, las víctimas deben preocuparse por lograr conseguir a alguien que se quede 
al cuidado de las niñas/niños, mientras realizan las denuncias o son sometidas a los exámenes médicos o 
peritajes necesarios para el caso. 

Un alto número de mujeres que denuncian actos de violencia familiar no continúan con los procedimientos 
legales, en parte debido a cuestiones económicas, a las dificultades de traslado, y a la necesidad de apoyos 
adicionales de tipo social y psicológico para rehacer su vida

 Los centros de justicia contribuirán a hacer efectivos los derechos de las mujeres y su acceso a la justicia, 
porque concentrarán a personal capacitado y sensibilizado en perspectiva de género, evitando así la doble 
victimización y los prejuicios de los operadores del sistema de justicia, que frecuentemente vulneran los de-
rechos humanos de las mujeres o afectan el desarrollo del debido proceso. 

Los objetivos del Centro de Justicia para las Mujeres son: 
Garantizar el acceso a la justicia para las mujeres que son víctimas de violencia. ●
Ofrecer un ambiente seguro y confiable para víctimas de violencia y sus familias. ●
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Reducir las tasas de violencia de género, familiar, sexual y de homicidios contra mujeres.  ●
Abatir las cifras negras en estos delitos, incrementando el número de denuncias y de esta manera  ●
combatir la impunidad.
Mejorar la confiabilidad en el sistema de justicia ●
Generar estudios, información y estadísticas sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y con- ●
secuencias. 

En estos centros, profesionales de las diferentes dependencias serán constantemente capacitados con 
el objeto de generar un trabajo coordinado y efectivo para atender a las víctimas, sus hijas e hijos, y mejorar 
el acceso a la justicia.  Este trabajo requiere de una comunicación y coordinación permanente entre las insti-
tuciones, en lugar de que cada dependencia realice acciones aisladas para atender a las víctimas. 

El expediente único digitalizado permitirá que las mujeres narren una sola vez los hechos de dolor que 
han sufrido y evitar así que sean revictimizadas. Al llegar, las usuarias serán entrevistadas por personal que 
ingresa los datos de las mujeres a un sistema y les ofrece diversos servicios. Las mujeres, en función de sus 
necesidades y con la asesoría psicológica y jurídica necesaria, pueden decidir si interponen una denuncia, si 
reciben atención médica, si desean capacitarse en un oficio, o si tramitan algún apoyo gubernamental. 

La atención se brinda en un espacio agradable, cómodo y seguro para las mujeres y sus hijas/hijos y se 
centra en las necesidades de las víctimas para que éstas puedan acceder a la justicia y/o obtener apoyos 
económicos, sociales y psicológicos de cualquier tipo (refugio, acceso laboral, guardería, créditos, servicios 
legales, servicios psicológicos, órdenes de protección, demandas alimenticias, terapias, capacitación en de-
rechos humanos, denuncias penales). Todo esto con el objetivo de que las mujeres puedan rehacer su vida 
de manera libre y segura. 

Este esfuerzo sin precedentes en el Estado se construiría inicialmente con la colaboración del Municipio de 
Aguascalientes, la Federación, Organismos de Sociedad Civil, quedando abierto al resto de los municipios que 
a lo largo del proyecto se incorporen para multiplicar y optimizar los esfuerzos sociales y gubernamentales.

C.- Estrategias, Objetivos, Metas y Líneas de Acción

Para llevar a cabo la segunda estrategia general: “Humanización dela Justicia, Cultura de la Lega-
lidad y Seguridad Pública”, y la población lo sienta en su vida cotidiana, a continuación se desglosan las 
estrategias específicas, objetivos, metas y líneas de acción para llevarla a cabo, los cuales fueron planteados 
en diferentes foros y ámbitos de discusión, por parte de especialistas en el tema, ciudadanía en general y de 
manera especial a los integrantes de la LXI Legislatura, los cuales manifestaron en todo momento su interés 
y propuestas, las cuales se presentan a continuación:

2.1. Implementar un nuevo modelo de coordinación de los cuerpos policiales   especializado.

2.2. Privilegiar las acciones de prevención comunitaria del delito, desde la participación ciudadana  
 y lucha contra conductas antisociales. 

2.3. Impulsar la especialización técnico-operativa  de la investigación ministerial.

2.4. Modernización del marco jurídico, implementación de reformas en materia penal.

2.5. Mejorar la infraestructura y equipamiento de la procuración de justicia.

2.6. Actualización del Sistema Penitenciario.

2.7. Eficientar los operativos de protección civil. 

2.8. Vigorizar la cultura de legalidad, los valores sociales y los derechos humanos.
En lo que respecta a la primera línea estratégica se establecen:

Estrategia 2.1 Implementar un nuevo modelo de coordinación de los cuerpos policiales 
especializado

Integrar un Mando Único capaz de hacer frente a los delincuentes, en coordinación con el Gobierno 
Federal y los gobiernos municipales, privilegiando la integración de esfuerzos, a través de un esquema de 
coordinación operativa de reacción inmediata única, además de esquemas adicionales que permita establecer 
una comunicación directa, ágil, permanente, confiable y oportuna.

Objetivo 2.1.1 Coordinar y profesionalizar a los cuerpos policiales, para lograr una mejor ac-
tuación en el restablecimiento del orden y la paz social en conjunto con los dos 
órdenes de gobierno restantes.



PERIODICO OFICIAL Pág. 39Mayo 31 de 2011

Resultado esperado Indicador Estatus Actual Meta 2016

Otorgar certidumbre y confian-
za en la ciudadanía.

Establecimiento del Mando Operativo 
de Reacción Inmediata Única.

0 1

Incrementar el número poli-
cías especializados.

Número de policías especializados 
egresada.

1,024 1,500 

Revalorar el papel de los cuer-
pos policiacos. 

Número de denuncias hacia cuerpos 
policíacos.

100% 75%

Líneas de acción

2.1.1.1 Generar las condiciones jurídicas para implementar el Mando Ope-
rativo de Reacción Inmediata Única.

2.1.1.2 Crear un modelo de organización que contemple la incorporación 
de elementos científicos en los procesos de prevención e investigación de 
delitos.

2.1.1.3 Adecuar el marco normativo estatal de la función policial para que 
sustente la actuación de las corporaciones y posibilite combatir a las nuevas 
manifestaciones de la criminalidad.

2.1.1.4 Alinear a la Policía Estatal al nuevo modelo de la Policía Federal, 
dando congruencia a los esfuerzos de las autoridades de ambos órdenes 
de gobierno.

2.1.1.5 Aprovechar el 100 por ciento de los recursos que el Presupuesto 
de Egresos de la Federación asigne en materia de seguridad, evitando 
subejercicios.

D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados

Un nuevo modelo de coordinación de los cuerpos policiales especializado

 Equipar todas las unidades operativas, dotar de armamento adecuado y capacitar a los cuerpos po-
liciales en su uso.

 Contar con una Policía con alto sentido ético, más profesional y con vocación de servicio, mediante 
procesos de capacitación inicial y continúa para todos los integrantes de la unidad modelo.

 Pasar de un modelo de operación reactivo a uno preventivo-proactivo, basado en la investigación para 
la prevención y acercamiento con la sociedad.

 Incrementar la presencia de la autoridad, por medio de la redistribución y concentración estratégica 
de personal de seguridad pública en lugares de alta incidencia delictiva, recuperando los espacios 
públicos y garantizar el libre tránsito.

 Ampliar y mejorar la infraestructura, el equipamiento, y el uso de tecnologías de la información y las 
comunicaciones, para almacenar, analizar y generar propuestas que robustezcan el Sistema Inte-
gral. 

 Establecer cuadros certificados de docentes, instructores e investigadores académicos para el Instituto 
Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes.

Una segunda estrategia a implementar en materia de Humanización de la Justicia, Cultura de la Legalidad 
y Seguridad Pública, corresponde al enfoque de prevención e importancia de la participación de la mayoría 
de los habitantes, puntualizando en lo siguiente: 

Estrategia 2.2 Privilegiar las acciones de prevención comunitaria del delito, desde la participa-
ción ciudadana y lucha contra conductas antisociales.

La prevención del delito desde la óptica de la participación ciudadana es determinante para coadyuvar a la 
lucha contra la delincuencia. La vigilancia comunitaria del trabajo policial, el apoyo de organismos de sociedad 
civil para el apoyo a víctimas del delito, así como la denuncia ciudadana, son ejemplos de involucramiento 
social en materia de seguridad pública. 

Objetivo 2.2.1 Incrementar la participación ciudadana en la denuncia de delitos y conductas 
antisociales.
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Resultado esperado Indicador Estatus Ac-
tual

Meta 2016

Incrementar el número de denuncias 
ciudadanas.

Número de delitos denunciados. 1,778 5,000

Disminuir el número de robos al 50 
por ciento.

Robos (respecto a denuncias). 41.50 % 20% 

Disminución en el número de homi-
cidios.

Homicidios por cada 100 mil habi-
tantes.

6 3

Disminuir el número de delitos co-
metidos. 

Delitos cometidos. 15,900 8,000

Disminución en el número de delitos 
que presentan incidencia. 

Porcentaje de delitos que presentan 
incidencia.

10% 5%

Líneas de acción

2.2.1.1 Establecer la Policía de Barrio o Proximidad.
2.2.1.2 Establecer programas educativos a nivel básico.
2.2.1.3 Crear observatorios ciudadanos en las colonias y asociaciones 
en la materia para establecer programas de denuncia preventiva.

Objetivo 2.2.2 Crear el Centro de Justicia para las Mujeres que responda a las características 
específicas de este grupo vulnerable.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 
2016

Incrementar la atención a vícti-
mas  por violencia familiar.

Servicios de apoyo prestados 800 3000

Abatir las cifras negras en materia 
de violencias de género, familiar 
y sexual.

Denuncias realizadas 100% 300%

Líneas de acción

2.2.1.1 Establecer el Centro de Justicia para las Mujeres.
2.2.1.2 Firmar los acuerdos de colaboración respectivos con los municipios 
de la entidad, que a lo largo del proyecto se incorporen.
2.2.1.3 Implementar el expediente único digitalizado que permita que las 
mujeres presenten una sola vez su denuncia y no sean revictimizadas.
2.2.1.4 Reducir las tasas de violencias de género, familiar, sexual y de 
homicidios contra mujeres.
2.2.1.5 Generar estudios, información y estadísticas sobre la violencia 
contra las mujeres, sus causas y consecuencias.
2.2.1.6 Ofrecer un ambiente seguro y confiable para víctimas de violencia 
y sus familias.

D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
Prevención del delito desde la participación ciudadana y lucha contra conductas antisociales
 Promover un Programa Integral de Prevención del Delito que permita profundizar en sus orígenes, 

causas y efectos, que sirvan de sustento para el diseño y aplicación de las políticas públicas pertinen-
tes.

 Garantizar el acceso a la justicia para las mujeres que son víctimas de violencia.
 Abatir las cifras negras en estos delitos, incrementando el número de denuncias y de esta manera 

combatir la impunidad.
 Focalización de intervenciones en colonias y fraccionamientos con altos índices de delincuencia.
 Ofrecer asesoría psicológica y jurídica necesaria, a víctimas de delitos a fin de incrementar la posibi-

lidad de interponen una denuncia.
 Efectuar la concentración de servicios de salud médica y psicológica, de procuración de justicia y del 

poder judicial, así como servicios sociales y económicos.
Los objetivos, resultados esperados, metas y líneas de acción para la cuarta estrategia específica son:

Estrategia 2.3 Impulsar la especialización técnico-operativa de la investigación ministe-
rial.
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La especialización de la actividad ministerial es un requisito básico de los procesos de mejora continua 
de las procuradurías de justicia. 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.

Objetivo 2.3.1 Elevar el nivel de  eficiencia  y eficacia del trabajo de la PGJE.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 
2016

Contar con cuatro unidades es-
pecializadas (secuestro, homici-
dios, violencia contra la mujer y 
robo de vehículo).

4 Unidades Especializadas. 1 4

Contar con la Unidad de Análisis 
Táctico.

1 Unidad. 0 1

Líneas de acción
2.3.1.1 Creación y Reorganización de Unidades Especializadas.
2.3.1.2 Creación de la Unidad de Análisis Táctico (Plataforma México).
2.3.1.3 Ejecución de Estrategias Interinstitucionales de Investigación.

D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
Impulsar la especialización técnico-operativa  de la investigación ministerial
 Confianza en las averiguaciones previas mediante una mejor capacitación y mayor presupuesto.
 Investigación científica y estratégica.
 Aumentar la coordinación institucional para atender el  delito
 Descentralización del Ministerio Público
 Servicio civil de carrera de ministerio público.
 Profesionalización de ministerios públicos.    
 Crear una instancia que dé seguimiento a la efectividad del ministerio público.  
 Rediseño integral de procedimientos y estructuras. 
 Reorganizar la Procuraduría General de Justicia.  
Los objetivos, resultados esperados, metas y líneas de acción para la tercera estrategia específica son:

Estrategia 2.4 Modernización del marco jurídico, implementación de reformas en materia 
penal.

Las acciones implementadas en materia de actualización del marco jurídico y las reformas en materia 
penal, 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. 

Objetivo 2.4.1 Adaptar el marco normativo en concordancia a los estándares nacional e in-
ternacionales en materia de procuración de justicia penal y a las condiciones 
locales dará mayor certeza a la ciudadanía.

Resultado esperado Indicador Estatus Actual Meta 2016
Disminuir el rezago existente en 
las averiguaciones.

Rezago en averiguaciones previas. 15,508 3,000

Disminuir el rezago existente en 
las órdenes de aprehensión. 

Rezago en órdenes de aprehensión. 945 500

Disminuir la cifra de delitos gra-
ves sin denunciar (cifra negra)

Porcentaje de cifra negra. 84% 30%

Líneas de Acción

2.4.1.1 Estado de legalidad y adecuación normativa anticorrupción, ante-
poniendo en todo momento el criterio de humanización en la impartición 
de justicia.
2.4.1.2 Implementar un nuevo sistema de justicia adversarial, acusatorio 
y oral.
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2.4.1.3 nstitucionalizar los procedimientos de investigación de las policías, 
bajo la conducción y mando de la Procuraduría General de Justicia. 
2.4.1.4 Modernizar a la institución del Ministerio Público bajo un esquema 
de calidad y transparencia, con procedimientos sistematizados.
2.4.1.5 Reducción en el tiempo de integración de expedientes, determina-
ción de averiguaciones previas y ejecución de órdenes de aprehensión.

D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
Modernización del marco jurídico, implementación de reformas en materia penal
 Rediseñar las instituciones de procuración y administración de justicia para generar la confianza ciu-

dadana en el nuevo sistema de justicia penal.
 Implementación del Manual de Cadena de Custodia.
 Creación de manuales de procedimientos forenses.
 Establecer mecanismos normativos, operativos y financieros que fortalezcan la capacidad de vincu-

lación entre los tres órdenes de gobierno.
 Capacitación y actualización de servidores que componen el Ministerio Público.
 Propiciar un desarrollo profesional y pleno de las capacidades del personal, a fin de que proporcione 

un mejor servicio.
 Fortalecer el desarrollo institucional, con disposiciones favorables a la estabilidad en el empleo y dentro 

de un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones.
 Difusión del código de Ética para todos los servidores públicos en el Estado de Aguascalientes.
 Crear un mecanismo de difusión pública de los procesos y número de funcionarios sancionados y/o 

premiados.
Los objetivos, resultados esperados, metas y líneas de acción para la quinta estrategia específica son:

Estrategia 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.

Objetivo 2.5.1 Contar con una infraestructura moderna y confortable con equipamiento óptimo 
y de tecnología avanzada.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Consolidación de Laboratorios 
de investigación pericial. 

1 Laboratorio de genética mitocondrial. 0 1

Remodelación y ampliación de 
edificios de PGJE.

3 Edificios remodelados. 0 3

Equipamiento de PGJE. 1 Lote de equipamiento. 70% 100%

Líneas de acción

2.5.1.1 Construcción de laboratorios de investigación pericial.
2.5.1.2 Remodelación y ampliación de edificios de PGJE.
2.5.1.3 Dotar del equipamiento óptimos para efectuar las labores  de in-
vestigación y persecución del delito.

D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
Mejorar la infraestructura y equipamiento de la procuración de justicia
 Adquirir suficiencia de equipamiento y parque vehicular.
 Recuperar las capacidades de operación de la Policía Ministerial.
 Mejor atención a la ciudadanía.
 Establecer al área científico- pericial como líder de la investigación genética en el país.
 Fortalecer la inversión en infraestructura en el área de procuración de justicia principalmente en lo 

referente a dignidad de espacios de trabajo.
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Estrategia 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, que representa un riesgo en el control de los penales. Dotar de herramientas que sirvan a 
los internos para su reinserción a la sociedad. 

Objetivo 2.6.1 Eficientar los procesos, normatividad y funcionamiento del Sistema Pe-
nitenciario. 

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Disminución en la ocupación pe-
nitenciaria. 
Penitenciaria.

Porcentaje de ocupación 113% 95%

Equilibrar la relación interno- fun-
cionario. 

Recluso por funcionario. 2.4 3.0

Líneas de acción

2.6.1.1 Ampliar la infraestructura de los centros penitenciarios para dar 
mayor y mejor atención a los internos.
2.6.1.2 Rediseñar los procesamientos y normatividad de los CERE-
SOS.
2.6.1.3 Vigilar y reforzar las acciones de inspección en los centros de 
readaptación social.
2.6.1.4 Incorporar la figura de estudios obligatorios para la totalidad de 
internos de baja peligrosidad en los CERESOS del Estado.

La protección civil deberá de ocupar un lugar preponderante en las estrategias principalmente de preven-
ción, pero también de intervención en caso de siniestros y desastres, para ello se propone:

Estrategia 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 civil.

Objetivo 2.7.1 Mejorar los mecanismos para una protección civil eficiente y oportuna.

Resultado esperado Indicador Estatus Ac-
tual

Meta 2016

Que la población esté informa-
da en materia de desastres.

Horas de difusión y/o capacitación. 100% 300%

Actualización de zonas de 
riesgo.

Planes de contingencia. 4 6

Disminución de contingen-
cias.

Cantidad de contingencias prevenibles. 100% 70%

Líneas de acción

2.7.1.1 Capacitar y equipar al personal de protección civil.
2.7.1.2 Difundir protocolos de reacción a la sociedad ante siniestros, prin-
cipalmente en el nivel medio superior.
2.7.1.3 Desarrollar la cultura de la protección civil efectiva y oportuna, en 
todos los niveles y núcleos de la sociedad, así como de sus bienes y el 
entorno.
2.7.1.4 Crear un Atlas de Riesgo del Estado que se actualice periódica-
mente.
2.7.1.5 Incrementar los programas y simulacros en materia de siniestra-
lidad.

Finalmente y no por ello menos importante, sino al contrario considerándolo como un aspecto indispen-
sable para garantizar la convivencia y sustentabilidad de nuestra sociedad, se presenta el apartado referente 
a derechos humanos, estableciendo:
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Estrategia 2.8 Vigorizar la cultura de legalidad, los valores sociales y los derechos hu-
manos

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, necesaria para reestructurar el buen desempeño de 
las mismas.

Objetivo 2.8.1 Elevar el nivel de cultura de la legalidad y el sentido de la responsabilidad 
ciudadana apegados siempre a los derechos humanos y la conservación 
de las garantías individuales.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Incrementar la población que 
respeta, acepta y comprende 
las leyes. 

Cantidad de sanciones de carácter admi-
nistrativo.

100% 50%

Reducir el número de abusos 
de poder e incumplimiento de 
la ley.

Número de recomendaciones. 100% 40%

Implementar una cultura anti-
corrupción.

Denuncias hacia funcionarios públicos. 100% 300%

Líneas de acción

2.8.1.1 Instaurar el Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos.
2.8.1.2 Adecuación del marco jurídico para la participación social.
2.8.1.3 Incluir el tema de prevención del delito de manera institucional en la 
currícula de los planes de estudio de nivel básico y medio superior.
2.8.1.4 Promoción de la cultura ciudadana y de la legalidad en el Estado y 
las instituciones.
2.8.1.5 Fomentar la cultura de la denuncia y respeto de los derechos huma-
nos, a través de los medios de comunicación, las instituciones educativas, 
organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil.

D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
 Crear un espacio institucional que fortalezca el posicionamiento de la familia como célula social y 

formadora de valores.
 Programas de difusión en medios de comunicación de funciones de dependencias, enfatizando en 

los criterios de otorgamiento de permisos y autorizaciones, a fin de dar argumentos para la denuncia 
pública.

 Respetar los derechos humanos como una exigencia social, por lo que no debe permitirse la intole-
rancia, ni la discriminación ante la ley.

 Incorporar dentro de los programas educativos de los tres niveles de educación básica el tema de 
Derechos Humanos, a fin de inculcar desde estas edades la importancia de considerar estos aspectos 
para la convivencia y sustentabilidad de nuestra sociedad.

 Fortalecer el marco legal del Sistema de Justicia para Adolescentes, así como verificar el correcto 
funcionamiento del Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente en Aguascalientes, así como los 
programas de reintegración familiar y social para los adolescentes.

 Acrecentar la inversión en infraestructura en las áreas de impartición de justicia principalmente en lo 
referente a juzgados en materia penal, ya que será necesaria nueva infraestructura para implementar 
el sistema acusatorio penal.

3. Gobierno Eficiente
A. Diagnóstico

Todas las sociedades deben satisfacer el desafío de crear un sistema de gobernabilidad que promueva, 
respalde y preserve el desarrollo de los individuos de forma colectiva e individual. La gobernabilidad com-
prende los mecanismos, procesos e instituciones que determinan cómo se ejerce el poder, cómo se toman 
las decisiones sobre temas de inquietud pública y cómo los ciudadanos articulan sus intereses, ejercitan sus 
derechos legales, cumplen sus obligaciones y median sus diferencias entre los diversos sectores.

Los instrumentos y procedimientos de toma de decisiones colectivas deben ser de una naturaleza tal que 
se lleve a cabo bajo reglas claras, aplicables para todos, y donde nadie abuse de su posición relativa en la 
sociedad debido a sus recursos, para verse beneficiado de manera inapropiada y por encima de otros.
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Los tiempos actuales demandan diálogo, acercamiento constante y coordinación permanente entre los tres 
órdenes de gobierno todo con el único fin de fortalecer el estado de derecho, la cultura de la legalidad, la parti-
cipación ciudadana y el consenso en el actuar gubernamental. Todo lo anterior con el propósito de contribuir a 
que las políticas conductoras planteadas en este Plan Sexenal se lleven a cabo en el menor tiempo posible.

La sociedad demanda ver resultados, exige gobiernos honestos, eficientes, pertinentes, tolerantes, prag-
máticos y dispuestos en primer término a resolver las necesidades de la ciudadanía, que manifieste su voluntad 
ciudadana, administrativa y política sobre los intereses partidistas o individuales, en otras palabras demanda 
de una gobernabilidad participativa.

Dentro de la funciones que realiza la Administración Pública Estatal es la de establecer esquemas de 
organización y vigilancia, buscando un servicio notarial con estricto apego a la ley que respalde el beneficio 
de las nuevas opciones de gobernabilidad participativa de la sociedad, lo lamentable es que en muy pocos 
sectores existe la participación de la sociedad organizada, pudiendo mencionar que solo en el rubro de Edu-
cación se encuentran mil 176 Consejos Escolares registrados, mil 200 asociaciones registradas y solo 24 
corresponden a organizaciones asistenciales y no gubernamentales incluyendo al Desarrollo Integral de la 
Familia y la Cruz Roja.

En la entidad el mayor nivel de participación se registra en agrupaciones religiosas y en las correspondientes 
a vecinos, colonos y condóminos, siendo sólo 8 de cada 100 personas que participan en ellas. 

La ausencia de valores cívicos en la sociedad, la permanencia de la cultura asistencialista y la falta de 
mecanismos que faciliten su participación, imposibilitan la creación de redes sociales para la interlocución y 
colaboración con las autoridades en la generación de un mejor entorno social, económico y ambiental en el 
Estado.

Lo anterior deberá ocasionar que el dialogo y la coordinación entre los órdenes de gobierno, y sector social 
y privado (incluyendo partidos políticos) trabajen juntos para entregar resultados dentro del marco normativo 
para la promoción y competitividad del Estado, la convivencia social y la impartición de la justicia.

El Gobierno del Estado enfrenta requerimientos graduales que demandan el crecimiento económico y 
social, para hacer frente a ellos se cuenta con presupuestos inferiores a dichos requerimientos, en tanto que 
los esquemas tradicionales de recaudación y endeudamiento no son pertinentes para atender las necesidades 
de fondos públicos. Esto nos obliga  a establecer esquemas de racionalidad, austeridad y máxima eficiencia 
en el manejo del gasto corriente, así como el desarrollo y aplicación de esquemas flexibles e imaginativos 
para el financiamiento de proyectos de inversión y la racionalización del gasto público.

Considerando la participación de los ciudadanos aguascalentenses en diversos foros y medios de contacto 
en el que se pidió opinión tanto a expertos y académicos como a la ciudadanía en su conjunto, que manifes-
taron que el Estado debe de ser facilitador y promotor del crecimiento mediante:

1. Creación de un Banco de Proyectos Ejecutivos con la participación del Estado, las cámaras de 
la construcción y colegios de profesionistas, a fin de garantizar la continuidad en materia de 
infraestructura y equipamiento.
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2. Establecer la Unidad de Gestión Programática en Gobierno del Estado.
3. Actualización de la Ley de Catastro.
4. Reestructuración de la Secretaría de Desarrollo Social.
5. Gobierno Electrónico. (Ventanillas multitrámites en las dependencias públicas y en munici-

pios)
6. Utilización de la CURP como clave única de gestión en el Estado.
7. Desregulación administrativa.
Para el Gobierno del Estado de  Aguascalientes es de suma importancia reconocer y garantizar a la ciu-

dadanía la observancia de los principios de transparencia, integridad y honestidad de los recursos públicos y 
la prestación de servicios de calidad. Por ello es necesario revisar, reforzar y actualizar la vigencia del estado 
de derecho, la estricta observancia de la legislación y normatividad en diferentes temas como el de protección 
civil, administrativa, transporte, cultural, jurídica, tecnológica, conciliación y arbitraje, actuaría, notarial, migra-
ción, coordinación fiscal, propiedad y comercio, salud y seguridad social, entre otras. 

Según un estudio sobre el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, publicado por Transparencia 
Mexicana en el año 2010, Aguascalientes se ubica en el cuarto lugar entre las entidades federativas con menor 
nivel de corrupción de 32 con un índice de 4.7 respecto al promedio nacional de 10.0, en un universo para 
evaluación de 35 trámites gubernamentales, situación que deberá de aprovecharse y escalar posiciones a fin 
de alcanzar el primer lugar nacional.

No obstante esta ubicación, los mecanismos existentes para prevenir la corrupción, deben sin duda refor-
zarse para acrecentar su efectividad, ya que la erradicación de la corrupción es un tema prioritario, toda vez que 
es el punto de partida para que la sociedad recupere la confianza en las autoridades y colabore activamente 
en la solución de problemas y barreras que enfrenta para encontrar oportunidades para su desarrollo. Y por 
otro lado reflejar la vigencia de la normatividad, el estado de derecho y el adecuado funcionamiento de los 
mecanismos dispuestos para fomentar la competitividad del Estado, la atracción de inversiones, convivencia 
social y la impartición de la justicia. La sociedad reclama un Estado proactivo de la equidad, la justicia social 
y la democracia que:

A. Reconozca las formas de participación ciudadana e implemente alternativas para generarlas.
B. Instaure mesas ciudadanas integradas con jefes de manzana y asignar presupuesto para su 

ejecución.
C. Fomente la participación política a las sociedades civiles.
D. Garantice la transparencia y acceso a la información de todas las acciones de gobierno.
Por otra parte, los esquemas de evaluación de los servidores públicos y la adopción de medidas pre-

ventivas suficientes y pertinentes en todos los apartados y dependencias, redundará en una mejor calidad 
de los servicios públicos, observancia del estado de derecho y competitividad del Estado, reflejándose en el 
fortalecimiento del uso adecuado, recaudación y gestión de recursos.

Los principales retos en el ámbito del control gubernamental se enfocan entonces al fortalecimiento de las 
acciones preventivas, la modernización de las tareas de auditoría y verificación, a la ampliación de los procesos 
de rendición de cuentas y combate a la corrupción, fomentando la observancia de los valores cívicos y la ética 
de los funcionarios públicos garantizando siempre la transparencia en el ejercicio de sus funciones. 

La sociedad de Aguascalientes reclama confianza en los servidores públicos y demanda una mayor ex-
posición de su actuación frente a la sociedad, y que sean ahora objeto de un mayor control público debiendo 
responder a un mayor número de exigencias ciudadanas. 

La eficiencia y transparencia que la sociedad reclama, debe ser fortalecida con la definición clara de las 
actividades de todos los puestos de trabajo que la estructura de gobierno establece y su difusión para el co-
nocimiento de la ciudadanía. Al inicio de la Administración se realizó la aplicación del programa de Adecuación 
de Puesto–Persona, identificando una compatibilidad del 68 por ciento, mientras que  el 32 por ciento restante 
se identificó como detección de necesidades de capacitación, que conlleva a la creación de un Plan Anual de 
Profesionalización.

Actualmente no existe un análisis previo que justifique la creación de nuevas áreas ya que en el lapso 
de la Administración 2004-2010 hubo un incremento de 3,067 plazas en todo gobierno central y entidades 
paraestatales.
B. Prospectiva

Partiendo de la premisa de que la sociedad reclama espacios de participación, opinión, seguimiento y 
evaluación del quehacer administrativo del Estado, es que la gobernabilidad participativa resulta una opción 
para la interacción incluyente, consensuada y transparente entre gobierno, ciudadanía y actores sociales para 
la toma de decisiones y planeación estratégica de la búsqueda del desarrollo integral del territorio. 
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Este sistema de gobernabilidad promueve la participación voluntaria y equitativa, asegura que una amplia 
diversidad de intereses y valores se vean representados, al fomentar la colaboración entre las partes interesadas 
usando procesos basados en el consenso, y una visión compartida para el desarrollo del territorio estatal y de 
los 11 municipios, sin dejar de lado el fomento de la transparencia, integridad, honestidad y responsabilidad 
dentro de las estructuras de gobierno.

La participación ciudadana debe de estar encaminada a incorporar en el actuar de las dependencias, la 
igualdad de oportunidades a los habitantes en la toma de decisiones públicas sin discriminaciones, tener un 
compromiso compartido de acatar, por parte de la ciudadanía y el gobierno, los resultados de las decisiones 
mutuamente convenidas, la inclusión, con base en una gestión pública socialmente responsable que englobe 
y comprenda todas las opiniones de quienes desean participar, la solidaridad, la legalidad, sustentada en que 
las decisiones del gobierno serán siempre apegadas a derecho.

Asimismo, el respeto al reconocimiento pleno de la diversidad de opiniones y posturas, ejercidas libre-
mente en torno a los asuntos de interés público. La tolerancia, sustentada en el reconocimiento y respeto a 
la diversidad de criterios de quienes conforman la sociedad, sustentabilidad con base en la responsabilidad 
de que las decisiones asumidas en el presente, den certeza a las generaciones futuras en el uso y disfrute 
de los recursos, igualdad sustantiva, es la igualdad de hecho que debe darse entre mujeres y hombres y el 
asumir como propios los principios que consagra la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia.

Para ejercerla y practicarla se le debe de dar peso, jerarquía e integración a las figuras de juntas vecinales, 
consejos de participación, coordinadores, promotores, y tutorías en los procesos de gobernabilidad participativa 
que permita y ayude a realizar actividades tales como:

1.  Monitoreo de políticas públicas estatales y municipales.
2.  Formulación de la política estatal y municipal para el desarrollo de la mujer, jóvenes y organi-

zaciones de la sociedad civil en los municipios. 
3.  Fortalecimiento de habilidades prácticas en los procesos de gobernabilidad participativa en el 

ámbito municipal.
5.  Educación ambiental para desarrollar actividades que fomenten el cuidado de los diversos 

indicadores relacionados al medio ambiente.
6.  Fortalecimiento de las capacidades técnicas, políticas y metodológicas para la realización de 

planes estratégicos para la auditoría social con enfoque de género. 
El avance del Estado en la clasificación nacional sobre el menor índice de corrupción y gobierno eficiente 

significará pasar del lugar 4 con un índice de 4.7 al segundo lugar con un índice del 3, de acuerdo a los 35 
criterios que califica Transparencia Mexicana.

Para el caso de algunas entidades federativas en México y Centro América, existen antecedentes de 
ejercicios de incidencia y participación en la toma de decisiones de los gobiernos locales, mediante la gober-
nabilidad participativa, a los cuales ahora corresponde definir y orientar la forma en que se quiere incidir, tener 
elementos que permitan medir los efectos y los impactos de las intervenciones, así como diseñar un modelo 
que dé seguimiento a los acuerdos logrados. 
C. Estrategias, Objetivos, Metas y Líneas de Acción

Aguascalientes se percibe en el 2016 como un Estado de trabajo, con seguridad, que incentiva la creativi-
dad y el conocimiento de la sociedad aguascalentense, competitivo e incluyente que privilegia la participación 
ciudadana corresponsable con el orden gubernamental, respetando el estado de derecho, desarrollando 
políticas públicas encaminadas a ofrecer respuestas a las necesidades de la ciudadanía, calidad en los ser-
vicios y la atención que ofrece, reflejándolo en el empeño por construir un Estado respetuoso y promotor de 
la transparencia, la rendición de cuentas, del aprovechamiento de los ecosistemas naturales y sus bondades 
para el fortalecimiento de la economía familiar, la honestidad y profesionalismo de su gente.

Es por ello que este apartado se divide en cuatro grandes estrategias específicas, en las cuales se aborda 
lo referente a un contar con un Gobierno Eficiente durante la gestión estatal 2010–2016, las cuales fueron 
procesadas y jerarquizadas de la vasta participación de ciudadanos, diputados, profesionistas, expertos y 
funcionarios públicos, resumiéndose en que el gobierno lleve a cabo:

3.1.  Gobernabilidad democrática y relaciones empáticas hacia los municipios y la Federación.
3.2.  Alternativas de financiamiento para proyectos estratégicos.
3.3. Planeación, transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.
3.4. Manejo responsable, eficiente y con calidad de las finanzas y servicios públicos.
En particular para la primera estrategia se plantea:
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Estrategia 3.1. Efectuar de manera cotidiana una gobernabilidad democrática y buenas relacio-
nes con los municipios y la Federación.

El respeto a los órdenes de gobierno y poderes será la premisa fundamental del actuar de la presente 
Administración Estatal, fortaleciendo sus vínculos y criterios de coordinación y gestión de recursos en bien 
de los ciudadanos.

Objetivo 3.1.1. Establecer políticas intergubernamentales orientadas a la gobernabilidad demo-
crática y participativa.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Aumentar la participación de 
los órdenes de gobierno.

Número de proyectos de gestión coordinados. 100% 400%

Reducir los tiempos de asig-
nación y aprobación de 
recursos a municipios.

Tiempo de asignación y aprobación. 100% 75%

Líneas de Acción

3.1.1.1 Eficientar la comunicación con los diferentes actores, involucrando la 
participación ciudadana.
3.1.1.2 Fortalecimiento de habilidades prácticas en los procesos de goberna-
bilidad participativa en ámbito municipal.
3.1.1.3 Desarrollo de mecanismos que fortalezcan la mediación y la concilia-
ción.
3.1.1.4 Construcción del edificio de la Presidencia Municipal de El Llano, con 
el propósito de que la totalidad de las administraciones municipales dispongan 
de espacios propios para la prestación de servicios.

D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
 Fortalecer las disposiciones normativas y jurídicas en materia laboral para incrementar los estímulos 

y la competitividad del aparato productivo, a través de la vinculación laboral, la capacitación y la con-
ciliación armónica y el seguimiento a las oportunidades de trabajo de los menores.

 Asesoría, inspección y capacitación de condiciones generales de trabajo y seguridad e higiene.
El financiamiento en la actualidad es uno de los mecanismos que permiten obtener recursos adicionales 

para realizar las obras y atender las necesidades que la población requiere, el cual deberá de efectuarse con 
criterios de honestidad y cultura financiera, en particular se establecen:

Estrategia 3.2. Aprovechar y generar alternativas de financiamiento para proyectos 
estratégicos.

La disponibilidad de recursos fiscales generalmente son menores a la magnitud de requerimientos de la 
sociedad, más aun cuando se trata de recursos para proyectos que detonen e induzcan un desarrollo integral 
del Estado, por lo que su obtención y gestión será tarea cotidiana.

Objetivo 3.2.1. Fortalecer los procesos de cumplimiento fiscal, políticas hacendarias y 
fiscalización.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Aumentar el grado de cumplimien-
to en materia fiscal.

Contribuyentes cumplidos. 70% 83%

Aumentar el porcentaje de recur-
sos federales adicionales gestio-
nados.

Millones de pesos gestionados. 100% 900%

Líneas de Acción

3.2.1.1. Establecer mecanismos de fortalecimiento gradual a los proce-
sos de auditoría y de verificación de la gestión gubernamental. 
3.2.1.2. Programas de austeridad, racionalidad, eficiencia e innovación 
en la gestión gubernamental.
3.2.1.3. Fortalecer la evaluación de la política económica y hacendaria 
del Gobierno del Estado.
3.2.1.4. Formular la política de pago a proveedores, acreedores y de-
pendencias ejecutoras del gasto.
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Objetivo 3.2.2. Mejorar la capacidad financiera del Estado.

Resultado esperado Indicador Estatus Actual Meta 2016
Disminuir la deuda pública y 
eficientar recursos.

Contratación de créditos más bajos 100% -20%

Saneamiento de la deuda 
pública.

Plazos de la deuda pública 100% 200%

Mejorar la capacidad financiera 
del Estado.

Desarrollar una política de deuda públi-
ca

100% 30%

Líneas de Acción

3.2.2.1. Contar con una política de deuda pública en el corto, mediano y 
largo plazo, así como con una estrategia de servicio de la deuda pública, 
de conformidad con la capacidad de pago y el entorno económico.
3.2.2.2. Registrar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los 
compromisos financieros del Gobierno del Estado en materia de deuda 
pública.
3.2.2.3. Incorporar criterios económicos y financieros al servicio de la 
deuda.

Objetivo 3.2.3. Fomentar la adopción de esquemas que apoyen la tarea administrativa 
del Estado y sus municipios, que favorezcan el incremento de la eficacia 
en los resultados,  la fiscalización y la  transparencia de la gestión.

Resultado esperado Indicador Estatus Actual Meta 2016
Mejora equitativa en la distribu-
ción de los recursos asignados 
por el Estado.

Incremento de la participación de re-
cursos.

100% 130%

Incrementar el gasto e inversión 
en obras públicas.

Monto invertido sobre el presupuesto. 100% 120%

Reducción del gasto en buro-
cracia.

Porcentaje del presupuesto de egre-
sos.

100% 75%

Líneas de Acción

3.2.3.1. Proponer las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal Estatal en 
materia de cambio de fórmulas de distribución hacia los municipios.
3.2.3.2. Cumplimento y regularidad de la dispersión de recursos, cumpli-
miento de la normatividad y obligaciones contraídas.
3.2.3.3. Reducir el gasto público administrativo en sueldos y prestaciones 
innecesarias, para incrementar el gasto en inversión y obra pública.
3.2.3.4. Construcción, adecuación y equipamiento del edificio que alberge 
las actividades de: Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Registro 
Civil, Archivo General y Visitadurías Notariales, garantizando el adecuado 
servicio a la ciudadanía y resguardo de la documentación.

Objetivo 3.2.4. Integrar mecanismos innovadores de seguimiento, intercambio de 
información y evaluación al financiamiento para proyectos estraté-
gicos.

Resultado esperado Indicador Estatus Ac-
tual

Meta 2016

Incrementar la vinculación entre 
órdenes de gobierno.

Proyectos realizados conjuntamente 
estado y municipios.

100% 130%

Financiamiento de proyectos a 
municipios.

Proyectos financiados conjuntamente 
estados-municipios y terceros.

100% 150%

Líneas de Acción 3.2.4.1. Desarrollar esquemas seguros y puntuales de intercambio de 
información, acciones de seguimiento y mejora de la gestión del estado 
y sus municipios.
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D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
 Publicar los informes y reportes respecto a la distribución de las participaciones y aportaciones a los 

municipios, así como de los recursos efectivamente pagados a éstos últimos.
 Atraer más recursos técnicos y financieros que beneficien a los municipios.
 Modernizar el marco jurídico del Estado, para implementar mecanismos y figuras que permitan la 

utilización de recursos privados conjuntamente con públicos en el desarrollo de proyectos de  infra-
estructura y servicios.

 Plantear esquemas innovadores para la recaudación, desalentando la informalidad y combatiendo la 
piratería.  

Un aspecto relevante en el ejercicio de los recursos públicos es el informar de manera clara y transparente 
sobre la situación financiera que prevalece, en esta materia se propone:

Estrategia 3.3. Planeación, transparencia y rendición de cuentas en la gestión guberna-
mental.

La planeación en el ejercicio del presupuesto asignado es y será fundamental para la optimización del 
mismo, al mismo tiempo de una política de rendición de cuentas permanente.

Objetivo 3.3.1. Optimizar la normatividad existente en materia de control, evaluación, 
fiscalización y rendición de cuentas, logrando una mejor administración 
pública en el Estado.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 
2016

Disminuir la corrupción en el Es-
tado.

Índice de corrupción y buen gobierno. 4.7 3.0

Incrementar el número de obras y 
programas auditados anualmente.

Índice de auditorías a obras, programas 
sociales y especiales.

180 205

Líneas de Acción

3.3.1.1. Verificar que los procesos técnico-constructivos permitan ob-
tener obras de calidad y que los apoyos se otorguen conforme a los 
lineamientos aplicables. 
3.3.1.2. Seguimiento a la formalización e implementación de la Unidad 
de Control y Evaluación, integrando en la misma a las representacio-
nes locales de las dependencias federales, con las que se convienen 
recursos.
3.3.1.3. Lineamientos para la designación, control y evaluación del 
desempeño de las firmas de auditores externos.

Objetivo 3.3.2. Establecer un sistema inteligente para el registro y control de los bienes 
muebles e inmuebles que integran el patrimonio público y supervisar el 
correcto uso y estado de conservación de los mismos.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Incrementar la revisión a depen-
dencia.

Índice de revisiones selectivas a depen-
dencias y entidades gubernamentales.

15 21

Líneas de Acción

3.3.2.1. Supervisión a contralorías sociales, internas y comisarios.
3.3.2.2. Promover la creación de nuevas contralorías internas, además 
de sistematizar procedimientos de revisión y control entre estos.
3.3.2.3. Enajenar o arrendar bienes y/o servicios a las dependencias 
y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, a personas 
morales y físicas.
3.3.2.4. Diseño y elaboración de los lineamientos para la actuación de 
los órganos de control y vigilancia.
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D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
 Coordinar esfuerzos con la Comisión de Acceso a la Información Pública de Aguascalientes para que 

los ciudadanos conozcan con facilidad y oportunidad la información pública que requieran.
 Implementar un modelo eficaz para el combate y seguimiento frontal a la corrupción, así como esta-

blecer disposiciones jurídicas orientadas a desincentivar la comisión de actos de corrupción y, en su 
caso, sancionarlos.

Finalmente se establece una estrategia en materia de calidad de servicios a servidores públicos a fin de 
incentivar su actuación y comprometer su desempeño cotidiano.

Estrategia 3.4. Manejo responsable, eficiente y con calidad de las finanzas y Servicios pú-
blicos.

Creación de organismos y mecanismos que garanticen la prestación de servicios de manera eficiente y 
oportuna tanto a la población en general como a los servidores públicos que con su actuación diaria hacen 
posible la realización de todas y cada una de las estrategias planteadas en el presente Plan Sexenal.

Objetivo 3.4.3. Impulsar la homogeneidad en los procesos, procedimientos, lineamientos y 
disposiciones normativas en Gestión Pública.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Homogeneizar los trámites y proce-
dimientos. 

Trámites normativos de la Gestión Públi-
ca homogeneizados

100% 150%

Desarrollar un manual único de trá-
mites y servicios públicos.

Creación del manual No disponible 1 manual

Líneas de Acción

3.4.3.1. Revisión integral a la normatividad estatal, gestión y contratos 
de adquisición de bienes, prestación de servicios y proceso jurídico.
3.4.3.2.  Acercamiento de los servicios al ciudadano, mediante más y 
nuevos trámites electrónicos.
3.4.3.3.  Contar con el manual único de lineamientos de trámites y 
servicios.
3.4.3.4.   Aumentar el número de trámites y servicios ofrecidos, en los 
Cajeros Automáticos de Servicios. 
3.4.3.5.  Generar el Manual Único de Políticas y Lineamientos en ma-
teria de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´S).

Objetivo 3.1.2. Modernizar y mejorar los servicios administrativos y documentales.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Disminución de tiempo en trá-
mites administrativos.

Tiempo de tramitación promedio 100% 60%

Incrementar el número de trá-
mites en línea

Cantidad de trámites 100% 200%

Lograr el primer lugar en la 
inscripción de escrituras cons-
titutivas de negocios.

Apertura de un negocio a nivel nacional 11º lugar 1er. lugar

Mantener el primer lugar en la 
inscripción al Registro Público 
de la Propiedad.

Registro de propiedades 1er. lugar 1er. lugar

Líneas de Acción

3.1.2.1 Focalizar los criterios de innovación y sociedad del conocimiento 
en satisfacer las necesidades y expectativas ciudadanas.
3.1.2.2 Modernización tecnológica, servicios de calidad y descentralización 
como elementos del desarrollo integral de todos los servicios que ofrece 
el Estado.
3.1.2.3 Políticas de acercamiento de medios, mecanismos y equipo mo-
derno para realizar los trámites y pagos en lugares cercanos, accesibles 
y rápidos.
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3.1.2.4 Integrar mecanismos eficaces para lograr la mejora regulatoria y la 
simplificación de trámites que favorezcan el establecimiento de empresas 
y la generación de empleos.

Objetivo 3.4.2. Mantener la normatividad estatal actualizada mediante programas y proyectos 
de la Administración Pública Estatal para maximizar el bienestar físico, laboral, 
cultural y social de los servidores públicos a través de la Oficialía Mayor.

Resultado esperado Indicador Estatus Ac-
tual

Meta 2016

Ahorro de recursos para 
favorecer la disminución 
del cambio climático.

Consumo base de agua, energía y papele-
ría

100% 30%

Aumentar las dependen-
cias registradas en la pla-
taforma única de compen-
saciones.

Incorporación al Sistema Integral del capital 
humano

76% 100%

Implementación de la firma 
electrónica. 

Número de trámites 0% 100%

Líneas de Acción

3.4.2.1. Programa de sustentabilidad para impulsar las prácticas ambientales y 
que su resultado se vea reflejado en el ahorro de recursos, (consumo de agua 
y energía).
3.4.2.2. Integrar a las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, a un dominio único. 
3.4.2.3. Actualizar el SIPER que es un programa permanente en el cual se tiene 
la información correspondiente a las obligaciones que tiene el funcionario para 
entrega o bien recepción de un cargo.
3.4.2.4. Difundir y actualizar la información, trámites y servicios del Portal del 
Gobierno del Estado de Aguascalientes. 
3.4.2.5. Incrementar la eficiencia en el mantenimiento de la Red estatal de un 
90 a un 95 por ciento.

Objetivo 3.4.1. Consejo Estatal de Salud, Seguridad e Higiene.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Incrementar los apoyos a ser-
vidores públicos.

CENDIS de nueva creación (ISSSSPEA) 50% 100%

Incrementar los recursos de fi-
nanciamiento del ISSSSPEA.

Recursos asignados 40% 50%

Líneas de Acción

3.4.1.1. Sistema, consejo estatal y comisiones de seguridad e higiene (apoyo 
en la implementación y funcionamiento)
3.4.1.2.  Centro de  Desarrollo Infantil (CENDIS) en colaboración (Servicio 
de Subrogación)

D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
 Nueva estructura organizativa, descripciones de puesto, profesionalización, integración de personal, 

plataforma única de compensaciones, control presupuestal, perfeccionamiento de trámites y servi-
cios.

 Optimizar servicios y medios digitalizados para el servicio, atención, información y trámites de atención 
a la  ciudadanía  para disminuir tiempos de respuesta. 

 Impulsar que el 95 por ciento de los servicios a la ciudadanía sea interactivo y en línea, con el propósito 
de brindar un mejor servicio a los usuarios.

 Instrumentar acciones relativas a la actualización de la normatividad vigente, mediante la cancelación 
de procedimientos innecesarios, redundantes, excesivos, reducción de tiempos y homologación de 
trámites, así como para agilizar la apertura rápida de empresas y negocios.

 Instaurar el Premio Ciudadano al Desempeño Institucional.
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 Revisar puntualmente y compilar los códigos necesarios de la legislación  vigente  con la finalidad de 
que al cabo de seis años  el Estado cuente con leyes modernas actualizadas a la realidad ciudada-
na.

 Unificación de sistemas contables y financieros en los tres poderes,  bajo metodologías e indicadores 
de gestión y desempeño que permitan elaborar informes abiertos a la ciudadanía y claros contable-
mente.

 Operar el Sistema Estatal de Planeación, programación e información para fomentar una cultura de 
intercambio y análisis de información entre el gobierno y la sociedad civil organizada.

 Construir un Sistema de Indicadores Estratégicos del Plan Sexenal de Gobierno del Estado y de los 
programas sectoriales, focalizados en lo referente a las áreas de desarrollo sustentable, desarrollo 
social, sociedad del conocimiento, seguridad pública y procuración de justicia.

 Crear la Contraloría Social como órgano plural de transparencia y rendición de cuentas, que supervise 
el uso y disposición de los recursos económicos y materiales.

4. Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos
A. Diagnóstico

El Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL),  considera tres indicadores para determinar los diferentes 
grados de pobreza: Pobreza alimentaria (canasta básica alimentaria), Pobreza de capacidades (canasta ali-
mentaria, salud y educación) y Pobreza de patrimonio (canasta alimentaria, gastos en salud, vestido, vivienda, 
transporte y educación).

De acuerdo al estudio realizado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el año 2005, el 
Estado de Aguascalientes ocupó el lugar 16 en pobreza alimentaria con el 14.9 por ciento de su población 
(media nacional de 18.2 por ciento), respecto a la pobreza de capacidades se ubica en el lugar 17 con 23.6 
(media nacional de 24.7), finalmente, en cuanto a pobreza de patrimonio, la entidad ocupó el lugar 18 con 51  
por ciento cifra, que supera la media nacional que es de 47 por ciento.

Al interior de las localidades, la SEDESOL identifica 12 polígonos de pobreza ubicados en la ciudad de 
Aguascalientes, así como en las localidades de Jesús María, Jesús Gómez Portugal (Margaritas), Calvillo y 

Pabellón de Arteaga.  
Aguascalientes y sus municipios enfrentan una realidad preocupante, ya que  por un lado el Estado se había 

caracterizado en el contexto nacional por sus niveles de bienestar y desarrollo social durante el periodo 1990 
a 2000, ocupando el lugar número cinco después del Distrito Federal, Nuevo León, Baja California y Coahuila 
y el lugar siete de las entidades del país que redujeron de manera significativa su brecha de marginación (30 
por ciento) mientras que en la década de 2000 a 2010 prácticamente todos los municipios aumentaron su 
nivel de marginación como podemos ver en la siguiente tabla.
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
para México 2000-2005 teniendo la finalidad de medir el índice  en municipios y áreas geográficas específicas 
para determinar la suficiencia respecto a educación, salud e ingreso; lo que se construye sobre la base de que 
el valor de uno representa mejor posición, mientras que cero significa que no hay suficiencia. La situación es 
similar a la registrada en el índice de marginación, enfatizando la desigualdad al interno del territorio, ya que 
se presentan diferencias significativas entre el municipio con mayor índice siendo el municipio capital (0.8716)  
y el municipio con mayor insuficiencia con 0.7520 correspondiendo al municipio de Asientos. 

Es importante considerar lo que la estructura de la población ha registrado durante el periodo 2005-2010, 
donde la proporción de niños menores de 15 años ha disminuido de 36 a 31 de cada 100 habitantes en el 
Estado, mientras que los adultos (entre 15 y 64 años) han incrementado de 59 a 63 de cada 100 habitantes, 
lo que se considera como bono demográfico. Mientras, se da el incremento de la población adulta mayor al 
pasar del 4.4 al 5.0 por ciento de los habitantes de nuestra entidad.
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Uno de los sectores que deberán de atenderse de manera focalizada e integral corresponde a los jóve-
nes, principalmente en el grupo de edad de 12 a 24 años, sector vulnerable en extremo, que ante la falta de 
oportunidades de estudio y laborales se involucra en delincuencia y adicciones, situación que el presente 
Plan Sexenal plantea revertir y potencializar las habilidades y oportunidades de este grupo de población, 
principalmente en el aspecto de empleo.

Es determinante considerar el comportamiento de la población de 60 años y más en la entidad que asciende 
a 90 mil personas, que representan el 7.6 por ciento de la población total, estimándose que en el año 2030 
(CONAPO) los adultos mayores representarán el 16.4 por ciento de los residentes en la entidad, con todo lo 
que ello implica, en materia de atención de salud, equipamiento y seguridad social principalmente.

La población de la tercera edad, es un sector que tanto por justicia social y compromiso moral, como por 
su aspecto estratégico dada la transformación que registra la estructura de la pirámide de población de nues-
tra Entidad, deberá de preverse desde este momento la creación y adaptación de infraestructura, servicios, 
esquemas de jubilación entre otros, y no permitir que el tiempo nos alcance con requerimientos que supere la 
capacidad de atenderlos, por lo que trabajaremos para garantizarles un vida digna y con seguridad social.

En materia de migración, la entidad se ha caracterizado por registrar índices altos de inmigrantes, 21 de 
cada 100 residentes llegaron al Estado de otra entidad o de otro país sumando en total 243 mil habitantes al 
año 2010. En los últimos 5 años, más de 41 mil personas llegaron a la entidad, mientras que 24 mil emigraron 
a otra entidad, dejándonos un saldo positivo de 16mil 649 residentes, siendo el municipio de Aguascalientes 
el que alberga el más alto porcentaje con 24.2 y San José de Gracia con el valor más bajo 5.4 por ciento. 

Por lo que la población migrante deberá de ser reconocida dado el carácter de estado binacional que 
caracteriza a la entidad, reconociendo su magnitud e importancia en el sostenimiento de las familias aguas-
calentenses principalmente de los sectores más desfavorecidos, implementando programas de apoyo a los 
de migración internacional, buscando opciones para facilitar su regularización de estancia en el vecino país 
y apoyo en su retorno, al mismo tiempo de promover el desarrollo económico, la generación de empleos y 
políticas sociales que reduzcan el volumen de conciudadanos que deben de dejar nuestro Estado.

Punto importante será la identificación y ubicación de las familias de los migrantes a fin de apoyarlas con 
proyectos productivos y de desarrollo, favoreciendo el autoempleo y la cultura emprendedora.

Uno de los indicadores que reflejan de manera concreta e integral el desarrollo de las entidades, es la 
esperanza de vida de sus habitantes, misma que en países como Canadá, Australia y Estados Unidos de 
América alcanza los 80 años. 

Las principales causas de muerte a enfrentar en los próximos años para el caso del sexo masculino en 
orden de importancia serán: enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos principalmente 
en tráquea, bronquios y pulmón, en el caso del sexo femenino se deberán atender: diabetes mellitus, enfer-
medades del corazón, tumores malignos principalmente de cáncer de mama y el cáncer cérvico uterino.

En los últimos cinco años las enfermedades del sistema respiratorio, la enfermedad diarreica aguda y las 
infecciones del sistema urinario ocupan los tres primeros lugares como causa de morbilidad, de igual forma 
los accidentes viales representan actualmente la cuarta causa de muerte en el Estado. 

Un problema de salud pública que caracteriza a nuestra entidad, es el referente al alto índice de obesi-
dad de nuestros habitantes, situación que deberá de atenderse de manera inmediata dados sus impactos en 
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enfermedades degenerativas, mismas que afectan de manera directa a la integración familiar y economía de 
las mismas, por ello se incrementará el número de maestros de educación física que lleven a cabo programas 
de activación física a diferentes grupos de población.

Fundamental para la prevención de problemas posteriores de salud será el de atender el exceso de peso 
corporal (sobrepeso y obesidad) reconocido actualmente como uno de los retos más importantes de salud 
pública en el mundo, dada su magnitud, la rapidez de su incremento y el efecto negativo que ejerce sobre 
la salud de la población que la padece, debido a que aumenta significativamente el riesgo de padecer en-
fermedades crónicas no transmisibles (ECNT). Actualmente en Aguascalientes 7 de cada 10 personas tiene 
sobrepeso u obesidad. 

En materia de salud pública, se registran para el año 2008 tasas por cada 100 mil habitantes de 33.3 
(media nacional de 26.6) bebedores en edades de 12 a 65 años, 5.3 en consumo de cualquier droga (nacional 
igual a 5.7), en drogas ilegales 4.8, Aguascalientes ocupa el lugar 22 en el consumo de mariguana y el 18 en 
cocaína, el consumo lo realizan mayormente los jóvenes en edades entre 26 a 34 años.

Otro factor desestabilizador de la población juvenil es el relacionado con los accidentes vehiculares que 
para la entidad representa un 29.7 por ciento de defunciones por el consumo de alcohol, de la misma manera 
los jóvenes entre 12 y 17 años presentan mayor incidencia en los niveles considerados como bebedores altos 
con abuso y/o dependencia, los jóvenes se inician a temprana edad en el consumo de tabaco, en la entidad 
su inicio es a los 17 años, mientras que a nivel nacional es de 16 años. 

Un aspecto que ha marcado a la entidad en los últimos años son la cantidad de suicidios (62 casos en 
el 2009 y 45 por ciento de ellos correspondió a edades entre 15 y 34 años), registrándose que las causas de 
morbilidad presentadas en el Hospital de Psiquiatría, en el año 2010 fueron por trastornos mentales y del com-
portamiento debido al consumo de sustancias psicotrópicas. Un 27 por ciento ocurrió por trastornos del humor 
(afectivos) y 14 por ciento debido a esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes. 

Se deberá de hacer frente a la grave sobreocupación en materia hospitalaria, incluyendo en su proyección 
el equipamiento y personal médico y de apoyo requerido para alcanzar los estándares internacionales de ocu-
pación (80 por ciento como máxima), a lo que se deberá de adicionar la cobertura de primer nivel principalmente 
en áreas rurales del Estado. En conjunto la Secretaría de Salud prevé un incremento de derechohabientes de 
475 mil 65 a 506 mil 677 habitantes.

Aun cuando los efectos positivos del deporte y la actividad física se conocen desde hace ya largo tiempo, 
su práctica sigue siendo limitada. 

Actualmente el Estado cuenta con sólo 23 deportistas que participan en selecciones nacionales y que son 
merecedores de las becas otorgadas por la Comisión Nacional del Deporte (CONADE).

Para el logro de los retos que la actividad y la activación física de la población del Estado requiere, se 
cuenta con 1 mil 704 instalaciones deportivas de las cuales el 55 por ciento (938) se ubican en el municipio 
capital. 
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Los municipios con menor infraestructura deportiva son El Llano (6 campos de beisbol, 10 de futbol, 1 
centro deportivo, 19 canchas de basquetbol y 3 de voleibol) y San José de Gracia (10 campos de beisbol, 11 
de futbol, 1 centro deportivo, 15 canchas de basquetbol y 6 de voleibol). El 58.7 por ciento de las instalacio-
nes deportivas en el Estado se encuentran en buen estado para su uso, el 23.5 en estado regular y 17.8 por 
ciento en mal estado.

Por otra parte, dentro de las actividades que realiza el Instituto Cultural de Aguascalientes, se encuentran 
la de fomento a la producción editorial dirigida a nuevos valores y autores que se desarrollan dentro de esta 
disciplina en el Estado, así como el fortalecimiento a la feria de libro más antigua del país, celebrada ininte-
rrumpidamente desde hace 42 años en la entidad. 

El Instituto Cultural, cuenta con la Red Estatal de Bibliotecas que está conformada por 66 centros de 
consulta atendidos por 108 bibliotecarios, a los cuales asistieron en promedio 29 usuarios diariamente. Las 
bibliotecas cuentan en la actualidad con módulos de servicios digitales y 17 con talleres de cómputo, distribu-
yéndose de la siguiente manera: 21 en Aguascalientes, 6 en Asientos, 7 en Calvillo, 5 en Cosío, 5 en Jesús 
María, 4 en Pabellón de Arteaga, 6 en Rincón de Romos, 3 en San José de Gracia, 3 en Tepezalá, 2 en El 
Llano y 4 en San Francisco de los Romo. 

Otro aspecto importante a enfrentar lo constituyen los embarazos entre los jóvenes, los cuales se registran 
después de los 20 años de edad a nivel nacional. En el pasado año 2010 del total de nacimientos en el estado 
el 12.12 por ciento fue en adolescentes, y el 19.3 por ciento correspondió a madres menores de 20 años.
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En 2006 se estimó que poco más de 272 mil mujeres de 15 años y más habían experimentado al menos 
un acto de violencia a lo largo de su vida, lo que representa el 70.6 por ciento, la violencia más frecuente con-
tra las mujeres es la de pareja, 45.3 por ciento señalan haberla sufrido durante su última relación. El Banco 
Interamericano estima que los costos relacionados a la violencia de género oscilan entre el 1.6 y 2 por ciento 
del PIB. 

En segundo lugar, se ubica la violencia que ocurre en los espacios comunitarios o públicos, ejercida por des-
conocidos, refiriéndose básicamente a actos de agresión, abuso sexual y despojo, material y económico.

El ordenamiento del territorio se debe conceptualizar como el proceso de distribución racional y susten-
table de la población, las actividades económicas y los servicios en el territorio de la entidad, atendiendo de 
manera integral al sistema estatal de centros de población, lo que  contribuye a mejorar la calidad de vida de 
la población urbana y rural. 

La extensión territorial del Estado de Aguascalientes es de 5,680.33 km2, integrado por 11 municipios y 
una población al año 2010 de un millón 184 mil 996 habitantes, de los cuales, el municipio de Aguascalientes 
concentra el 67.3 por ciento de la población de la entidad (797 mil 10 habitantes), en donde la ciudad capital 
concentra el 90.6 por ciento de la población total de dicho municipio (722mil 250 habitantes).

La entidad está conformada por 1mil 989 localidades distribuidas de la siguiente manera:

La mayor concentración de la población en el Estado se encuentra en la zona metropolitana, la cual re-
gistra una superficie de 1 mil 901 Km2 y una población de 932 mil 369 habitantes, representando el 33.9 por 
ciento del territorio y concentrando a 8 de cada 10 habitantes del Estado. El mayor movimiento de población 
en el Estado se genera en la Zona Metropolitana, entre las cabeceras municipales y las zonas industriales 
comerciales y de servicios de dicha zona. 

La movilidad interurbana se constituye por un parque de 434,862 vehículos1 ,así como, por 84 rutas de 
transporte suburbano (combis), el transporte urbano tiene una cobertura a la Ciudad de Aguascalientes y a 
la cabecera municipal de Jesús María, además de algunas localidades de la zona metropolitana, mediante 
48 rutas de transporte. Sin embargo la movilidad de personas y mercancías se efectúa a través de 1mil 301 

1 Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes, 2010.
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kilómetros de redes viales, correspondiendo 518.23 kilómetros (39.8 por ciento) a jurisdicción federal y 974.33 
estatal (91.7 por ciento pavimentadas y el resto revestidas).

En cuanto a infraestructura vial, actualmente se encuentra en proceso de conclusión la Avenida Siglo XXI 
(3er. Anillo, faltando 7.2 kilómetros dentro de los municipios de Aguascalientes y Jesús María) y para continuar 
con la modernización de la Avenida de la Convención de 1914 (1er. Anillo) y Avenida Aguascalientes (2º. Anillo) 
con la construcción de pasos a desnivel.

En la última década se dejó de adquirir las suficientes reservas territoriales para el desarrollo urbano y 
vivienda. En particular en aquellas áreas urbanas de rápida expansión que están demandando suelo para uso 
habitacional de interés social y para destinarla a equipamiento e infraestructura. 

Actualmente, el Gobierno del Estado cuenta con reservas territoriales que fueron adquiridas en contraven-
ción de los programas de desarrollo urbano vigentes y que no son aptas para vivienda por encontrarse fuera 
del límite de crecimiento de la ciudad de Aguascalientes, las cuales  pueden ser aprovechadas para fortalecer 
el equipamiento, la industria y los servicios.

En la actualidad existe un total de 99 asentamientos humanos irregulares en la entidad, de los cuales el 
42 por ciento están ubicados en la zona metropolitana.

En lo que respecta a los centros de población del país, el Estado de Aguascalientes cuenta con el nivel 
más alto de cobertura de servicios básicos, según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, con 98.9 en 
agua potable, 98.1 en drenaje y 99.2 por ciento en energía eléctrica. En cuanto a los promedios de la cobertura 
de los servicios de infraestructura básica en las 29 localidades urbanas, se cuenta con 92.5 en agua potable, 
91.4 en drenaje y 93.6 por ciento en energía eléctrica; sin embargo las desigualdades territoriales prevalecen, 
mismas que deberán de equilibrarse durante el presente sexenio:

La tasa de crecimiento poblacional para el periodo 2000–2010 en el país ascendió a 1.4, mientras las 
localidades urbanas de la zona conurbada de la ciudad de Aguascalientes presentan tasas muy superiores a 
la nacional, las cuales fluctúan de 1.9 al 4.7. Estos centros de población cumplen la función de dormitorio, ya 
que los habitantes realizan sus actividades económicas y de servicios predominantemente en la ciudad capital, 
provocando un desequilibrio en el funcionamiento de la ciudad receptora y una fuerte presión en cuanto a la 
cobertura de servicios, equipamiento e infraestructura.
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De las 29 localidades urbanas del Estado, resalta el hecho de que las ocho localidades que en el periodo 
2000–2010 alcanzaron o bien superaron los 2mil 500 habitantes, todas corresponden al área de influencia de 
la zona conurbada, por lo que más que localidades se consideran extensiones de la misma. 

El Estado de Aguascalientes cuenta con localidades urbanas especializadas en algún sector de la pro-
ducción, cinco en el sector primario, nueve en el secundario, una en el terciario y catorce diversificadas. Esto 
representa una fortaleza para la economía estatal al contar con localidades de diferente vocación productiva, 
lo cual permite complementar la oferta de bienes y servicios entre las diferentes localidades urbanas del 
Estado.

De acuerdo al análisis de la relación entre la expansión urbana y el crecimiento de la  población se observa 
que es urgente y necesaria una actualización y modificación de la normatividad en materia de planeación, 
debido a que no existe un control en la expansión de las áreas urbanas (61.2%-149.5%) en los principales 
centros de población que integran la zona conurbada ya que éstas crecen a un ritmo superior (21.5%-52.1%), 
provocando un desequilibrio en su estructura, la falta de infraestructura y equipamiento, la carencia de servicios 
a nivel básico y una fuerte especulación inmobiliaria. 

La Ciudad Capital del Estado ha tenido un acelerado crecimiento urbano, ya que mientras la población 
creció tres veces, al pasar de 293,152 habitantes en 1980, a poco más de 722,250 habitantes en el 2010; por 
su parte y sin ninguna relación, la mancha urbana se expandió en casi tres veces, al pasar de 4,721 hectáreas 
en 1980 a 13,252 en el 2010. Este comportamiento redujo la densidad de 62 a 54 habitantes por hectárea en 
dicho periodo.

Al mismo tiempo de un reto importante en materia de dotación de equipamiento para que estas se conviertan 
en espacios de convivencia y no solo en lugares donde dormir. Ejemplos claros son las 56 mil 875 viviendas 
deshabitadas en la entidad y los fraccionamientos de interés social ubicados al oriente de la ciudad capital del 
Estado, donde se registra mayor carencia de equipamiento, el cual se refleja en problemas sociales como el 
vandalismo, drogadicción, pandillerismo, violencia e insalubridad.
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Considerando los aspectos de planeación y satisfacción de necesidades por parte del Instituto de Vivienda 
Social y Ordenamiento de la Propiedad los requerimientos actuales para la satisfacción de la demanda de 
vivienda han venido transformándose en sus diferentes aspectos, ello motivó una reorientación y reingeniería 
profunda en la estructura orgánica de las instancias encargadas de la conducción y aplicación de la política 
estatal habitacional.

Partiendo de la necesidad de mantener vigente el estado de derecho en el que se brinde a la población 
de los instrumentos y mecanismos necesarios que garanticen la certeza jurídica de la posesión de sus bienes 
inmuebles, se han dado nuevas facultades al Instituto de Vivienda para el ordenamiento de la propiedad en 
el Estado, de acuerdo con los últimos datos de que se disponen y que están referidos al año 2006, se tenían 
ubicados 114 asentamientos irregulares, en donde se contabilizaban un total de 2mil 323 viviendas y una 
población residente de 10mil 115 habitantes. 

Asimismo, existen aproximadamente cerca de 14 mil propiedades que el propio Instituto de Vivienda ha 
vendido, pero que sin embargo, los adquirientes aún no ha concluido el proceso para la escrituración del bien 
inmueble a su nombre, algunas de estas propiedades datan de hace más de 20 años.

La vivienda, como indicador básico del bienestar de la población, constituye la base del patrimonio familiar, 
y es al mismo tiempo, condición para tener acceso a otros satisfactores. Es el lugar donde se reproducen las 
costumbres y los valores, propicia un desarrollo social sano de las familias, así como mejores condiciones 
para su inserción social. El tipo de materiales, las dimensiones,  así como disponibilidad de infraestructura 
básica y de servicios, constituyen la calidad y el grado de satisfacción.

Para el año de 2010, de acuerdo con los datos publicados del Censo de Población y Vivienda existen un 
total de 289,444 viviendas particulares habitadas, de las cuales 4,507 que representan el 1.6% muestran un 
hacinamiento superior a 3 ocupantes por cuarto.

Con respecto a los materiales de construcción 4,802 (1.66%) viviendas tienen piso predominantemente 
de tierra.
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El 4.35% (12,800) de las viviendas, están edificadas con materiales no durables en techos, en tanto que 
el 0.42% (1,200) tiene paredes de materiales no duraderos. 

Adicional al análisis de la calidad de los materiales de construcción de las viviendas, éstas carecen en la 
gran mayoría, de la capacidad de adaptación para la habitabilidad en condiciones aptas para las personas 
que sufren alguna discapacidad.

En los últimos tres años la participación del Estado en la edificación de vivienda de interés social fue nula, 
esto ocasionó que el déficit habitacional registrado por el Instituto de Vivienda ascienda a más de 3 mil solici-
tudes, esto tan solo en el sector de vivienda de interés social. Se estima que el déficit habitacional cuantitativo 
asciende a un total de 6,500 viviendas.

Actualmente un problema de las ciudades de nuestro Estado, y en general de los desarrollos habitacio-
nales, tanto fraccionamientos como condominios, es la insuficiencia y en algunos casos de carencia de equi-
pamiento urbano y los espacios propios para desempeñar las actividades complementarias de las viviendas 
las cuales se han desarticulado y propiciando con ello el quebrantamiento de la cohesión urbana, como parte 
de esta evidencia, se tiene registrado que 6.70% de la población ocupada radica en un Municipio distinto de 
dónde trabaja, adicionando que el 2.46% de población ocupada que radica en Aguascalientes trabaja en otra 
Entidad Federativa.

Persisten aun diversas lagunas legales y falta de actualización en la normatividad, para que los reque-
rimientos del sector vivienda sean atendidos de manera integral, la coordinación entre los desarrolladores 
de vivienda y las instancias competentes al desarrollo urbano, deberán de estrecharse a fin de orientar las 
inversiones para lograr un desarrollo integral sustentable, a lo que se suma el impacto del cambio climático, 
que el planeta ha registrado en las últimas décadas, lo que nos obliga a impulsar la introducción de ecotecno-
logías que permitan disminuir la huella ecológica, la reducción de emisiones contaminantes y en consecuencia 
contribuir a mitigar el calentamiento global.

El acceso al financiamiento y subsidio para la adquisición y mejoramiento de la vivienda ha sido insuficiente, 
tomando en cuenta que el 80.00% de la demanda de vivienda de interés social lo conforman los trabajadores 
que perciben ingresos de hasta 5 salarios mínimos, representado estos el 72.90% de la población ocupada, 
de los cuales el 48.76% no superan los dos salarios mínimos de ingreso. 

Debido a los limitados mecanismos de evaluación y seguimiento a las políticas del sector vivienda, se han 
tenido que tomar algunas decisiones y acciones basadas en supuestos no constatables lo que impide incre-
mentar la competitividad del sector, ante ello se requiere desarrollar un conjunto de indicadores y estadísticas 
que permitan implementar un sistema de evaluación y seguimiento que sirva de base para que los sectores 
público, social y privado eficienticen  la aplicación de los recursos en el sector.
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En el año 2010 de acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto del Fondo Nacional para la Vivien-
da de los Trabajadores (INFONAVIT), en la entidad se tiene una demanda potencial de 51mil 687 créditos 
para adquisición de vivienda, de los cuales la población de menores ingresos de hasta 1.9 salarios mínimos, 
representa el 34.8 por ciento de las familias sin vivienda propia. Al tomar en cuenta los tres estratos de me-
nores ingresos, hasta 3.9 salarios mínimos, la demanda representa el 71.0 por ciento, lo cual acredita que la 
prioridad sigue estando en la dotación de vivienda de interés social y popular.

Para el año 2011, el INFONAVIT de todos los organismos del ramo es el que entregará un mayor número 
de créditos para vivienda con 8 mil 106 acciones, lo que representa el 44.1 por ciento del total de créditos 
para la entidad. 

La participación de la iniciativa privada tendrá una inversión considerable, ya que los bancos por medio 
de las SOFOLES establecen como meta 2mil 222 créditos, representando el 12.1 por ciento del total.
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La contraparte se presenta en el Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado, 
que como consecuencia de no ejercer recursos durante los últimos años para acciones de vivienda, no se le 
han determinado créditos para el año 2011, los cuales están por programarse.

El marco legal y normativo de las dimensiones y habitabilidad de las viviendas, así como el entorno en 
general del desarrollo habitacional en el Estado, se sustenta principalmente en el Código Urbano para el Estado 
de Aguascalientes y los 10 códigos municipales existentes, faltando solamente el de Rincón de Romos. En 
algunos de estos ordenamientos jurídicos se observa la falta de homologación entre los criterios de edificación, 
traduciéndose en la construcción de viviendas que no cumplen con las especificaciones de la normatividad 
tanto en su interior, como en el entorno urbano.

Asimismo, ante la especulación del suelo para vivienda, sobre todo en la zona metropolitana, se autorizaron 
bajo la figura del fraccionamiento, un considerable número de desarrollos habitacionales que posteriormente 
se constituyeron bajo el régimen de propiedad en condominio con el propósito de justificar la comercialización 
de predios menores a 90m² de superficie, propiciando mayor hacinamiento.

B. Prospectiva

De continuar con la situación actual en el territorio del Estado sin aplicar políticas públicas adecuadas, se 
prevé el escenario siguiente:

La población esperada para la entidad a la mitad del año 2016, considerando el comportamiento del 
periodo 2000–2010, será de 1 millón 353 mil 660 habitantes y para el año 2035, suponiendo una reducción 
en 25 por ciento de dicha tasa (1.67) se pronostica que alcanzará 1 millón 793mil 274, lo cual representa un 
incremento neto de 168mil 664 y 608mil 278 habitantes respecto a la población del año 2010. La distribución 
de este incremento de población tenderá a concentrarse en la zona metropolitana, por lo que es urgente la 
aplicación de políticas públicas de ordenamiento territorial.

La situación de la sustentabilidad en el territorio estatal se pudiera ver amenazada por no aprovechar de 
manera adecuada los recursos naturales como son el suelo, agua, áreas naturales protegidas, aumentando 
con ello los riesgos ambientales. Como consecuencia de la tendencia de crecimiento sin orden, se continuará 
alterando a los elementos sustentables del territorio, se seguirá extrayendo agua de manera desmesurada, lo 
que provocará el creciente número de fallas, la alteración en los ciclos de lluvia y otros problemas de orden 
ambiental. 

El número de localidades aumentará, incrementando el grado de dispersión de la población y con ello la 
segregación territorial que reduce la efectividad en la aplicación del gasto público, principalmente en materia 
de infraestructura, equipamiento y servicios.

De no considerarse la planificación y ejecución de obras que permitan un desplazamiento eficiente en la 
zona de mayor concentración de la entidad, existirá una serie de problemas que redundarán en una conside-
rable disfuncionalidad territorial, impidiendo una movilidad ágil al interior del Estado y fuera de éste.

La falta de aplicación de políticas en materia de infraestructura regional agravará el rezago de desarrollo 
del Estado de Aguascalientes con respecto a la región centro occidente, tal es el caso de la conexión limitada 
por la falta de vías de comunicación directa de la entidad al poniente con el puerto de San Blas en Nayarit y 
al noreste con el de Tampico, Tamaulipas.

El acelerado crecimiento físico de la zona conurbada propiciará la incorporación de suelo no apto para el 
crecimiento, lo anterior, aunado a la aplicación ineficaz de los instrumentos de planeación urbana, incrementará 
el número de solicitudes y autorizaciones de cambio de uso del suelo de agrícola o forestal a urbano, lo que 
prevé la degradación de ecosistemas por la afectación de la capa de vegetación, el desplazamiento de fauna, 
agravamiento de los proceso de erosión y de  impacto en áreas naturales protegidas. 

Considerando la tasa de crecimiento poblacional, al tiempo de analizar el comportamiento que presentan 
las tendencias de los matrimonios, divorcios así como las características de la composición de los hogares, 
todos estos factores que inciden directamente en la formación de hogares, se requerirán 60,579 viviendas 
nuevas en seis años, cantidad que aunada al déficit de vivienda estimado de 6,500 viviendas, arroja como 
resultado que al fin de sexenio se tendrán que edificar aproximadamente 67,000 viviendas para cubrir la 
demanda en el Estado, lo que representa la construcción en promedio de 11 mil viviendas por año, a lo que 
se debe de sumar las acciones encaminadas al mejoramiento de la habitabilidad de las viviendas existentes, 
como lo son los casos de ampliaciones y mejoramientos en pisos, techos y muros para alcanzar un promedio 
anual de 15 mil acciones de vivienda nueva y mejoramiento.

De no actualizarse la normatividad en materia de vivienda, persistirán las deficiencias en la calidad de 
materiales de construcción, así como  baja cobertura en equipamiento y servicios y en una ubicación inade-
cuada.
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Por lo tanto, es necesario implementar políticas públicas enfocadas a una reforma urbana que integre el 
ordenamiento del territorio, el desarrollo urbano y la vivienda bajo el objetivo de generar ciudades sustentables, 
seguras, competitivas y habitables, que redunde en una mejor calidad de vida de la población y una mayor 
eficiencia en las actividades productivas distribuidas en el territorio estatal.

C. Estrategias, Objetivos, Metas y Líneas de Acción

Para el gobierno del Estado es medular y prioritaria la atención a cada uno de sus habitantes, para ello 
considera su participación en la toma de decisiones y la conformación de políticas públicas que contribuyan 
a un desarrollo humano sustentable, es decir, se requiere asegurar para cada persona, la satisfacción de sus 
necesidades fundamentales como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la protección a sus 
derechos humanos, obteniéndose una ganancia en capital humano que significa potencializar el dinamismo 
en la actividad económica en el largo plazo. 

Para alcanzar la sustentabilidad, la estrategia tiene una visión de mayor alcance, busca propiciar el de-
sarrollo armónico y pleno de la población en diversas y valiosas dimensiones de su vida, por lo cual incluye 
atención prioritaria a asuntos como la cultura, el deporte, la familia, la vivienda, y el mejoramiento de la calidad 
de vida en grupos específicos de población, como los jóvenes y las mujeres, tanto en el entorno rural como 
en el urbano, así como a la población de adultos mayores y personas con alguna discapacidad. Desde esta 
perspectiva se pueden ampliar las oportunidades para las generaciones actuales y futuras sin que el desarrollo 
de hoy comprometa el de las siguientes generaciones.

Para lograr lo anterior, se consideran los siguientes proyectos de trabajo a realizar durante la presente 
administración para la estrategia “Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos”, con los cuales 
se contribuirá al logro de las metas:

4.1  Impulso y desarrollo del bienestar social de la población.

4.2  Igualdad de derechos y deberes entre los habitantes para con la población con discapaci-
dad.

4.3  Niños y jóvenes en situación de riesgo.

4.4 Fortalecimiento de la vida familiar.

4.5  Atención Integral a migrantes y sus familias.

4.6 Un sistema de salud de calidad, en forma oportuna y equitativa.

4.7   Deporte y recreación, formas de vida saludable.

4.8 Fortalecer la cultura con una visión social, económica y educativa.

4.9   Radio y televisión que contribuyen a la mejora en la calidad de vida del Estado.

4.10 Jóvenes comprometidos.

4.11 Participación activa de la mujer en espacios públicos y privados.

4.12 Ordenamiento territorial y urbano.

4.13  Regularización de asentamientos humanos y reservas territoriales.

4.14 Vivienda segura, digna y sustentable.

Es importante mencionar que la concretización del Plan Sexenal se dará a través de la ejecución de los 
programas sectoriales correspondientes, indicando las actividades específicas a desarrollar y que deberán 
estar enmarcadas y alineadas a alguna de las estrategias generales del Plan.

A continuación se presentan los cuadros en que se muestra la concatenación entre las estrategias es-
pecíficas con sus objetivos, resultados esperados, metas y líneas de acción para cumplir cada una de las 6 
estrategias generales del Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016.
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Estrategia 4.1 Impulso y desarrollo del bienestar social de la población.
Esta Administración Estatal se ha propuesto impulsar el bienestar social de los aguascalientenses a tra-

vés 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 pre-
supuestarios deban destinarse a la ejecución de programas de atención social.  

Objetivo 4.1.1 Erradicar la pobreza multidimensional extrema focalizando el proyecto en 
un número determinado de familias en pobreza extrema.

Resultado esperado Indicador Estatus Actual Meta 2016
Erradicación de la po-
breza multidimensional 
extrema

Familias en pobreza mul-
tidimensional extrema

13,000 (2005) 0

Líneas de Acción

4.1.1.1  Impulsar y fomentar entre la sociedad, la cultura de la capacitación y del 
auto empleo.
4.1.1.2 Desarrollo de micro empresas sociales, en apoyo a familias en desventaja 
para abatir la pobreza.
4.1.1.3 Garantizar el abasto productos básicos a bajo precio.

Estrategia 4.2 Igualad de derechos y deberes entre los habitantes para la población con 
discapacidad.

En los próximos 6 años se apoyará, mediante la promoción, impulso e implementación de programas y 
acciones en materia de asistencia social a favor de la población más desprotegida y vulnerable del Estado, 
tendientes a modificar y mejorar las condiciones que garanticen al individuo y su familia, su desarrollo social 
y humano.

Objetivo 4.2.1 Brindar a las personas con alguna discapacidad la oportunidad de inte-
grarse al sector productivo de la entidad, otorgándoles las facilidades para 
hacer de ellos personas autosuficientes

Resultado esperado Indicador Estatus Actual Meta 2016
Accesibilidad universal a 
edificios públicos.

Porcentaje de edificios 
públicos con accesibilidad 
universal

N.D. 80%

Incorporación de perso-
nas con alguna discapaci-
dad al sector laboral.

Porcentaje de personas 
discapacitadas emplea-
das en el sector laboral

N.D. 25% (Privado)
10% (Público)

Incremento en la atención 
médica de rehabilitación 
a personas con discapa-
cidad.

Número de personas 
atendidas.

3,981 7,962

Líneas de Acción

4.2.1.1 Adecuar y modernizar las instalaciones y contexto de acceso a edificios 
públicos, para garantizar la accesibilidad universal para las personas con dis-
capacidad.
4.2.1.2 Incorporar al sector público por lo menos al 10 por ciento de personas 
con discapacidad.
4.2.1.3 Incorporar al sector laboral por lo menos a la cuarta parte de personas 
con discapacidad.
4.2.1.4 Incrementar la infraestructura instalada de atención para rehabilitación a 
personas con discapacidad

Estrategia 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 jóve-

nes en los ámbitos familiar y social que les permita alcanzar un desarrollo personal más sano y acorde a sus 
necesidades.
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Objetivo 4.3.1 Apoyar a este sector de la población mediante acciones dirigidas a grupos 
de niños y jóvenes especialmente a los que se encuentran en situación vul-
nerable

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Incremento en la cobertura 
de atención a reportes de 
maltrato o de violencia in-
trafamiliar.

Porcentaje de reportes atendidos . N.D. 100%

Incremento en la atención 
médica a personas vulne-
rables.

Número de consultas médicas. 100% 125%

Líneas de Acción

4.3.1.1 Programas de prevención de adicciones, orientado a los menores y sus 
familias en situación de riesgo. 
4.3.1.2 Programas de prevención del embarazo precoz con el objetivo de fo-
mentar una sexualidad y paternidad responsables en adolescentes, así como 
capacitación para que logren ser autosuficientes.
4.3.1.3
Incrementar la atención médica a personas vulnerables

D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
Coordinar las acciones de todas las dependencias gubernamentales estatales y municipales, para  
encaminarlas a mejorar los niveles de vida de la población.
Fomento de la participación de los sectores social y privado para apoyar a familias en situación de  
pobreza extrema.
Con la participación de instituciones de educación superior, realizar un análisis de las vocaciones de  
cada municipio y de ser posible a nivel de localidad, buscando propiciar intercambio de productos y 
servicios que activen la economía de dichos lugares.

Estrategia 4.4 Fortalecimiento de la vida familiar.
A través de programas y acciones encaminadas a fomentar los valores familiares, el gobierno del esta-

do propiciará la convivencia, el mejoramiento de su entorno, de su vivienda y el desarrollo familiar bajo los 
siguientes objetivos:

Objetivo 4.4.1 Brindar apoyo a través de talleres de orientación familiar y capacitación 
en temas diversos dirigidos a mejorar las relaciones intrafamiliares.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Fortalecimiento de la 
unidad familiar.

Número de familias atendidas para Integración 
Familiar.

500 3,000

Incremento en la co-
bertura de atención a 
población de adultos 
mayores.

Número de Adultos Mayores atendidos. 19,000 30,000

Líneas de Acción

4.4.1.1 Talleres de orientación integral dirigidos a padres de familia, jefas de familia 
y parejas que contribuyan a una adecuada formación alimentaria y familiar. 
4.4.1.2 Capacitación en valores, aspectos psicosociales y prevención de adicciones 
orientado a los menores y sus familias en situación de riesgo. 
4.4.1.3 Generar la convivencia de los padres separados o divorciados, con sus 
menores, evitando situaciones de riesgo. 
4.4.1.4  Construir 5 estaciones integrales de desarrollo social en los municipios de 
El Llano, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo y 
San José de Gracia.
4.4.1.5 Realizar acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento 
de espacios públicos para el esparcimiento y la recreación en familia.
4.4.1.6  Incrementar la capacidad de atención a los adultos mayores.
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D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
Transformar el Centenario Hospital Hidalgo en una unidad general de Geriatría, que permita una aten- 
ción integral al adulto mayor y personas con discapacidad.
Programa de atención integral a los adultos mayores dirigido a otorgarles seguridad social y calidad  
de vida.

Estrategia 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 pro-
gramas que vinculen a los migrantes con posibles empleadores.

Objetivo 4.5.1 Gestión para programas de apoyo al migrante.

Resultado esperado Indicador Estatus Ac-
tual

Meta 2016

Atender un mayor número de 
migrantes.

Número de personas atendidas al año. 2343 2811

Ampliar el número de oportuni-
dades para trabajar temporal y 
legalmente en el extranjero.

Número de Empleos temporales gestio-
nados en el extranjero por año.

567 623

Proporciona certeza y apoyo  jurí-
dico a migrantes y familiares

Número de casos atendidos al año. 2424 2908

Incrementar los apoyos existen-
tes y mejorar la difusión de los 
mismos.

Número de  apoyos a ex -braceros al 
año. 

1029 1390

Líneas de Acción

4.5.1.1 Realizar el enlace con la empresa contratante, así como con la 
embajada  de los Estados Unidos de Norteamericana para la obtención 
de la visa de trabajo. 
4.5.1.2 Gestión para obtener empleo temporal en el extranjero.
4.5.1.3 Obtención de recursos para la ayuda humanitaria de los migrantes 
y sus familiares.
4.5.1.4 Servir de enlace en la  atención integral a migrantes en el extranjero 
y a familiares en el lugar de origen del migrante.

Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
Realizar acuerdos con instituciones públicas, privadas, nacionales, federales, estatales y municipales  
tanto nacionales como extranjeras que atienden aspectos migratorios. 
Estructura sólida de la oficina de atención al migrante  y de los programas dentro de la sociedad. 

Objetivo 4.5.2 Tecnologías de la Información para vincular, informar y comunicar al migrante.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Migrantes mejor informados en 
su visita a Aguascalientes.

Número de personas atendidas a través del 
programa Guía Paisano al año.

2500 2875

Acercar la información consular 
relacionada con los migrantes y 
sus familiares. 

Número de módulos de atención al migrante 
y sus familiares en los municipios.

ND 12

Líneas de Acción

4.5.2.1  Aprovechamiento de las tecnologías de la información para vincu-
lar a los migrantes con sus familias a través de clubs y redes sociales.
4.5.2.2 Sistematizar los  informes en torno a los migrantes detenidos y 
extraviados de una manera pronta y expedita.
4.5.2.3 Consolidación de los clubes de migrantes en el extranjero como 
vínculo directo de estos con el Gobierno del Estado.
4.5.2.4 Mayor difusión y promoción de los programas que se deriven del 
servicio de la oficina.
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D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
Operar programas de mantenimiento a infraestructura escolar 
Celebración del día del migrante aguascalentense en el extranjero. 
Fomento a la cultura de ayuda mutua entre migrantes.  

Estrategia 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.

Objetivo 4.6.1 Mejorar el acceso a los servicios de salud de calidad.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Incremento de la esperanza de 
vida de la población.

Esperanza de vida total al nacer 75.65 años 76 años

Ampliación de la cobertura en 
los esquemas de vacunación.

Cobertura a esquemas de vacunación en 
niños de 1 a 4 años

98%           100%

Reducción en la tasa global de 
fecundidad.

Tasa global de fecundidad 2.20 2.03

Incremento en la atención mé-
dica de rehabilitación.

Número de sesiones de rehabilitación 
médica

461,262 470,487

Líneas de Acción

4.6.1.1 Infraestructura adecuada y equipamiento suficiente para la presta-
ción de los servicios de salud, reduciendo la ocupación hospitalaria a 85 
por ciento.
4.6.1.2 Certificación de hospitales y acreditación de unidades médicas. 
4.6.1.3 Abasto de medicamentos e insumos adecuados y oportunos. 
4.6.1.4 Garantizar los servicios de salud a las familias y personas que no 
sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social. 
4.6.1.5 Implementar acciones de atención a la población rural enfocadas a 
pacientes ambulatorios o que requieran hospitalización. 
4.6.1.6 Concluir la obra y equipamiento del nuevo Hospital Hidalgo
4.6.1.7 Ampliar y modernizar las instalaciones del Hospital Tercer Milenio 
del municipio de Aguascalientes.
4.6.1.8 Ampliar y modernizar la infraestructura hospitalaria en los municipios 
de Calvillo, Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga.
4.6.1.9 Ampliar y modernizar los centros de salud y las casas de salud del 
Estado.
4.6.1.10 Se Concluirán y pondrán en operación: una unidad de hemodiálisis 
(UNEME) en el municipio de Calvillo y dos centros de salud en las comu-
nidades de Villa Lic. Jesús Terán (Calvillito) y en Los Arellano.

Objetivo 4.6.2 Prevención y control de enfermedades.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Reducción en la tasa de morta-
lidad por cáncer de mama, en 
mujeres de 25 y más años.

Tasa de mortalidad por cáncer de mama, 
en mujeres de 25 y más años.

15.29               11.42

Disminución de la prevalencia 
en población de 15 a 49 años de 
edad en 0.13

Tasa de prevalencia de VIH-SIDA en pobla-
ción de 15 a 49 años de edad, general.

0.41            0.28

Reducción de la tasa de mortali-
dad infantil.

Tasa de mortalidad Infantil, general. 7.89 4.77
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Líneas de Acción

4.6.2.1 Otorgar en el primer nivel de atención servicios de prevención 
y promoción de la salud, con equidad, calidad y calidez a la población  
demandante. 
4.6.2.2 Aumentar las medidas de prevención de enfermedades transmi-
sibles y no transmisibles. 
4.6.2.3 Incrementar las acciones encaminadas a la detección oportuna de 
enfermedades previsibles como hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer 
y del riñón.  
4.6.2.4  Incrementar las acciones encaminadas a la detección oportuna de 
enfermedades de la mujer como cáncer de mama y cervico-uterino. 
4.6.2.5   Atención de enfermedades bucales. 
4.6.2.6 Establecer un centro estatal para la detección y atención inicial de 
enfermedades previsibles como son la hipertensión, diabetes, obesidad, 
cáncer y del riñón.

D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
Cobertura universal del Seguro Popular y servicios de mejor calidad en cuanto a la atención, tiempo  
de espera y el surtido de recetas médicas.
Establecer once centros municipales para la detección y atención inicial de enfermedades previsibles  
como son la hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer y del riñón.
Creación del Centro Estatal de Atención a Problemas de Drogadicción y Adicciones. 
Duplicar el trasplante y donación de órganos y tejidos. 

Estrategia 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 po-

blación es otra de las prioridades de este gobierno, 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.

Objetivo 4.7.1 Inducir y fomentar en la población, la práctica organizada de actividades 
físicas y deportivas.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Incremento en el núme-
ro de instalaciones de-
portivas en la entidad.

Número de instalaciones deportivas de la entidad. 1,704 2,500

Promoción en la pobla-
ción para la práctica de 
algún deporte o activi-
dad física.

Porcentaje de habitantes que realizan algún tipo de 
deporte o actividad física.

30% 50%

Impulso a los ciudada-
nos a que acudan a las 
instalaciones del IDEA 
a realizar algún deporte 
o actividad física.

Número de habitantes que practica deporte 2 horas o 
más semanales.

100% 130%

Líneas de Acción

4.7.1.1 Fomentar la participación de las instituciones de los  sectores público, 
privado y social en el Sistema Estatal del Deporte, principalmente las del sector 
educativo. 
4.7.1.2  Promover, difundir y fortalecer las actividades físicas y  el deporte entre 
los habitantes de los barrios, colonias, comunidades y municipios del interior del 
Estado. 
4.7.1.3  Incrementar el número de promotores deportivos capacitados y certificados 
en el Estado. 
4.7.1.4 Construcción de fosa de clavados en la alberca olímpica.
4.7.1.5   Construcción de unidades deportivas en las cabeceras municipales que 
no cuenten con ellas.
4.7.1.7  Dar mantenimiento, fortalecer y ampliar la totalidad de las instalaciones 
deportivas de la entidad.
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Objetivo 4.7.2 Fomentar el deporte de alto rendimiento.

Resultado esperado Indicador Estatus Ac-
tual

Meta 2016

Incremento en el número de 
becas deportivas.

Número de becas otorgadas por el IDEA a 
deportistas de alto rendimiento.

100% 130%

Colocarse entre los primeros 
10 lugares en la Olimpiada 
Nacional. 

Clasificación dentro de la Olimpiada Na-
cional.

16º lugar Estar entre 
los primeros 
10 lugares.

Líneas de Acción

4.7.2.1 Duplicar los apoyos del Sistema Estatal de Becas e Incentivos que 
coadyuve a que los talentos deportivos y seleccionados, tengan una for-
mación integral, incluida la académica.   
4.7.2.2  Brindar servicios especializados en medicina y ciencias aplicadas al 
deporte, con el fin de mantener el buen estado físico y el óptimo rendimiento 
atlético de los deportistas.
4.7.2.3  Incrementar el número de torneos y competencias deportivas para 
la selección de talentos.
4.7.2.4  Impulsar la participación de los seleccionados en torneos a nivel 
regional, nacional e internacional.
4.7.2.5  Construcción de una unidad para la práctica de deporte de alto 
rendimiento.

D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
Construcción de fosa para tiro deportivo. 
Ciudad deportiva para personas con capacidades diferentes. 
Establecer el Sistema Estatal de Becas para Deportistas de Alta Competitividad y sus Entrenadores. 
Vinculación de instituciones educativas, públicas y privadas con el sector empresarial. 
Establecer el Fondo Especial de Becas y Líneas de Créditos para apoyar a los creadores artísticos y  
fomentar las artesanías y los oficios. 

Estrategia 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.

Objetivo 4.8.1 Fomentar la cultura entre la población.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Incremento en el número de 
escuelas y alumnos atendidos 
en el tema de cultura.

Número de primarias / alumnos atendidos 
anualmente.

152 / 48,000 270 / 
85,035 

Incremento en el número de 
bibliotecas públicas en la en-
tidad.

Número de bibliotecas públicas. 66 78

Incremento en el número de 
alumnos de educación superior 
atendidos por el ICA.

Alumnos atendidos. 286 850

Incremento en el número de 
usuarios atendidos en las biblio-
tecas públicas.

Usuarios atendidos. 100% 1,000%

Incrementar el número de even-
tos culturales.

Exposiciones 
Festivales
Conciertos

Ferias e Intercambios Culturales

100%
100%
100%
100%

140%
140%
140%
200%

Duplicar el número de talentos 
artísticos.

Talentos 100% 200%
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Líneas de Acción

4.8.1.1 Consolidar la infraestructura de la Universidad de las Artes, para 
alojar las licenciaturas en música y en teatro, así como la adecuación de 
los espacios existentes para la creación de un museo arqueológico de sitio 
en el complejo ferrocarrilero Tres Centurias.
4.8.1.2 Adecuar y actualizar el marco legal, institucional, de gestión y difu-
sión del Sistema Estatal de Cultura.  
4.8.1.3 Consolidación de la red estatal de bibliotecas mediante la moder-
nización y equipamiento con TIC’S.
4.8.1.4 Elaboración de la Ley Estatal de Protección a los monumentos 
artísticos.
4.8.1.5  Construcción de la ciudad de las artes como un gran centro cultural 
del Estado, donde se dispondrá de galerías de arte, videoteca, medioteca, 
auditorio, museo, salón de usos múltiples y talleres.
4.8.1.6 Creación de 20 unidades culturales en localidades y  colonias ma-
yores a 2 mil 500 habitantes.
4.8.1.7 Reestructurar el modelo estatal de fomento a la cultura, para pre-
servar, ampliar y difundir el patrimonio cultural.
4.8.1.8 Promover el intercambio cultural a nivel municipal, nacional e in-
ternacional.
4.8.1.9 Otorgar becas y líneas de crédito en apoyo a los creadores artís-
ticos y artesanales.

Estrategia 4.9 Radio y televisión que contribuyen a la mejora en la calidad de vida del Esta-
do.

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, por lo 
que el gobierno del Estado llevará a cabo acciones encaminadas a mejorar la programación y la cobertura 
de Radio.

Objetivo 4.9.1 Aprovechar la infraestructura de RYTA para la promoción y difusión de la unidad 
familiar, salud, deporte y cultura en beneficio de toda la población del Estado.

Resultado esperado Indicador Estatus Ac-
tual

Meta 2016

Ampliación de la  programación 
en Radio y Televisión.

Programación propia de Radio y Te-
levisión.

Radio 95%
Televisión 40%

Radio 100%
Televisión 70%

Incremento en la señal de Te-
levisión al 100%.

Cobertura de señal de Televisión. 95% 100%

Incremento en la señal de Ra-
dio al 100%.

Cobertura de señal en Radio 94% 100%

Realización de estudios de 
percepción ciudadana.

Estudios de percepción ciudadana. 0 11

Líneas de Acción

4.9.1.1 Llevar a cabo el intercambio de producciones realizadas en otros 
estados y países buscando ampliar la oferta de servicios.
4.9.1.2 Incrementar la participación ciudadana en la programación, al crear 
enlaces de petición y opinión.
4.9.1.3 Favorecer la difusión de programas sociales en beneficio de la 
población urbana y rural con menores ingresos.
4.9.1.4 Priorizar la producción y difusión de programas dirigidos a niños, 
adolescentes y jóvenes. 
4.9.1.5 Difusión de eventos artísticos y deportivos que se llevan a cabo en 
la entidad.
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Estrategia 4.10 Jóvenes comprometidos.
Impulsar acciones encaminadas a incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del Estado.

Objetivo 4.10.1 Apoyar a los jóvenes a concretar sus estudios, acceder a un empleo y tener el 
acceso a espacios de recreación que les permita un desarrollo y convivencia 
social sana. 

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Reducción en el número de 
jóvenes embarazadas y madres 
adolescentes.

Porcentaje Jóvenes embarazadas y ma-
dres adolescentes.

100%% 80%

Reducción en el consumo de 
drogas ilícitas.

Porcentaje de la población joven (15-29 
años) con problemas de adicción (drogas 
ilícitas).

20% 13.5%

Disminuir el rezago educativo. Disminución del rezago en la conclusión 
del nivel medio básico.

100% 80%

Líneas de Acción

4.10.1.1 Generar proyectos y acciones que soporte el desarrollo integral 
de los jóvenes. 
4.10.1.2 Programas preventivos en temas de adicciones, sexualidad y 
orientación psicológica y embarazo precoz, así como acciones deportivas 
y de recreación que permita a los jóvenes una convivencia sana y el buen 
aprovechamiento de su tiempo libre. 
4.10.1.3 Fomentar espacios para expresión verbal y escrita. 
4.10.1.4 Crear una bolsa de trabajo en coordinación con otras dependen-
cias que permita ofertar vacantes de manera inmediata para buscadores 
de empleo.
4.10.1.5 Propiciar una cultura emprendedora en los jóvenes  que permita 
tener jóvenes líderes capaces de crear y desarrollar proyectos exitosos.
4.10.1.6 Ofrecer capacitación que permita su actualización y el acceso a 
un empleo.

D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
Intercambio de ideas e información para la generación de políticas públicas. 

Estrategia 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.

Objetivo 4.11.1 Fortalecer una participación activa y viva de la mujer en el ámbito público y 
privado así como el fomento a la igualdad, respeto y equidad dentro y fuera 
del hogar.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Incremento en la participación 
de la mujer.

Índice de Potenciación de Género (IPG) 0.5183       0.70

Aumento en el índice de de-
sarrollo humano relativo al 
género.

Índice de Desarrollo Humano relativo al 
Género (IDG)

0.8351       0.8488

Disminución en el rezago edu-
cativo de las mujeres en la 
entidad.

Porcentaje de rezago educativo de las mu-
jeres en el Estado.

42.1%              21.05%

Disminución en la violencia de 
género especialmente hacia 
las mujeres.

Porcentaje de violencia de género. 70.6%           48%

Líneas de Acción

4.11.1.1 Implementar acciones institucionales enfocadas a garantizar la 
igualdad, en las dependencias gubernamentales en los ámbitos estatal y 
municipal.
4.11.1.2  Fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en 
los temas laboral, violencia, salud, trata de personas, toma de decisiones, 
educación, como en materia civil, penal y administración.
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Estrategia 4.12 Ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
En la actual Administración Estatal se ha puesto especial 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, pro-
ductivas 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.

Objetivo 4.12.1 Distribuir racional y sustentablemente la población, las actividades económicas 
y los servicios en territorio estatal.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Incremento en la cobertura del 
servicio de agua potable. 

Porcentaje de viviendas particulares  
habitadas en localidades mayores a 500 
habitantes.

98.9% 100%

Incremento en la cobertura del 
servicio de drenaje.

Porcentaje de viviendas particulares  
habitadas en localidades mayores a 500 
habitantes.

98.1% 100%

Incremento en la cobertura del 
servicio de electrificación.

Porcentaje de viviendas particulares  
habitadas en localidades mayores a 500 
habitantes.

94.6% 100%

Redistribuir la población y las 
actividades al interno del territorio 
estatal.

Programa Estatal de Ordenamiento Eco-
lógico y Territorial 2011-2035.

No existe Programa

Generar espacios públicos con-
centrados y de calidad.

Programa de Ordenación de la Zona Co-
nurbada y Metropolitana de Aguascalien-
tes, Jesús María y San Francisco de los 
Romo 2011-2035.

No existe Programa

Reducir los impactos negativos de 
carácter ambiental y económico en 
materia de movilidad.

Sistema de Transporte Público Alterno . 0 1

Líneas de Acción

4.12.1.1 Impulsar una reforma urbana que propicie ciudades competiti-
vas, sustentables, seguras y con calidad de vida. 
4.12.1.2 Reordenar y consolidar el crecimiento urbano de la zona co-
nurbada y metropolitana de la ciudad de Aguascalientes.
4.12.1.3 Atender los retos de la dispersión rural de la población y su 
demanda de infraestructura, equipamiento y servicios.
4.12.1.4 Garantizar a través de la normatividad el diseño, habitabilidad, 
servicios y sustentabilidad de la vivienda, propiciando que ahorren agua 
y energía o utilicen energía alternativa.
4.12.1.5 Inducción para la conformación de una ciudad media alterna 
en la entidad.
4.12.1.6 Incrementar los niveles de desarrollo de la totalidad del territorio 
estatal.
4.12.1.7 Implementar el proyecto de ciclovías de las localidades urbanas 
de la zona metropolitana.
4.12.1.8 Implementar el sistema de transporte tanto urbano como su-
burbano multimodal y sustentable.
4.12.1.9 Reubicar a familias asentadas en zonas de riesgo.
4.12.1.10 Consolidar las colonias urbanas y comunidades rurales mar-
ginadas, dotándolas de los servicios de infraestructura social básica 
como agua potable, alcantarillado y electrificación, poniendo especial 
énfasis en los municipios con menor cobertura como son El Llano y San 
José de Gracia.
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Objetivo 4.12.2 Aumentar la densidad poblacional en los principales centros de población.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Aprovechamiento de espacios 
baldíos y generación de espa-
cios públicos.

Densidad de población. 100% 140%

Líneas de Acción

4.12.2.1  Revitalizar y regenerar los centros urbanos de las cabeceras 
municipales. 
4.12.2.2 Consolidar las tres principales localidades urbanas. 
4.12.2.3 Aprovechamiento eficiente de espacios urbanos de las cabeceras 
municipales mediante el uso de suelo de carácter mixto.

Objetivo 4.12.3 Implementar o adecuar la legislación, programas e instrumentos para la Planea-
ción para impulsar el desarrollo y una reforma urbana en el Estado.

Resultado esperado Indicador Estatus            
Actual

Meta 2016

Otorgar certidumbre y viabilidad 
al crecimiento urbano ordena-
do.

Actualización de la legislación. Código Urba-
no  (1994)

Nuevo Código 
Urbano (2012)

Otorgar vigencia jurídica y nor-
mativa a los programas secto-
riales en la materia.

Programa Estatal de Desarrollo Urbano        
2011-2035.

Noviembre de 
2010

Actualización

Programa Estatal de Infraestructura Ca-
rretera y Vial del Estado 2011-2035.

No existe Programa

Programa Estatal de Suelo y Reservas 
Territoriales para el Desarrollo Urbano y 
la Vivienda 2011-2035.

No existe Programa

Contar con espacios públicos 
con diversidad de identidad y 
actividades.

Número de localidades con Proyecto de 
Rescate de Espacios Públicos

3 26

Número de localidades  con Programa de 
Equipamiento Urbano 2011-2035.

0 29

Líneas de Acción

4.12.3.1 Coordinar con los municipios la actualización de todos los instru-
mentos de planeación. 
4.12.3.2 Ampliar la participación ciudadana en la regulación de las acciones 
relativas al desarrollo urbano.
4.12.3.3 Elaborar el Programa Estatal de Vivienda 2011-2035.
4.12.3.4  Formular el Programa Sectorial de Infraestructura Vial, Movilidad, 
Transporte y Estacionamientos de la Zona Metropolitana 2011-2035.
4.12.3.5  Identificar la vocación y potencialidades de las regiones, su-
bregiones y municipios que propicien su desarrollo regional y urbano 
sustentable.
4.12.3.6  Planear y regular el ordenamiento del territorio propiciando la des-
centralización de la población y evitando la dispersión en el medio rural.
4.12.3.7  Atender la demanda de infraestructura, equipamiento y servicios 
urbanos.
4.12.3.8  Ampliar, adecuar y rescatar espacios públicos, áreas verdes y 
recreativas en las localidades.
4.12.3.9  Fomentar la inversión inmobiliaria y orientarla para que se in-
cremente el empleo, garantizando el sentido social de la vivienda como 
espacio vital.
4.12.3.10  Planear y establecer los parámetros para la adquisición de 
reserva territorial.
4.12.3.11 Coordinar y formular políticas entre los tres órdenes de gobierno 
para la regularización de tenencia de la tierra como acción de mejoramiento 
urbano.
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Objetivo 4.12.4 Modernizar la infraestructura vial y movilidad en la zona metropolitana y el resto 
del estado.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Mejorar la calidad y tiempo de tras-
lado de personas y bienes.

Tiempo de desplazamiento. 100% 80%

Delimitar e inducir el área de creci-
miento de la zona conurbada

Vialidades urbanas. N.A. 50 km

Líneas de Acción

4.12.4.1 Establecer antes del año 2016 un Sistema Integral de Movilidad 
en la Zona Metropolitana.
4.12.4.2 Concluir el Bulevar Siglo XXI.
4.12.4.3 Construcción de pasos a desnivel sobre las avenidas Con-
vención de 1914, Aguascalientes y Bulevar Siglo XXI, así como en 
intersecciones viales congestionadas.
4.12.4.4 Realizar campañas de cultura vial para propiciar mayor segu-
ridad a peatones y automovilistas.
4.12.4.5 Mejorar sistemas de semaforización y señalización tanto al 
interno de la ciudad capital, como de acceso a las principales localida-
des de la entidad.
4.12.4.6 Establecer un servicio multimodal de transporte público urbano 
y rural confiable, seguro, moderno y sustentable.

Estrategia 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.

Objetivo 4.13.1 Regularizar los asentamientos humanos y dar seguridad jurídica de la tenencia 
de la tierra.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Disminuir los asentamien-
tos humanos irregulares.

Familias reubicadas. N.D. 7,500

Líneas de Acción

4.13.1.1 Ofertar lotes con servicios, apoyos para vivienda y vivienda terminada, 
de al menos 50 m2 habitables, generando opciones a personas de escasos 
recursos. 
4.13.1.2 Supervisión y coordinación permanente para evitar invasiones de tierra 
y asentamientos irregulares

Objetivo 4.13.2 Implementar la provisión adecuada de reservas territoriales para uso habitacional.

Resultado esperado Indicador Estatus Actual Meta 2016
Inducir el crecimiento ur-
bano ordenado, regulan-
do el valor de vivienda 
social, evitando asenta-
mientos irregulares.

Héctareas N.A. 300

Líneas de Acción

4.13.2.1   Constituir la reserva territorial necesaria a efecto de dar continuidad a los 
programas de vivienda, misma que deberá de establecerse en varias localidades 
del Estado.
4.13.2.2   Promover con los sectores público, social y privado, la oferta de un mínimo 
de 15 mil acciones de vivienda cada año, que incluyan adquisición, ampliación, 
mejoramiento y construcción
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D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
Controlar el crecimiento de la zona metropolitana a un máximo de 1 millón 250 mil habitantes. 
Contar con 15 m2 de áreas verdes y/o espacio público por habitante. 
Generar espacios e íconos que otorguen identidad y movilidad al interno y entre centros de pobla- 
ción.

Estrategia 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.

Objetivo 4.14.1 Disminuir el rezago que en materia de regularización de la tenencia de la propie-
dad existe en la entidad, con el propósito de otorgar la certidumbre jurídica a los 
legítimos propietarios.

Resultado esperado Indicador Estatus             
Actual

Meta 2016

Ordenar la propiedad en el Es-
tado estableciendo certidumbre 
jurídica.

Propiedad Regularizada 14,000 (IV-
SOP)

escrituración 
de 14,000 

propiedades 
más las que 
se detecten 
en el inven-

tario.

Líneas de Acción

4.14.1.1 Identificar el inventario de lotes y casas que están en situación 
de incertidumbre jurídica en la tenencia de la propiedad. 
4.14.1.2 Elaborar e implementar un programa de regularización y promo-
ción a la escrituración de bienes inmuebles de uso habitacional. 
4.14.1.3 Implementar un  programa de regularización, prevención y reubi-
cación  de asentamientos humanos irregulares.
4.14.1.4 Establecer un programa para la supervisión y coordinación 
intergubernamental e interinstitucional para evitar invasiones de tierra y 
asentamientos humanos irregulares.

Objetivo 4.14.2 Promover y coordinar programas para el acceso a una vivienda digna y de-
corosa para atender la demanda que por formación de nuevos hogares y por 
rezago habitacional se registra.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Atender la demanda de acciones 
de vivienda en sus diferentes 
modalidades.

Acción de Vivienda N.D. 90,000 
Acciones de 

Vivienda.

Líneas de Acción

4.14.2.1Implementar un programa de Adquisición y Administración de 
Reservas Territoriales aptas para el desarrollo de vivienda social. 
4.14.2.2Generar y mantener una oferta permanente a promotores de 
vivienda de lotes con servicios aptos para la edificación de vivienda. 
4.14.2.3 Coordinar los esfuerzos de los sectores público, social y privado 
orientados a la edificación de vivienda para atender la  demanda y el re-
zago, urbano  y rural  incluyendo programas de autoproducción asistida 
y de autoconstrucción. 
4.14.2.4Implementar un programa para mejorar las condiciones de habi-
tabilidad de las viviendas existentes.
4.14.2.5 Atender el rezago y adecuar los proyectos de vivienda para 
atender a las personas con discapacidad.
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Objetivo 4.14.3 Promover que los nuevos desarrollos habitacionales cuenten con el equipamiento 
e infraestructura urbana acorde a los requerimientos de la población para mejorar 
su calidad de vida.

Resultado esperado Indicador Estatus
 Actual

Meta 2016

Mejorar las condiciones de habi-
tabilidad.

Porcentaje de población con acceso 
a equipamiento y servicios por unidad 
habitacional de acuerdo a la normati-
vidad.

N.D. N.A.
 

Líneas de Acción

4.14.3.1 Actualizar el marco jurídico que regula los requerimientos para 
la autorización de los desarrollos habitacionales privilegiando la susten-
tabilidad y su integración al desarrollo urbano.
4.14.3.2 Promover la aplicación del modelo de Desarrollo Urbano Integral 
Sustentable en el Estado,  desregulando y simplificando su implemen-
tación.
4.14.3.3 Coordinar las acciones encaminadas a la dotación de equi-
pamiento e infraestructura necesaria en los desarrollos habitacionales 
existentes.
4.14.3.4 Elaborar diagnóstico de habitabilidad por fraccionamiento y co-
lonia para determinar el nivel de accesibilidad al equipamiento y servicios 
urbanos básicos.

Objetivo 4.14.4 Impulsar mecanismos permanentes que faciliten el otorgamiento de financia-
miento y subsidios para la adquisición y mejoramiento a la vivienda.

Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Adquisición y mejoramiento de 
vivienda.

Crédito otorgado. N.D. Atender de-
manda

Eliminación de la cartera vencida. Cartera vencida. 3,000 0

Líneas de Acción

4.14.4.1  Promover que los organismos nacionales de vivienda, la ini-
ciativa privada, los organismos sociales, las instituciones financieras y 
los municipios, incrementen sus metas de financiamiento para acciones 
de vivienda de forma creciente durante la presente administración.

4.14.4.2 Ampliar y diversificar las alternativas de financiamiento para 
los trabajadores que laboran en el sector público.

4.14.4.3 Promover ante las instituciones financieras la simplificación en 
el otorgamiento de créditos que faciliten a la población la adquisición o 
mejoramiento de sus viviendas.

4.14.4.4 Establecer un fondo de garantía que respalde el otorgamiento 
de créditos para la adquisición de vivienda de interés social. Los micro-
créditos para la ampliación y mejoramiento de la vivienda.

4.14.4.5 Gestionar y promover estímulos vía subsidios para el uso de 
ecotecnologías en las viviendas.

4.14.4.6 Gestionar e impulsar el financiamiento para la adquisición de 
vivienda usada así como la renta de vivienda con opción a compra.

4.14.4.7  Promover esquemas de reestructuración de los créditos vigen-
tes en cartera vencida bajo mejores condiciones de pago e intereses.

Objetivo 4.14.5 Instrumentar mecanismos de evaluación y seguimiento a las políticas y pro-
gramas del sector vivienda.
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Resultado esperado Indicador Estatus 
Actual

Meta 2016

Elevar la competitividad y 
mejorar las políticas del sector 
vivienda.

Sistema 0 1

Líneas de Acción

4.14.5.1  Construir los indicadores de información y estadística  del sector de 
vivienda que permitan establecer un mecanismo de evaluación y seguimiento 
a las políticas y programas y con ello contribuir a elevar la competitividad 
del sector.
4.14.5.2 Impulsar la  investigación y estudios del sector vivienda.
4.14.5.3 Instalar y operar el Observatorio Estatal de Vivienda.
4.14.5.4 Promover la competitividad del sector a través de una alianza entre 
el sector institucional, el sector educativo, cámaras, colegios de profesio-
nistas así como los sectores social y privado, a través de la organización 
de foros, congresos, conferencias, consultorías, capacitación, cátedras y 
seminarios.

D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
Implementar en las viviendas de nueva creación las siguientes acciones:   crear azoteas verdes, con-
juntamente con el uso de energías limpias: focos ahorradores, calentadores solares, ahorradores de 
agua y sustitución de aparatos electrodomésticos.

5. Educación de Calidad
A. Diagnóstico

El Sistema Educativo de Aguascalientes debe adecuarse a las necesidades presentes y futuras de la po-
blación, ofreciendo igualdad de oportunidades en acceso, permanencia y  servicios de calidad, transformándolo 
en el medio que promueva el desarrollo económico y social del Estado.

Los alcances del Sistema Educativo Estatal, sólo pueden entenderse mediante el análisis de un conjunto 
amplio de datos cuantitativos y cualitativos tales como: cobertura, absorción, deserción, eficiencia terminal, 
grado promedio de escolaridad, analfabetismo, tecnología, infraestructura, logro académico y competitividad;  
permitiendo la toma de decisiones para la conformación de la sociedad del conocimiento que impulsará  la 
calidad de vida en la población.

En este sentido, durante el ciclo escolar 2009-2010 se atendieron  357,603 estudiantes en todos los niveles 
educativos tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

Se puede identificar con claridad que la educación media y la superior presentan los mayores rezagos, 
pues casi 100 mil jóvenes no tienen acceso a estos niveles educativos, adicionalmente en promedio 10 mil 
niños y niñas no son atendidos en preescolar y secundaria; lo que constituye un gran reto para la presente 
administración.

Otro de los datos relevantes dentro del Sistema Educativo es la eficiencia terminal, la cual representa la 
cantidad de alumnos que concluyen en tiempo y forma su nivel educativo.
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Como se puede apreciar en la gráfica anterior se ha logrado incrementar paulatinamente el porcentaje 
de población que concluye un nivel educativo, sin embargo en educación primaria, en promedio, cada ciclo 
escolar más de 1 mil 250 alumnos no terminan sus estudios en secundaria, esta cantidad de alumnos es casi 
3 veces más pues, 3 mil 300 estudiantes no alcanzan a concluir el nivel y en educación media desafortuna-
damente son cerca de 6 mil jóvenes. 

Por otra parte, las tendencias que registra el Estado, respecto a la velocidad y crecimiento comparativa-
mente con las demás entidades federativas, muestran un retroceso, pues en el año de 1997 ocupaba el cuarto 
lugar nacional en grado promedio de escolaridad y para 2010 se sitúa en la séptima posición.  En cuanto 
a la eficiencia alfabetizadora, que es la cantidad de alumnos que concluyen el cuarto grado de primaria, el  
promedio es de 98.19 por ciento, sin embargo municipios como Asientos (88.37), El Llano (93.71), Pabellón 
de Arteaga (95.03), Rincón de Romos (95.25), Jesús María (96.69) y Tepezalá (97.20) presentan porcentajes 
debajo de la media estatal.

Otro claro ejemplo del retroceso educativo  es la cobertura en educación básica (la cual es obligatoria), 
pues en 2010 el Estado ocupa el trigésimo  lugar nacional con un porcentaje de 94.10, en educación media 
ocupa la décimo novena posición con una cobertura de 62 por ciento, en tanto que en educación superior con 
postgrado representa el 26.6 por ciento posicionado en el noveno lugar nacional. 

El dato de absorción representa la cantidad de alumnos que transita de un nivel educativo a otro y para el 
ciclo escolar 1997-1998 el Estado se posicionaba en el noveno lugar nacional y en 2009-2010 en el décimo 
segundo. En educación media no se ha tenido avance ocupando el décimo noveno lugar.
Desempeño educativo ciclos 1997-1998 y 2009-2010 educación básica

Los siguientes cuadros, fueron realizados con base a la información proporcionada por la Secretaría de 
Educación Pública en http://www.dgpp.sep.gob.mx/Estadi/SistesepPortal/sistesep.html  donde se muestra el 
comportamiento del Estado tanto en su evolución respecto al fin de ciclo escolar de los años 1997–1998 y 
2009–2010, como su desempeño a nivel nacional, evidenciando, en ambos casos, comportamientos negativos 
en la mayoría de los indicadores analizados, así como en las posiciones nacionales correspondientes al último 
ciclo; tomando en cuenta las dimensiones territoriales, grado de comunicación y accesibilidad con que cuenta 
el Estado, su posición debería corresponder a los primeros tres lugares nacionales.

Asimismo, en la parte inferior de cada cuadro se muestran las metas para poder avanzar posiciones, ya 
sea respecto a la cifra alcanzada por el primer lugar nacional o por un criterio de viabilidad en su implemen-
tación, mismas que deberán de ser consideradas tanto para el establecimiento de programas o acciones en 
el apartado estratégico del presente Plan Sexenal, considerando las metas para ubicar al Estado dentro de 
los tres primeros lugares en materia educativa y de esta forma garantizar la igualdad de oportunidades para 
los aguascalentenses. 

Los cuadros se separan por nivel educativo, siendo su comportamiento el siguiente:
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A continuación se realiza la descripción de uno de los indicadores presentados en el esquema anterior con 
el fin de ejemplificar su interpretación y por ende no redundar en la explicación de cada uno de ellos.

Durante el ciclo 1997-1998 el Estado ocupaba la posición décimo sexta en cobertura de educación básica 
(3 a 14 años), habiendo descendido 14 lugares, llevándolo a ubicarse (después de 12 años) en la trigésima 
posición nacional, para el ciclo 2009-2010 se registra cobertura del 94.1  por ciento (275,960 alumnos atendidos), 
en comparación con el Estado de Tabasco quien ocupa el primer lugar nacional con el 109.5 por ciento.

En lo que respecta a  nuestro Estado, los requerimientos por atender durante el periodo 2011-2016, se 
establece una meta de alcanzar el cien por ciento de cobertura en educación básica, lo que representaría una 
matrícula final de 458,161 alumnos, lo que significaría atender a más de 182 mil alumnos, cifra por demás 
desafiante, toda vez que representa el equivalente al 66 por ciento de la matrícula total en el Estado.
Escuelas de modalidad multigrado

En la población ubicada en localidades rurales y urbano-marginales, las condiciones de equidad se ven 
reducidas al tener escuelas en donde no existe un maestro por grupo o bien aulas y talleres para la realización 
de actividades que contribuyan a una educación de calidad, por lo que se deberán de revisar y atender los 
requerimientos de las 60 escuelas de organización docente incompleta que existen en nuestro Estado, así 
como de las 68 unitarias.
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Desempeño educativo ciclos 1997-1998 y 2009-2010 educación media y superior

Al igual que el esquema de educación básica, se realiza la descripción de un indicador para los niveles 
medio y superior a fin de otorgar objetividad en su interpretación.

El análisis se centra en el nivel medio, dada su importancia y compromiso para la presente Administración 
Estatal, registrándose que durante el ciclo 1997-1998 el Estado ocupaba el décimo tercer lugar en cobertura 
de educación media, habiendo descendido 6 posiciones  al ubicarse en el décimo noveno nacional para el 
ciclo 2009-2010. Esta posición se debe a una cobertura del 61.7 por ciento (43,685 alumnos atendidos), en 
comparación con el Distrito Federal que ocupa el primer lugar nacional con el 103.5 por ciento.

Para lograr la cobertura del 100 por ciento se deberá de pasar de una matrícula de 43,685 a 78,898 
alumnos en los próximos seis años, lo que equivale garantizar las condiciones para que estudien este nivel 
educativo el equivalente a un 80 por ciento más de la matrícula actual.

En este apartado, es importante realizar una revisión de la oferta educativa a nivel superior y técnico ya 
que las tendencias actuales de inscripción por áreas del conocimiento son: Ciencias y Humanidades (54.91 
por ciento), Ingeniería y Tecnología (34.51 por ciento) y Ciencias de la Salud (10.59 por ciento), situación que, 
dado el grado de desempleo registrado en personas con este nivel de estudio, deberá de replantearse ya que 
31 de cada 100 personas desempleadas corresponden a habitantes con este perfil, según información del 
cuarto trimestre del año 2010 publicada por el INEGI.

Con respecto a infraestructura, en todos los niveles educativos, se logra identificar la necesidad de nuevos 
planteles así como  la consolidación, mantenimiento y equipamiento de los ya existentes,  principalmente los 
ubicados en sectores de alta concentración demográfica.

En otro orden de ideas, es preciso implementar esquemas innovadores para que el nivel de analfabetismo 
en el Estado disminuya. La situación actual es de 26,269 personas de 15 años y más en esta situación, re-
presentando el 3.3 por ciento del total de este rango de edad, el 54.5 por ciento de estas personas se ubican 
en el municipio capital. Por otro lado, el Estado cuenta con 321 mil personas con rezago educativo, es decir, 
no han concluido su educación básica. Por tanto, es importante focalizar a la población en esta situación,  
desarrollar acciones y aplicar  recursos necesarios para elevar su escolaridad. 

De acuerdo a datos del INEGI en el año 2010, en el Estado de Aguascalientes sólo 1,049 estudiantes de 
cada 100 mil cursan un postgrado, y de estos sólo 126 estudian en las universidades de la entidad. La media 
nacional se registra en 799 estudiantes, mientras que los estados con estándares mayores son el Distrito 
Federal con 1,935 y Nuevo León con 1, 218 por cada 100 mil.  

De los 855 postgrados que integran el padrón de excelencia en el CONACYT,  Aguascalientes sólo cuen-
ta con ocho, distribuidos en las áreas de la Biotecnología, Ciencias Biológicas, Química, Ciencias Exactas 
y dos en Ciencias Sociales (una maestría en Investigación Educativa, una en Economía y Administración) y 
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un doctorado en Arquitectura. Seis de los programas inscritos en dicho padrón se imparten en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, uno en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, y otro en el Instituto Tecno-
lógico de El Llano.

Con apenas el 0.7 por ciento del total nacional, la inclusión de un mayor número de programas en el 
padrón de excelencia o bien postgrados directos y profesionalizantes, vinculados a los requerimientos tanto 
del sector público como privado, deberá ser una meta que a mediano plazo permita contar con recursos es-
pecializados requeridos por la planta productiva en el Estado, que permitirá  incrementar y mejorar el acceso 
a las oportunidades de trabajo de alto nivel competitivo. 

Finalmente es importante considerar que para lograr la calidad en el servicio que ofrece el Sistema Educativo 
Estatal es necesario establecer estándares de desempeño basados en un marco nacional e internacional, en 
este sentido se tomarán como referencia la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares 
(ENLACE) y el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) por sus siglas en inglés.

En este sentido ENLACE constituye un ejercicio evaluativo válido y confiable que, mediante la aplicación 
censal de pruebas objetivas y estandarizadas, aporta información sobre el nivel de logro académico de los 
alumnos, que contribuye a la toma de decisiones para la mejora continua de nuestro Sistema Educativo.

Cabe señalar que los resultados de esta evaluación presentan cuatro niveles de logro académico, descritos 
en el siguiente cuadro:  

En la evaluación  realizada en 2010 se obtuvieron los siguientes resultados:
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Un poco más del 16 por ciento de los alumnos sustentantes en los grados evaluados (102 468) obtuvieron 
nivel de logro insuficiente. 

De manera similar, el 16.4 por ciento de los alumnos sustentantes, en matemáticas, obtuvieron nivel de 
logro insuficiente.

Esta evaluación también es aplicada a los alumnos de secundaria, con los siguientes resultados en el 
año 2010: 

Los resultados obtenidos en secundaria implican un reto mayor ya que  casi el 38 por ciento de los alumnos 
sustentantes (64 268) obtuvieron un nivel de logro insuficiente.
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El promedio obtenido en matemáticas se presenta más crítico pues el 46.2 por ciento de los alumnos se 
ubican en un nivel de logro insuficiente.

En la educación media la evaluación sólo se aplica a los alumnos del sexto semestre (10 807) con la 
variable de que los contenidos a evaluar hacen referencia a las habilidades de lectura y matemáticas, cuyos 
resultados fueron:

Como se puede observar, existe disparidad entre los resultados de habilidad lectora y matemática con 
una diferencia superior a los veinte puntos porcentuales.

Por otro lado, la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realiza el Programa 
para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA),  que evalúa la capacidad de los jóvenes para integrar y 
explicar conocimientos y habilidades con el fin de solucionar problemas de la vida cotidiana, manejar criterios 
para evaluar hechos y sustentar de manera clara sus opiniones y juicios.

Para dar a conocer los resultados obtenidos por los jóvenes, PISA establece tres rangos y seis niveles tal 
y como se muestra a continuación:

Los resultados  del  desempeño en la escala global de Lectura PISA, obtenidos en el año 2009: 
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Aproximadamente el 28 por ciento de los jóvenes de 15 años de edad se encuentran por debajo del nivel 
1a en el rango de habilidades lectoras bajo, es decir que no cuentan con las habilidades necesarias para 
desarrollar actividades que exige la sociedad del conocimiento.

Los resultados  del  desempeño en la escala global de Matemáticas PISA, obtenidos en el año 2009: 

El cuadro muestra que la habilidad matemática representa un reto mayor, ya que el 38 por ciento de los 
jóvenes de 15 años de edad están por debajo del nivel 1a  del rango bajo.



PERIODICO OFICIAL Pág. 87Mayo 31 de 2011

Con base en los datos analizados, se pueden identificar grandes desafíos en donde se tendrán que con-
jugar los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno, del magisterio, de los padres de familia, del sector 
productivo y la sociedad en general, para elevar la calidad de la educación, la competitividad y  el nivel de 
vida de los habitantes del Estado.

B. Prospectiva

La educación es pilar fundamental para responder con pertinencia tanto a las demandas sociales, como 
a las de los sectores productivos, pues es a través de la enseñanza, que podemos dotar a la población de 
herramientas básicas para el desarrollo de competencias laborales que les permitan llevar una forma de vida 
sustentable y digna.

Mejorar la calidad de la educación en el Estado requerirá de reformas estructurales en su Sistema Edu-
cativo, mejorando la articulación entre los niveles para dar continuidad al desarrollo de habilidades desde la 
formación básica hasta el nivel superior, y trabajar de manera conjunta entre instituciones, para aplicar planes 
que mejoren el desempeño de los estudiantes.

Asimismo, la educación deberá estar al alcance de todos, incluyendo a los sectores más vulnerables de 
la sociedad, es decir, debe ser universal, garantizando las condiciones para asegurar la permanencia de los 
estudiantes dentro del Sistema Educativo, con la disminución de la deserción y el mejoramiento en la eficiencia 
terminal, se pretende incrementar el grado promedio de escolaridad  en el Estado de 9.3 a 10.3 años, así como 
la disminución del analfabetismo en el que se encuentra el 3.9 por ciento de la población.

Para satisfacer la demanda esperada, se ponderará con la misma importancia la eficiencia y la cobertura, 
es decir, deberán ofrecerse espacios en condiciones óptimas para la impartición del conocimiento, así como 
todos los insumos necesarios para su operación y mantenimiento. 

La educación media y superior son  los niveles que requieren más atención dentro del Sistema Educativo, 
por lo que es importante resaltar el impulso que habrá de darse a este rubro. Considerando que en ellos es 
donde se encauza el perfil del capital humano,  para tal fin se fortalecerá la educación técnica y tecnológica, 
garantizando la oferta de profesionales al sector productivo del Estado con base en sus necesidades y re-
querimientos. 

El Sistema Educativo que se perfila fortalecerá el desarrollo de la sociedad del conocimiento, impulsando 
en el capital humano las competencias necesarias para la generación y transferencia del mismo.

C. Estrategias, Objetivos, Metas  y Líneas de Acción

Para poder alcanzar los objetivos y metas de la estrategia de: “Educación de Calidad”, en el presente 
apartado se desglosan las estrategias específicas, objetivos, metas y líneas de acción para llevarla a cabo, 
mismas que son el resultado del consenso de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal y la visión a largo plazo que el Gobierno del Estado conjuntamente con la participación activa de la 
sociedad, establecen para el Aguascalientes del año 2016, siendo estas:

5.1. Calidad educativa para una formación de excelencia.

5.2. Educación al alcance de todos.

5.3. Educación media y superior para el desarrollo del Estado.

Es importante mencionar que el cumplimiento del Plan Sexenal se dará a través de la ejecución de los 
Programas Sectoriales correspondientes, los cuales establecerán las líneas de acción específicas y que de-
berán estar alineadas a las estrategias generales del Plan.

A continuación se presentan los cuadros que muestran la integración entre las estrategias específicas con 
sus objetivos, resultados esperados, metas, y líneas de acción para cumplir cada una de las seis estrategias 
generales del Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010–2016.

Estrategia 5.1 Calidad educativa para una formación de excelencia.
Promover la educación de calidad, como principio básico para el crecimiento económico y bienestar 

social. 

Objetivo 5.1.1 Elevar la calidad de la educación.
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Resultado esperado Indicador Estatus          
Actual

Meta 2016

Formación continua para docentes. Porcentaje de docentes que partici-
pan en algún programa de formación 
continua.

80 100

Tecnología educativa. Aulas equipadas de quinto y sexto 
grado con Enciclomedia.

1 210 1 680

Eficiencia  terminal en la educación 
primaria.

Porcentaje de estudiantes que entran 
a la primaria y terminan.

95 98

Eficiencia  terminal en la educación 
secundaria.

Porcentaje de estudiantes que entran 
a la secundaria y terminan.

86 92

Eficiencia  terminal en la educación 
media.

Porcentaje de estudiantes que inician 
educación media.

65 80

Prueba ENLACE  primaria Español. Porcentaje de estudiantes que ob-
tienen por lo menos nivel de logro 
elemental.

84 90

Prueba ENLACE primaria Matemá-
ticas.

Porcentaje de estudiantes que ob-
tienen por lo menos nivel de logro 
elemental.

84 90

Prueba ENLACE secundaria Espa-
ñol.

Porcentaje de estudiantes que ob-
tienen por lo menos nivel de logro 
elemental.

62 75

Prueba ENLACE secundaria Mate-
máticas.

Porcentaje de estudiantes que ob-
tienen por lo menos nivel de logro 
elemental.

53 65

Prueba ENLACE educación media 
Español.

Porcentaje de estudiantes que ob-
tienen por lo menos nivel de logro 
elemental

64 85

Prueba ENLACE educación media 
Matemáticas.

Porcentaje de estudiantes que ob-
tienen por lo menos nivel de logro 
elemental.

32 55

Incrementar el puntaje en la prueba 
PISA en habilidad lectora.

Puntaje obtenido. 449 469

Incrementar el puntaje en la prueba 
PISA en habilidad matemática.

Puntaje obtenido. 442 460

Deserción en educación primaria. Porcentaje de deserción. 2.5 2.1

Deserción en educación secunda-
ria. 

Porcentaje de deserción . 4 3

Deserción en educación media. Porcentaje de deserción. 9 5.5

Líneas de Acción

5.1.1.1. Fortalecimiento y fomento de la innovación en procesos edu-
cativos para una formación integral.

5.1.1.2. Fortalecer los procesos de evaluación externa en todos los 
niveles educativos.

5.1.1.3. Promover la integración de las tecnologías de información en 
todos los niveles educativos.

5.1.1.4. Establecer la enseñanza de un segundo idioma que cumpla 
con una certificación reconocida al momento del egreso.

5.1.1.5. Incrementar la participación del magisterio en los programas 
de capacitación continua.

5.1.1.6. Articular los contenidos curriculares para que haya continuidad 
entre los niveles educativos de educación básica y media.



PERIODICO OFICIAL Pág. 89Mayo 31 de 2011

D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados

Desarrollar hábitos de lectura y escritura en la comunidad educativa. 

Consolidar programas de salud física en el Sistema Educativo del Estado como parte del programa  
básico.

Promover un programa que involucre a padres de familia en la educación de sus hijos.  

Actualizar el programa del modelo de educación para la vida congruente a las expectativas y necesi- 
dades de la sociedad.

Promover e incentivar la investigación, desarrollo e innovación de metodologías educativas. 

Fomentar el desarrollo de habilidades propias de la sociedad del conocimiento desde el nivel  de  
educación básica.

Implementar un programa de transparencia y rendición de cuentas para asegurar el uso eficiente de  
los recursos por plantel educativo.

Estrategia
5.2

Educación al alcance de todos.

Generar las condiciones para que toda la población tenga la oportunidad de acceder a la educación y de-
sarrolle las herramientas que le permitan alcanzar mejores condiciones de vida. 

Objetivo
5.2.1

Cobertura y Equidad de los servicios educativos.

Resultado esperado Indicador Estatus Actual Meta 2016
Grado promedio de esco-
laridad.

Años promedio cursados 
de la población.

9.3 10.3

Asistencia a la escuela. Porcentaje de la pobla-
ción entre 4 y 24 años de 
edad que acude a una 
institución educativa.

71 76

Dotar a las escuelas con 
laboratorios de cómputo.

Número de escuelas con 
laboratorio de cómputo.

1 ,100 1,470

Proveer a las escuelas de 
conectividad a internet.

Número de escuelas con 
servicio de red.

570 1,470

Ampliar la cobertura en 
educación especial.

Porcentaje de personas 
con capacidades dife-
rentes que participan en 
programas de educación 
especial.

33 55

Cobertura educativa en 
preescolar.

Porcentaje de la pobla-
ción atendida.

90 95

Cobertura educativa en 
primaria

Porcentaje de la pobla-
ción atendida.

100 100

Cobertura educativa en 
secundaria.

Porcentaje de la pobla-
ción atendida.

93 98

Cobertura educativa en 
educación media.

Porcentaje de la pobla-
ción atendida.

64 85

Cobertura educativa en 
educación superior.

Porcentaje de la pobla-
ción atendida.

32 50

Líneas de Acción

5.2.1.1   Incrementar el número de escuelas públicas de especialidades, que son 
de tiempo completo.
5.2.1.2   Difundir los programas existentes de educación especial y mejorar el 
nivel del servicio.
5.2.1.3   Fundar una nueva universidad pública ligada a la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes.
5.2.1.4   Cobertura de bachillerato.
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D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
Operar programas de mantenimiento a infraestructura escolar 
Reformular e impulsar el Programa Fondo de Becas de Excelencia Educativa. 
Continuar con el apoyo en programas de educación para adultos. 

Estrategia
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. 

Objetivo
5.3.1

Educación media  y superior que atienda a las necesidades de la 
sociedad y del sector productivo.

Resultado esperado Indicador Estatus Actual Meta 2016
Estudiantes titulados. Porcentaje de egresados 

del nivel superior que 
obtienen su título.

89 95

Incrementar la inversión 
dedicada a investigación 
científica y tecnológica.

Porcentaje. 100 200

Líneas de Acción

5.3.1.1. Establecer una vinculación escuela–empresa con la intención de rela-
cionar la oferta de educación media y superior con el mercado laboral y al perfil 
económico del Estado.
5.3.1.2. Desarrollar, administrar y publicar indicadores de que evalúen la eficiencia 
de la educación superior. 
5.3.1.3. Implementar carreras basadas en las expectativas sociales y económicas 
del Estado.
5.3.1.4. Impulsar de manera decidida la generación de incubadoras de talento 
en las instituciones de educación superior.

D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados 
Fomentar el interés por la investigación y desarrollo de proyectos innovadores, desarrollo de software  
y creación de prototipos.
Incluir en la certificación de los planes de estudio el criterio del sector productivo. 

6. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
A. Diagnóstico

El desarrollo humano tiene entre sus elementos constitutivos a la sustentabilidad ambiental. En ningún caso 
puede pensarse en una sociedad con alto desarrollo humano, si sus procesos políticos, sociales, culturales 
y económicos impactan sin mayor miramiento las condiciones de vida y las posibilidades de desarrollo de las 
generaciones presentes y futuras. 

Apostar al futuro en términos de capital humano, inversiones y/o mejores indicadores de bienestar social, 
sin consideración hacia los daños al medio ambiente o a la protección y conservación adecuada del entorno 
natural, pierde su significado más pleno, pues el futuro solamente es posible en el lugar que compartimos 
los aguascalentenses con el resto de ciudadanos mexicanos y la población de todos los países: un mismo 
planeta. 

Un Plan de Gobierno, en este caso el Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010–2016, que no reconozca 
y afronte sin reservas estos hechos, estaría evadiendo su responsabilidad para con la comunidad internacional. 
El desarrollo social es para todos los que hoy estamos aquí y los que están por venir. Es por ello que el medio 
ambiente y el desarrollo sustentable juegan un papel protagónico en la presente Administración Estatal. 

Por tanto, el Gobierno buscará escenarios de actuación en beneficio del medio ambiente con la promoción 
de acciones y políticas ambientales relacionadas con la conservación y protección de los recursos natura-
les, el uso eficiente del agua y el cambio climático. Solo involucrando a todos los sectores de la población y 
asumiendo responsabilidades, se garantizará ofrecer un desarrollo integral que coadyuve a contar con los 
derechos y bienestar de las generaciones actuales y futuras.

En el Estado de Aguascalientes existen varios indicadores que se monitorean constantemente con el fin 
de prevenir y controlar la contaminación ambiental e incentivar el cuidado de los recursos naturales. Entre 
ellos, la contaminación atmosférica (emisión de contaminantes), la generación y manejo de residuos sólidos 
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urbanos y de manejo especial; la erosión del suelo y el estado de salud de los ecosistemas. Además de estos, 
se manejan otros indicadores en materia de infraestructura hidráulica y uso eficiente del agua como son la 
cobertura del servicio, saneamiento del agua (agua tratada y plantas de tratamiento) e índice de abatimiento 
del acuífero.

En materia ambiental, el principal problema es la disponibilidad y uso del agua, el cual amenaza su viabilidad 
de crecimiento y sustentabilidad en su desarrollo, existen en la entidad cinco acuíferos sobreexplotados. El 
de Aguascalientes es el principal abastecedor, representando el 81 por ciento del agua que se extrae y como 
principal proveedor de las localidades urbanas ubicadas en el valle del Estado. 

Esta sobreexplotación ha propiciado el aumento de las fallas geológicas (300 kilómetros de longitud 
aproximadamente) que provoca serios efectos en la población y su  patrimonio e infraestructura pública de la 
ciudad de Aguascalientes y otros centros de población.

El acuífero interestatal de Ojocaliente – Aguascalientes - Encarnación de Díaz abarca una superficie de 
4,700 km2, y comprende los estados de Aguascalientes con 63 por ciento de la superficie, Zacatecas (Ojoca-
liente) ocupa el 33 y Jalisco 4 por ciento restante. En éste se encuentra el valle de Aguascalientes, identificado 
como uno de los polos estratégicos para el desarrollo de México.

La explotación del acuífero se aceleró en el siglo XX, durante los años sesentas, siendo necesario declarar 
veda por tiempo indefinido, sin embargo en los setentas los gobiernos financiaron programas para impulsar 
la agricultura de riego y la industria lechera causando un incremento y una sobreexplotación del agua sub-
terránea en el valle de Aguascalientes. Cabe destacar que las extracciones del agua subterránea siguen en 
aumento.

En 1971 se contaba con 921 pozos profundos y se extraía 262hm3/año a 200 metros de profundidad en 
promedio y con gastos de 20 y 40 litros por segundo. Entre 1997 a 2000 se implementaron programas de 
regularización de aprovechamiento y bienes inherentes, se contaba con 53 mil aprovechamientos registrados 
y a fines del año 2000 se incrementó a 407 mil registros que cubrían el 99 por ciento del total de los aprove-
chamientos de las aguas nacionales del territorio estatal.

De manera que en el valle de Aguascalientes, para el 2006, las extracciones del acuífero han crecido sin 
cesar de manera alarmante, alcanzando casi 2,300 pozos en operación, que extraen un promedio de 500 hm3/
año contra una recarga neta de 200hm3/año. De 1978 al 2003 el abatimiento medio anual en todo el acuífero 
fue de 1.92 m/año, con niveles estáticos de más de 160 m de profundidad en el área urbana.

Actualmente la profundidad promedio de extracción es de 600 metros, registrando un alto déficit en la 
recarga, provocado por la urbanización en zonas de recarga acuífera, tal es el caso de la parte poniente de 
la ciudad Capital.

La agricultura de riego en el valle prácticamente 50 mil hectáreas dedicadas a las actividades agrícolas, 
siendo prácticamente la totalidad con extracción directa de pozo, existiendo un potencial importante en el 
reúso del vital líquido, situación que no se ha explorado en el Estado. Los principales cultivos corresponden 
a forrajes, granos, hortalizas y frijol. Los forrajes utilizan casi el 75 por ciento del volumen de agua del Valle 
de Aguascalientes.

En volumen total de aguas nacionales corresponde a  618 millones 332 mil m3/año, incluye las aguas 
superficiales y subterráneas del Estado. Del volumen total el 66.80 por ciento   extraído es utilizado para uso 
agrícola, mientras que el 19.15 por ciento es utilizado en uso público-urbano. Denotando que gran porcentaje 
es consumido en actividades del campo y en la producción de leche, cifra que impacta y compromete a las 
generaciones futuras de Aguascalientes, al no ser un Estado donde su fortaleza sea el campo.

Títulos y Volúmenes de Aguas Nacionales y Bienes Inherentes por Uso de Agua
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Del volumen total de extracciones concesionadas, el 28.63 por ciento corresponde a aguas superficiales, 
en tanto que el 71.37 por ciento corresponde a aguas subterráneas. Cabe señalar que se tiene una concesión 
de descarga de agua residual de solo 12.69 por ciento.

 

USO 
Títulos 

Volumen de descarga 
Concesionado m³/año

Títulos 
Superficie Concesionada 

m²
Títulos Volumen Concesionado

AGRÍCOLA 0 0 208 4,517,442 0 0
AGROINDUSTRIAL 0 0 0 0 0 0
DOMÉSTICO 0 0 0 0 0 0
ACUACULTURA 0 0 1 27,000 0 0
SERVICIOS 186 1,287,295 66 616,884 15 171,550
INDUSTRIAL 46 1,050,137 2 554 0 0
PECUARIO 0 0 27 858,969 0 0
PÚBLICO URBANO 179 74,813,991 13 1,889 0 0
MÚLTIPLES 21 1,299,153 8 99,202 3 12,500
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0 0 0 0 0 0
COMERCIO 0 0 0 0 18 96,774
OTROS 0 0 0 0 0 0

TOTAL 432 78,450,576 325 6,121,940 36 280,824

Total de Títulos de Concesión: 5,390 Información al 31 de Octubre del 2010 
Fuente: CONAGUA

DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES ZONAS FEDERALES EXTRACCIÓN DE MATERIALES

Nota: La suma de los títulos por cada tipo de aprovechamiento es diferente al número total de inscripciones debido a que un título de concesión puede contener 
uno o más aprovechamientos (Aguas Nacionales, descargas, Zonas Federales).

Del total del volumen de agua generada (69 millones 925 mil m3) en el Estado para  el año 2000 el 
77.8 por ciento de agua fue tratado; para el año 2010 el porcentaje se incrementó a un 84.8 por ciento  del 
volumen generado (86 millones 500 mil m3). Cabe destacar que el volumen de agua tratada ha presentado 
fluctuaciones variables y superiores del año 2000 al 2010 observándose que en 2003 se llegó a tratar hasta 
un 94.3 por ciento.

En el contexto nacional y en materia de tratamiento de agua, Aguascalientes tiene una cobertura por debajo 
(84.8 por ciento) de los estados de Nayarit y Guanajuato que tratan el 96.0 y 86.70 por ciento respectivamente 
al año 2010. De aquí radica la importancia de superar los indicadores del Estado generando un impacto directo 
en la política ambiental  y cultura del agua. 

El gasto tratado por capacidad instalada en operación en materia de aguas residuales industriales, Aguas-
calientes presenta un rezago en comparación con los estados aledaños,  ya que Jalisco refleja una equivalencia 
en el aprovechamiento de infraestructura, brindando igualdad en resultados tanto en uso como en operación, 
mientras que Aguascalientes tiene una infraestructura con capacidad instalada de 260.17 l/s. Mientras que 
solo opera 127.7 l/s., es decir está  operando al 48.98 por ciento de su capacidad.
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Los requerimientos de volumen de agua para el uso público-urbano calculados para el horizonte de pla-
neación al 2030:

En otro orden de ideas, Aguascalientes se caracteriza por contar con una buena diversidad edafológica, 
predomina el clima semiseco con una temperatura media anual de 16.7°C,  su orografía es relativamente ho-
mogénea y se encuentra a una altitud media de 2,053 metros sobre el nivel del mar. En el Estado ocurre una 
precipitación pluvial media anual de 522 mm, por su tamaño y forma facilitan conocer el potencial ecológico 
con el que cuenta.

Según los datos del Inventario Estatal de Emisiones de GEIs a la Atmósfera, en la última década las 
emisiones de contaminantes a la atmósfera se han incrementado de una forma exacerbada. La expansión 
urbana propicia el incremento de las emisiones de gases con efecto invernadero que son originados, entre 
otras fuentes, por el uso de combustibles fósiles que emiten los prácticamente 435 mil vehículos. 

Como una estrategia de mitigación de emisión de contaminantes provenientes de vehículos automotores, 
desde el año de 1993 a la fecha se tiene vigente el Programa de Verificación Vehicular del Estado de Aguas-
calientes, operando 27 Centros de Atención y 5 Unidades Móviles destinados a la prevención y control en la 
emisión de contaminantes. 
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En el primer trimestre del 2011 se han verificado 31,871 vehículos del total del parque vehicular del Estado 
(solo 7.3 por ciento), siendo necesario impulsar la coordinación entre la Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Finanzas, y aquellas áreas o dependencias en 
materia de vialidad para incrementar el cumplimiento en la verificación vehicular o sancionar el incumplimiento. 
Es importante destacar que del total del padrón vehicular registrado por año, se tiene el 78.74 por ciento de 
vehículos con antigüedad mayor a 10 años, por lo que es importante que sean verificados.

En lo que respecta a las fuentes fijas de contaminación a la atmósfera se tienen un total de 103 licencias 
vigentes para igual número de establecimientos y se evaluaron 544 cédulas de operación anual correspon-
dientes a los mismos establecimientos.

Actualmente se cuenta con el Inventario de Emisiones Contaminantes de la ciudad de Aguascalientes y 
su Zona Conurbada, mismo que deberá ser utilizado como base para el desarrollo del Programa Estatal de 
Calidad del Aire.  Con base en este Inventario tenemos que el óxido de carbono es el contaminante de mayor 
emisión con un volumen de 177,767 toneladas para 2005. A continuación se indican los principales tipos de 
contaminante por fuente: 

En lo que respecta a los residuos sólidos urbanos, la entidad cuenta con 5 estaciones de transferencia, 
dos de competencia Municipal ubicadas en el municipio de Aguascalientes, transportando 100 mil toneladas 
por año entre las dos. Las estaciones de los municipios de Asientos (Villa Juárez), Calvillo y Pabellón de 
Arteaga son de competencia estatal, las cuales transfieren cerca de 42 mil toneladas anuales de residuos 
sólidos urbanos provenientes de los Municipios del interior. Los municipios que más residuos generan son 
Aguascalientes, seguido de Jesús María, Calvillo y Pabellón de Arteaga. 

En comparación con otros estados, Aguascalientes ocupa la posición 16 a nivel nacional en materia de 
generación de residuos sólidos per cápita, situación que ubica a la entidad en una posición media (0.85 kg/
hab/día) en comparación con estados que cuentan con mayor número de habitantes y se encuentran mejor 
ubicados en la tabla nacional, tal es el caso de Guerrero y San Luis Potosí con 0.75kg/hab/día.
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Por lo que al manejo de residuos se refiere, hasta este momento se tienen registrados 78 permisos activos 
a empresas que se dedican a la recolección de transporte de residuos, se ha dado capacitación y asesorías 
al personal de servicios públicos y ecología en legislación y manejo de residuos. 

Actualmente no hay políticas específicas para la regulación de residuos de manejo especial, con excepción 
de escombro y llantas. En cuanto a las llantas, éstas se depositan en el relleno sanitario de San Nicolás de 
donde se llevan a la Cementera Cruz Azul, algunas se transportan a otros estados para su aprovechamiento, 
sin embargo se desconoce su cantidad. En tanto, el escombro se deposita en tiraderos autorizados y en so-
cavones o en bancos de material explotados. No obstante, es menester reconocer que no se tiene controlado 
el 100 por ciento del escombro generado por lo que es urgente el diseño e instrumentación de políticas que 
permitan su reúso o reciclaje y adecuada disposición final. 

Otro de los indicadores importantes en la conservación del medio ambiente es la erosión del suelo. Ac-
tualmente el 89 por ciento de la superficie estatal presenta alguna magnitud de deterioro del suelo. De este 
porcentaje, el 22 por ciento (1,230.3 km2) registra una erosión leve o no se manifiesta (suelos que han perdido 
menos del 25 por ciento de su espesor), 48 por ciento de la superficie estatal (2,684.3 km2) presenta erosión 
moderada a severa, es decir, suelos que han perdido entre 25 y 75 por ciento de la capa superficial y el 30 
por ciento (1,677.7 km2) se estima una erosión muy severa, en condiciones donde se ha perdido más del 75 
por ciento del suelo superficial.  
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De acuerdo al análisis edafológico, prácticamente en todo el territorio estatal existen condiciones para 
que se presente erosión eólica, se han llegado a sufrir pérdidas de suelo de hasta 140 toneladas por hectárea 
por año (ton/ha.) por  erosión eólica y de 25 a 125 ton/ha por año por erosión hídrica. Si comparamos estos 
valores con la formación de suelo que es aproximadamente de 1 ton/ha/año, se observa una tendencia hacia 
la desertificación.

Se han desarrollado varios programas para revertir estos efectos, como la reconversión de áreas produc-
tivas, prácticas de restauración de suelos degradados, plantaciones forestales, entre otros. No obstante estas 
medidas no han tenido los resultados favorables por lo que es necesario desarrollar una zonificación exclusiva 
de la condición del suelo, para establecer las zonas de riesgo de desertificación y poner en marcha medidas 
para detener, mitigar o revertir los efectos de la erosión según sea el caso.

Como parte de su riqueza natural, el Estado de Aguascalientes cuenta con cuatro Áreas Naturales Prote-
gidas (ANP), dos de ellas poseen decreto estatal y dos, de carácter federal. Las cuatro zonas en total suman 
139, 770 ha., cifra que representa el 24.63 % de la superficie total del Estado. De acuerdo al Decreto Estatal de 
1994, la Sierra Fría comprende una extensión de 112,090 ha.; la superficie protegida del Monumento Natural 
Cerro del Muerto es de 5, 862 ha.; el Santuario de Protección del  Águila Real “Cerro de Juan el Grande”, cuenta 
con una extensión de 2, 589 has. protegidas, mientras que la Sierra del Laurel comprende 19,229 has. 

Estas ANPs proporcionan servicios ambientales muy valiosos para el Estado y son el reservorio más 
importante de la diversidad biológica del Estado, sin embargo en ellas también pueden desarrollar una gran 
variedad de actividades de turismo de naturaleza que ayudarían a mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de esas zonas, así como el turismo ecológico.

Actualmente ninguna Área Natural Protegida de Aguascalientes cuenta con programa de manejo, sin 
embargo se tiene la propuesta de los  programas de manejo para el ANP  Sierra Fría y para El Monumento 
Natural  Cerro del Muerto. Para la protección y conservación de las ANPs estatales, se cuenta con 13 guardias 
forestales que son coordinados por la Secretaría de Medio Ambiente, siendo insuficiente el personal para la 
realización de una vigilancia permanente.  Así mismo, es importante mencionar que se tiene el apoyo de insti-
tuciones académicas y de investigación en la realización de estudios biológicos, de protección  y conservación 
de los recursos naturales.

Además de las Áreas Naturales Protegidas se tienen identificados 29 sitios prioritarios, que son áreas na-
turales para la conservación de la biodiversidad y servicios ambientales en el Estado, cubriendo una superficie 
de 43,738.20 ha. Estas zonas representan el 7.7 por ciento del territorio estatal.
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Adicionalmente, en materia de restauración y protección, se cuenta con programas de reconversión pro-
ductiva y plantaciones forestales comerciales coordinados por la Comisión Nacional Forestal en las ANPs y 
sitios prioritarios, los cuales han fracasado en muchas ocasiones. En cuanto a los incendios forestales estos 
constituyen una de las principales causas del deterioro de la cubierta vegetal y es necesario establecer un 
plan de detección oportuna para su atención inmediata. 

En el Estado la principal forma de aprovechamiento de especies de fauna silvestre, se realiza a través 
de la cacería deportiva y el ecoturismo, también se lleva a cabo la reproducción de especies de flora y fauna 
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silvestre, así como labores de educación ambiental e investigación. En  el caso de la flora, el aprovechamiento 
se realiza mediante la extracción de plantas de su hábitat natural (cactáceas, hojas de laurel, palmas, orquí-
deas, leña, entre otras). Algunas especies tienen un uso medicinal, alimenticio y forrajero.

A partir de 1995 se incorporó en el Estado el esquema de aprovechamiento de la flora y fauna silvestre 
a través de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs), iniciándose en la Sierra 
Fría en el municipio de San José de Gracia, con la introducción del ciervo rojo, originario de Nueva Zelanda. 
Posteriormente, en 1999 bajo la modalidad de UMAs de vida libre (modalidad extensiva) se inició el aprovecha-
miento del guajolote silvestre, venado cola blanca y jabalí de collar para cazadores nacionales y extranjeros. 
De esta manera, hasta la fecha en Aguascalientes se han consolidado un total de 43 UMAs de las cuales el 
55.8 por ciento (24) son intensivas (especies de manejo controlado y confinadas en espacios cerrados) y las 
restantes extensivas (conocidas como de vida libre). 

Aguascalientes, en materia de educación ambiental se caracteriza por una tradición de más de 20 años, 
siendo pionero a nivel nacional, con acciones y programas tales como el Modelo para la Gestión Ambiental 
Escolar.

Se cuenta con más de 10 Centros de Educación y Cultura Ambiental (CECA), atendiendo a un promedio 
de 6 mil usuarios anualmente con diferentes programas. En el Centro de Educación Ambiental e Investigación 
Los Alamitos, ubicado en la Sierra Fría, mediante el programa Conservemos la Sierra Fría se atienden en 
promedio a 3,262 usuarios anualmente. El Centro de Educación Ambiental Cultural y Recreativo el Cedazo, 
con el programa Nuestro Ambiente atiende en promedio a 5,000 usuarios, y el Centro de Educación Ambiental 
y Recreativo Rodolfo Landeros Gallegos con el programa Educación Ambiental para la Conservación de la 
Biodiversidad recibe en promedio a 3,000 usuarios anuales.

Actualmente el Estado no cuenta con programas de adaptación al cambio climático y esto repercutirá en 
el desarrollo económico del mismo. 

B. Prospectiva
Aguascalientes se ha preocupado por buscar opciones de actuación en beneficio del medio ambiente, 

territorio y su población, para ello se consideran indicadores para medir avances en la contaminación atmos-
férica, previendo al término del sexenio una reducción del 18 por ciento de estas emisiones. Se estima que 
del total del padrón vehicular, el 40 por ciento habrá aprobado la verificación vehicular estatal. 

En cuanto al manejo y gestión de los residuos sólidos se prevé disminuir la generación per cápita de 
residuos a 0.80 kg/hab/día, impactando esta cifra en el volumen generado en la  entidad al final del sexenio. 
También en materia de residuos sólidos urbanos se considera generar las medidas para la revalorización de 
estos residuos. Adicionalmente, se elaborarán Diagnósticos Básicos de la generación de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial. 

La meta, en cuanto a Áreas Naturales Protegidas (ANPs), es el decreto de dos nuevas ANPs, incremen-
tando el padrón a seis, con sus respectivos programas de manejo y su incorporación al Sistema Estatal de 
Áreas Naturales Protegidas. 

En cuanto al recurso agua, la meta será tratar el 99 por ciento del volumen generado al 2016 y reusar del 
100 por ciento del agua tratada, en actividades de riego y uso industrial; así como reducir el abatimiento del 
acuífero al 1.5 por ciento.

La siguiente tabla muestra los indicadores rectores que permitirán alcanzar los objetivos y propósitos de 
esta estrategia general, mismos que se evaluarán y se les dará seguimiento durante la presente administra-
ción 2010-2016:
C. Estrategias, Objetivos, Metas y Líneas de Acción

Para poder alcanzar los objetivos y metas de la sexta estrategia general: “Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable”, en el presente apartado se desglosan las estrategias específicas, objetivos, metas y líneas de 
acción para llevarla a cabo, mismas que son el resultado del consenso de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal y la visión a largo plazo que el Gobierno del Estado conjuntamente con la 
participación activa de la sociedad, establecen para el Aguascalientes del año 2016, siendo estas:

6.1. Manejo integral del agua y desarrollo sustentable.
6.2. Prevención y control de la contaminación ambiental.
6.3. Educación ambiental y participación ciudadana.
6.4. Manejo y gestión integral de los residuos sólidos.
6.5. Manejo de ecosistemas. 
Es importante mencionar que el cumplimiento del Plan Sexenal se dará a través de la ejecución de los 

programas sectoriales correspondientes, los cuales establecerán las líneas de acción específicas y que de-
berán estar alineadas a las estrategias generales del Plan.
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A continuación se presentan los cuadros que muestran la integración entre las estrategias específicas con 
sus objetivos, resultados esperados, metas, y líneas de acción para cumplir cada una de las seis estrategias 
generales del Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010 – 2016.

Estrategia
6.1

Manejo integral del agua y desarrollo sustentable.

El  agua es un recurso fundamental para el desarrollo de la humanidad, por lo cual es de vital importancia 
asegurar un adecuado nivel de disponibilidad y calidad.  Para ello es indispensable tomar acciones para la con-
servación y cuidado de los mantos acuíferos y cuerpos de agua, así como hacer un adecuado aprovechamiento 
del recurso. En este sentido, 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. 

Objetivo
6.1.1

Incrementar y mejorar la disponibilidad del recurso hídrico en el Esta-
do.

Resultado esperado Indicador Estatus Actual Meta 2016
Incremento en el nivel del 
acuífero ( 1.0 m/año).

Nivel acuífero. -2.5 m +3.5 m

Incremento en el volumen 
de agua tratada .

Porcentaje. 84.8% 99.0%

Líneas de acción

6.1.1.1 Incrementar y mejorar la disponibilidad del recurso hídrico en el Estado.
6.1.1.2 Direccionar un cambio cultural en la sociedad hasta alcanzar una actitud 
de responsabilidad y cuidado en el uso y disposición del agua.
6.1.1.3 Monitorear, controlar y vigilar el cumplimiento permanente de la calidad 
del agua en los almacenamientos y líneas de distribución.
6.1.1.4 Promover programas de infiltración de aguas pluviales a los acuíferos, 
previa ubicación precisa de las zonas de recarga.
6.1.1.5 Promover en medios de comunicación, en el sector académico y en las 
distintas organizaciones una cultura del uso racional del agua.
6.1.1.6 Fortalecer la capacitación y asesorías a organismos operadores, a los 
usuarios del agua y a los productores agrícolas para reducir pérdidas en los 
sistemas y promover una mayor tecnificación en el riego agrícola.
6.1.1.7 Implementar modelos de ahorro del agua a través de mejores prácticas 
y tipos de cultivo.
6.1.1.8 Supervisar la conducción del agua evitando fugas y desperdicios.
6.1.1.9 Establecer un programa estatal de colocación y cambio de equipos do-
mésticos de bajo consumo de agua y fosas de separación.
6.1.1.10 Ampliar el uso de las aguas tratadas en actividades agrícolas, deportivas 
y de la industria.
6.1.1.11 Ampliar, mantener y mejorar la eficiencia operativa de las plantas de 
tratamiento para optimizar el saneamiento de las aguas.
6.1.1.12 Desarrollar sistemas integrales de uso, tratamiento y recuperación de 
aguas residuales domésticas e industriales, instalando la infraestructura necesaria 
para el aprovechamiento de caudales en la industria y para el riego.

Objetivo
6.1.2

Mejorar la infraestructura hidráulica para el manejo integral del agua.

Resultado esperado Indicador Estatus Actual Meta 2016
Mejoramiento de la in-
fraestructura hidráulica 
sanitaria.

Plantas de tratamiento. 38 47

Reuso  del 100 por ciento 
del agua tratada en el sec-
tor Industrial, riego agríco-
la y de áreas verdes.

Porcentaje 19.20% 50% áreas agrícolas
40% en áreas verdes
10% en uso industrial
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Líneas de Acción

6.1.2.1.Concluir el Distrito de Riego 01 y ampliar la infraestructura de riego para 
evitar el actual desperdicio de cincuenta por ciento del agua en el medio rural.
6.1.2.2. Construir una unidad de riego adicional, utilizando agua tratada y usada 
en primera instancia por la industria.
6.1.2.3. Impulsar proyectos de infraestructura hidráulica y desarrollo tecnológico 
para asegurar el suministro eficiente del agua en el futuro.
6.1.2.4. Promover obras de infraestructura sanitaria en los conjuntos habitacio-
nales, que incluyan plantas de tratamiento y sistemas de reúso.
6.1.2.5.Impulsar programas de mantenimiento, modernización de la infraestructura 
hidráulica, para la distribución de agua de calidad.
6.1.2.6. Asegurar el suministro eficiente con la construcción de la infraestructura 
necesaria.
6.1.2.7. Dar un mejor aprovechamiento a las aguas tratadas en la planta de la 
presa del Niágara.
6.1.2.8. Construir 9 plantas de tratamiento en zonas urbanas.
6.1.2.9. Construcción del colector pluvial (canal vial) Casa Blanca y el colector 
pluvial en Av. Siglo XXI, Av. Independencia.
6.1.2.10. Construcción del colector sanitario de la margen derecho del Río San 
Pedro, tramo carretera 45 norte-planta de tratamiento. 
6.1.2.11. Crear infraestructura para la comercialización de agua tratada y apro-
vechamiento en el riego de áreas verdes.
6.1.2.12. Restaurar e implementar infraestructura hidráulica en la cuenca Don 
Pascual.
6.1.2.13  Construcción de colectores sanitarios y pluviales en puntos estratégicos 
del Estado.

D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
Incrementar el volumen de agua tratada y su uso. 
Incrementar la eficiencia en la conducción y tratamiento.  
Revertir el progresivo abatimiento de los acuíferos y mitigar los efectos del deterioro de la calidad del  
agua.  
Impulsar la cultura del cuidado y reutilización del agua con la participación de todos los sectores de  
la sociedad.
Mejorar la eficiencia operativa de las plantas de tratamiento para optimizar el saneamiento de las aguas  
y el aprovechamiento en el uso de actividades industriales, en el riego de áreas verdes y de grandes 
extensiones de zonas agrícolas.
Impulsar la reconversión de cultivos en el campo, implementando el uso de nuevas tecnologías y el  
manejo responsable del uso del agua.

Estrategia
6.2

Prevención y control de la contaminación ambiental.

Los efectos de la contaminación ambiental en la salud, se ven claramente reflejados en un incremento de 
enfermedades y disminución de las capacidades de nuestros habitantes y el equilibrio de los ecosistemas. 
De ahí que su prevención y mitigación sean una estrategia prioritaria para el actual gobierno. La regulación 
de las fuentes de emisión es el eje rector de esta estrategia específica.

Objetivo
6.2.1

Prevención y mitigación de la contaminación ambiental

Resultado esperado Indicador Estatus Actual Meta 2016
Disminución de  las emi-
siones de contaminantes 
a la atmósfera en un 3% 
anual.

Óxido de carbono (CO) 
ton/año
fuentes móviles 

163,800 140,000

Óxido de carbono (CO)
ton/año
Fuentes fijas

10,020 8,600
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Resultado esperado Indicador Estatus Actual Meta 2016
Incremento del padrón 
vehicular verificado apro-
bado en el Estado..

Porcentaje de vehículos 
verificados aprobados 
respecto del padrón total 
vehicular.

30% 90%

6.2.1.1. Evaluar la factibilidad del programa de auditorías ambienta-
les.
6.2.1.2. Actualizar los inventarios de emisiones de contaminantes a la 
atmósfera. 
6.2.1.3. Diseñar instrumentos para la regulación de las fuentes de con-
taminación ambiental. 
6.2.1.4. Eficientar el Programa de Verificación Vehicular del Estado.
6.2.1.5. Diseñar e implementar programas de mejoras tecnológicas y 
financiamiento en las operaciones del sector ladrillero y artesanal. 
6.2.1.6. Dar asesoría y capacitación ambiental a los municipios del 
Estado en materia de gestión ambiental.
6.2.1.7. Incentivar la participación de empresas en programas ambien-
tales.
6.2.1.8. Regular y verificar la calidad de las descargas de aguas resi-
duales a cauces naturales. 
6.2.1.9. Fortalecer los programas de inspección y vigilancia ambiental.
6.2.1.10. Aplicar incentivos y sanciones ecológicas. 
6.2.1.11. Crear el centro de atención para animales de la calle.

Objetivo
6.2.2

Cambio climático.

Resultado esperado Indicador Estatus Actual Meta 2016
Contar con información 
oportuna y veraz para la 
correcta toma de deci-
siones.  

Inventario de emisiones 
de gases de efecto inver-
nadero.

Elaboración Actualización cada tres 
años

Mitigación de la emisión 
de GEI’s  en 0.03 Gg/
año.

Volumen de gases de 
efecto invernadero por 
año.

7,939 Gg/año C02 7,542Gg/año C02

Líneas de Acción

6.2.2.1. Consolidar el estado de derecho ambiental. 
6.2.2.2. Convertir en habitaciones ecológicas la mayor parte de las 60 
mil viviendas que se requerirán en el sexenio y readecuar en la medida 
de lo posible las 290 mil existentes.
6.2.2.3. Incrementar la superficie forestal  del Estado, generación, y 
consumo de energías limpias.
6.2.2.4. Generar una Estrategia Estatal ante el cambio climático
6.2.2.5. Realizar y actualizar un inventario de emisiones de gases de 
efecto invernadero para la ciudad de Aguascalientes y su zona metro-
politana. 
6.2.2.6. Generar un programa de conocimiento en escuelas de nivel 
básico, medio y superior sobre el cambio climático.
6.2.2.7. Fomentar el uso y desarrollo de tecnologías energéticas con 
base en recursos renovables e innovación en eco tecnologías, azoteas 
verdes y viviendas ecológicas.
6.2.2.8. Incentivar el uso de energías alternas, tecnologías limpias y mé-
todos ecológicos en los procesos industriales y en actividades turísticas 
y comerciales tanto de empresas y del sector público.
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Líneas de Acción

6.2.2.9. Promover la inserción de criterios ambientales en todas las 
políticas públicas gubernamentales.
6.2.2.10. Establecer un Programa de Contingencias Ambientales.
6.2.2.11. Sustituir un millón de lámparas tradicionales por ahorradoras 
de energía.
6.2.2.12. Consolidar y poner en operación la granja fotovoltaica ubicada 
en el Parque Solar. 
6.2.2.13. Sustituir y reponer la totalidad de lámparas de alumbrado 
público por sistemas más eficientes y ahorradores energía.

D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
Crear el Observatorio Urbano Ecológico Estatal. 
Gestionar la generación de una red de ciclopistas que coadyuven a reducir la emisión de gases de  
efecto invernadero mediante la sustitución del uso de vehículos automotores y con ello prevenir el 
cambio climático.
Sustituir en la zona metropolitana vehículos por taxis eléctricos.   
Apoyar con incentivos fiscales la innovación tecnológica de la industria hacia el uso de nuevas tecno- 
logías.
Implementar una política pública para reducir el número de vehículos chatarra.  
Fortalecer los procesos de planeación ambiental con la participación ciudadana, elaborando y actuali- 
zando los programas de ordenamiento ecológico estatal, regionales y municipales.

Estrategia
6.3

Educación ambiental y participación ciudadana.

Promover, difundir y ejecutar programas permanentes de educación ambiental  para contribuir a la susten-
tabilidad del Estado, fortaleciendo la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones a los problemas 
ambientales.

Objetivo
6.3.1

1. Educación ambiental y capacitación para el desarrollo sustentable.

Resultado esperado Indicador Estatus Actual Meta 2016
Crear conciencia social 
sobre la importancia del 
cuidado de los ecosiste-
mas.

Personas capacitadas. 934 7,500 

Líneas de Acción

6.3.1.1. Promover la educación ambiental y la participación ciudadana para el 
desarrollo sustentable.
6.3.1.2. Fortalecer la educación ambiental formal y no formal.
6.3.1.3. Fortalecer e impulsar los Centros de Educación y Cultura Ambiental. 
6.3.1.4. Difundir por medio de campañas de comunicación los procesos de gestión 
ambiental y transferencia de tecnología alternativa.
6.3.1.5. Elaborar e instrumentar el Programa Estatal de Educación Ambiental para 
el Desarrollo Sustentable en materia de cambio climático (PEEADS).
6.3.1.6. Impulsar la capacidad de los municipios de la entidad en materia de 
educación ambiental. 
6.3.1.7. Educación ambiental y capacitación en la implementación de técnicas 
y acciones que permitan la transición hacia el desarrollo sustentable para los 
sectores empresarial y social.
6.3.1.8. Promover la participación ciudadana permanente en la búsqueda de 
soluciones a los problemas ambientales. 
6.3.1.9. Establecer órganos de consulta social. 
6.3.1.10. Crear canales de comunicación entre la ciudadanía y las dependencias 
ambientales.
6.3.1.11. Atender y orientar a la ciudadanía en trámites de servicios y denuncias 
ambientales.       
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Líneas de Acción
6.3.1.12. Implementar un programa de capacitación para 1,250 personas por 
año, con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia del cuidado de los 
ecosistemas entre la población.

Estrategia 
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 para disminuir la 
demanda de materia prima nueva; la corresponsabilidad en el manejo, y por último disminuir la disposición 
final de los mismos a efecto de prevenir la alteración del equilibrio eco sistémico por esta causa.

Objetivo
6.4.1

Residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Resultado esperado Indicador Estatus Actual Meta 2016
Disminución en la gene-
ración de residuos sólidos 
urbanos per cápita.

Residuos sólidos
Kg/hab/día

0.85 0.80

Diagnóstico actualizado 
de la generación, manejo 
y disposición final de los 
residuos.

Diagnóstico. Diagnóstico base 2008 100%

Políticas de gestión de 
residuos.

Número de programas 
para residuos de manejo 
especial. 

0 3

Reuso y reciclaje de re-
siduos.

Porcentaje de reuso y 
reciclaje contra la gene-
ración total.

0 60% 

Líneas de Acción

6.4.1.1. Desarrollar programas de manejo integral de residuos sólidos urbanos 
y de manejo especial estatal y municipales.
6.4.1.2. Eficientar la operación de las estaciones estatales de transferencia de 
residuos.
6.4.1.3. Hacer el diagnóstico básico de generación de residuos sólidos urbanos 
y de manejo especial en el Estado.
6.4.1.4. Impulsar tecnologías para el adecuado manejo, tratamiento, reciclaje, 
reutilización y disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo espe-
cial.

D. Aportaciones de la sociedad y sectores especializados
Transferencia oportuna de residuos sólidos urbanos. 
Impulsar el uso de nuevas tecnologías para el adecuado manejo, tratamiento, reciclaje, reutilización y  
disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Estrategia
6.5

Manejo de ecosistemas. 

La conservación, protección y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas del Estado y los servicios 
ambientales que proporcionan, son temas trascendentales para  mejorar la calidad de vida de la sociedad. 
Para ello, 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.

Objetivo
6.5.1

Manejo sustentable de recursos naturales.

Resultado esperado Indicador Estatus Actual Meta 2016
Disminución de la tasa de 
erosión en un 30%.  

Erosión eólica ton/Ha. 140 98
Erosión hídrica ton/Ha. 125 ton/Ha 87.5 ton/Ha
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Resultado esperado Indicador Estatus Actual Meta 2016
Incremento de áreas na-
turales protegidas y con-
tar con sus programas de 
manejo.

Número de Áreas   Natu-
rales  Protegidas  (ANP).

4 6

Programas de  manejo. 0 6

Proteger los sitios priori-
tarios existentes para la 
conservación de la biodi-
versidad.

Número de sitios priorita-
rios decretados.

0 29

Mantener esquemas de 
aprovechamiento susten-
tables. 

Número de UMAs. 24
intensivas

24

19
extensivas

19

Restauración, en el ám-
bito  de competencia es-
tatal, de cauces en ríos y 
arroyos urbanos.

Porcentaje de superficie 
restaurada.

No se tiene Registros 30%

Reintroducción de espe-
cie nativa: venado cola 
blanca.

Número de individuos por 
cada 50 Hectáreas.

No hay registro 1

Líneas de Acción

6.5.1.1. Desarrollar e implementar un Programa Estatal de Conservación y Uso 
Sustentable de la Biodiversidad.
6.5.1.2. Gestionar la creación de nuevas Áreas Naturales Protegidas y su incor-
poración al Sistema Estatal.
6.5.1.3. Gestionar el Decreto de los sitios prioritarios para la conservación de la 
diversidad en el Estado.
6.5.1.4. Implementar programas y prácticas sustentables para la recuperación, 
conservación y aprovechamiento de las especies de flora y fauna silvestre ame-
nazadas y en peligro de extinción.
6.5.1.5. Mantener el número de Unidades de Monitoreo Ambiental (UMA). 
6.5.1.6. Establecer programas eficientes de reforestación y restauración en áreas 
naturales degradadas. 
6.5.1.7. Sistema de Información Geográfica para la toma de decisiones y elabo-
ración de políticas públicas ambientales.
6.5.1.8. Desarrollar métodos de manejo fitosanitarios alternativos.
6.5.1.9. Recuperación de las poblaciones de fauna silvestre en las áreas natu-
rales del Estado, mediante la conservación o reintroducción de fauna silvestre 
nativa.
6.5.1.10. Rehabilitar, rescatar y restaurar los cauces de ríos y arroyos urbanos 
para la conservación de la biodiversidad, en las zonas de jurisdicción estatal. 

VI. Proyectos estratégicos

1. Progreso económico, empleo y mejores salarios  

A. Creación de un Ferropuerto y líneas troncales hacia los puertos del país.

B. Ampliación del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Aguascalientes a carga con recinto fiscalizado 
estratégico.

C. Construcción de Parque Agroindustrial de logística. 

D. Creación de un Parque de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

E. Construcción de infraestructura urbana para mejorar la funcionalidad y el transporte de la zona metro-
politana.

F. Gasoducto para atender las necesidades de los parques industriales.

G. Modernización y mejoramiento de la red carretera del Estado.

H. Red Estatal Digital de cobertura amplia para reducir la brecha digital.
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2. Humanización de la Justicia, cultura de la legalidad y seguridad pública
A. Un nuevo modelo de organización policial.
B. Centro de Justicia para Mujeres.
C. Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente.
D. Sistema de Justicia Penal, Adversarial, Acusatorio y Oral.

3. Gobierno eficiente
A. Gobierno Electrónico en el 100 por ciento de trámites y servicios del Gobierno del Estado.
B. Sistema ciudadano de evaluación permanente al quehacer público.
C. Transparencia de rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público.
D. Sistema Estatal de Información.
E. Mejorar los espacios públicos para la atención ciudadana.
F. Reforma fiscal y administrativa para incrementar la competitividad del Estado.

4. Bienestar social, calidad de vida y servicios públicos     
A. Construcción de la Ciudad de las Artes.
B. Redensificación urbana de las cabeceras municipales.
C. Sistema de transporte.
D. Seguridad social al 70 por ciento de los adultos mayores en cada uno de los municipios.
E. Infraestructura social básica en colonias marginadas para servicios de agua y drenaje, pavimentación 

y electricidad, para equilibrar su cobertura.
F. Construcción y rehabilitación de espacios para la convivencia social, para prevenir la inseguridad en 

áreas conflictivas.
5. Educación de calidad

A. Certificación del segundo idioma al 80 por ciento de alumnos de secundaria y medio superior.
B. Cobertura de Bachillerato al 85 por ciento.
C. Infraestructura educativa básica, con espacios educativos suficientes  y de mayor calidad para la co-

bertura universal de los servicios.
D. Un nuevo campus  para la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
E. Desarrollo de habilidades digitales en educación básica.

Medio Ambiente
A. Reutilización del 100 por ciento de Aguas Residuales.
B. Azoteas Verdes en la totalidad de Escuelas de Educación Básica.
C. Creación del  Distrito de Riego Sur de Aguascalientes.
D. Equilibrar la extracción de agua de acuerdo a los niveles de recarga.
E. Sustitución de sistemas de alumbrado público.
F. Rescate y regeneración de cuerpos de agua, causes y arroyos en áreas urbanas de los once munici-

pios.
G. Generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento de residuos sólidos.
H. Sustitución gradual de vehículos de combustión por vehículos eléctricos en el transporte público.

VII. Seguimiento y Evaluación 
La efectividad del Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010–2016, depende de la viabilidad de sus plan-

teamientos y también de la aplicación de mecanismos adecuados de seguimiento y evaluación, que permitan 
confirmar los avances o realizar ajustes en sus estrategias y líneas de acción, ante cambios no previstos en 
el entorno socioeconómico. 

Los mecanismos de seguimiento y evaluación comprenden, además de los Informes de Gobierno anua-
les, la valoración de los avances del Plan por parte del Comité de Planeación y Evaluación del Estado de 
Aguascalientes. Este Comité podrá reunirse cuantas veces sea necesario para analizar los avances del Plan 
en lo general, así como aspectos específicos relacionados con los programas sectoriales o los proyectos 
estratégicos, y formular sus recomendaciones.
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En particular, los programas, sectoriales, especiales e institucionales, derivados del Plan Sexenal de Go-
bierno del Estado (PSGE), que formularán las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, 
estableciendo indicadores de Gestión y de Resultados que permitirán conocer y medir los avances de forma 
mensual, trimestral, semestral y anualmente. 

Con el propósito de contar con un marco de referencia se ha elaborado un escenario para el año 2016, 
que contiene algunas variables fundamentales del desempeño de la administración gubernamental a través 
del PSGE y sus estrategias. El escenario será una herramienta útil para determinar si las políticas públicas 
están operando en la dirección y con la intensidad esperadas. 

Adicionalmente se integrará, en la medida de lo posible, un conjunto de indicadores de carácter estratégico, 
estrechamente relacionados con la temática de competitividad, toda vez que este factor es un condicionante 
básico del desempeño económico y social del Estado. En relación con estos indicadores se establecieron 
metas para el 2016, que denotan las aspiraciones en su propia materia de cada una de ellas podrán lograrse 
en el horizonte del Plan. 
Sistema de evaluación de la gestión pública en Aguascalientes

El capítulo IX de la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes, 
en su artículo 68 establece que: “El Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación, se conformará con las 
actividades de verificación, medición, así como de detección y corrección de desviaciones o insuficiencias 
de carácter cualitativo y cuantitativo, tanto en la instrumentación como en la ejecución de los planes y los 
programas, centrándose en los correspondientes objetivos, metas y acciones”.

Por otro lado, el artículo 70 establece “Para el seguimiento y evaluación de los planes y programas den-
tro del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación, habrán de considerarse los siguientes instrumentos de 
evaluación:
I. Normativos o rectores:

A. Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado, Plan Sexenal de Go-
bierno del Estado y Planes de Desarrollo Municipal.

B. Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial y
C. Programas Sectoriales.

II. Operativos:
A. Programas Operativos Anuales.
B. Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios.
C. Presupuestos de Egresos del Estado y de los Municipios.
D. Convenios de Desarrollo o Coordinación Federación-Estado.
E. Convenios de Desarrollo o Coordinación Estado–Municipios.
F. Acuerdos o Convenios de Concertación con los Sectores Social y Privado.

III. Seguimiento:
A. Reportes o Informes de Avance y Seguimiento derivados del Sistema Estatal de Evaluación y Segui-

miento.
B. Informes de Cuenta Pública.
C. Informes o Dictámenes de Auditorías Gubernamentales.

IV. Evaluación:
A. Informes de Gobierno de los Titulares del Poder Ejecutivo Federal y Estatal.
B. Informes de los Presidentes Municipales.
C. Informes Sectoriales e Institucionales.
D. Informes del COPLADE y sus órganos auxiliares.
E. Informes, relatorías o registros resultantes de los foros de consulta y participación social.
Durante la administración 2010-2016, la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos planteó la pro-

puesta del Modelo de Gestión y el Sistema de Control y Evaluación en el cual se considerarán las dimensiones 
de eficiencia, eficacia y efectividad.

Mediante la eficiencia se buscará medir y garantizar la adecuación, la oportunidad, la suficiencia y la con-
gruencia de los recursos públicos, ya sean humanos, financieros, materiales y de información, que deberán 
ser movilizados y comprometidos para el mejor desahogo de los propósitos de gobierno.

La eficacia pretende medir el grado de productividad de los procesos y el avance de programas y proyectos 
institucionales, a través del monitoreo permanente de los niveles de cumplimiento de objetivos de acuerdo 
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con los propósitos,  y estrategias previstas en el Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes 
2010-2016 y el de largo plazo al 2035.

Por último, la efectividad busca evaluar los niveles de cumplimiento por propósito de Gobierno, cuantifi-
cando la capacidad institucional de los organismos públicos para generar resultados de forma rápida, directa 
y adecuada en respuesta a las problemáticas sustantivas contenidas en cada propósito.
VIII. Anexo Técnico
Matriz de Marco Lógico

La metodología de la Matriz de Marco Lógico (MML) se centra en la construcción sistémica de la solución 
a las causas de los problemas, desde el enfoque de la objetividad y la racionalidad. 

A partir de ello, se toma el problema central del Árbol de Problemas y se convierte en sentido positivo, en 
una solución esperada. Dicha solución pasa a ser Proyecto: (en este caso por ser un Plan y por ende el nivel 
de detalle y especificidad es menor que el que la metodología de MML solicita).

El Propósito ●  del Plan en la MML es la solución del problema central que se consolida por la construc-
ción o producción de los componentes.
Componentes: ●  Son las intervenciones que deberán concluirse asociando a cada una de las causas 
que en un origen se detectaron como las autoras del problema central, de dicha manera la MML busca 
en esencia que el ejercicio de los recursos se centre en la atención de las causas del Problema Central 
y no en los efectos. 
Actividades: ●  Pasos ordenados que serán necesarios para lograr la producción de los componentes.

En lo que corresponde al resumen narrativo, este fue adaptado a los requerimientos y nivel de desagre-
gación de los planteamientos realizados en la consulta ciudadana del Plan Sexenal de Gobierno del Estado 
2010–2016, toda vez que no se está desarrollando un proyecto en específico, sino un Plan de Gobierno, más 
sin embargo en todo momento se consideraron los apartados establecido por la metodología de la MML, 
siendo estos:

Objetivos, ●  los cuales se evaluarán a partir de Indicadores para cada nivel –Actividades, Componen-
tes, Propósito y Fines- y que deberán contener elementos en términos de Cantidad, Calidad, Costo y 
Cronograma (C4).
Indicador(es), ●   a los cuales se deberán establecer  Medios de verificación que permitan detectar 
dónde es que se encuentra la información que el propio indicador señala para revisar su veracidad de 
logro, por último se establecen los:
Supuestos, ●  mismos que especifican los riesgos que enfrentará y que eventualmente pondrán en duda 
el logro que pretende. En la columna de Supuestos, deberán establecerse en sentido positivo, aquellas 
condiciones que de suceder como se señalaron, permitirán que el proyecto continúe con éxito frente a 
esas eventualidades que quedan fuera del alcance de la agencia ejecutora y el equipo del Plan.

Resultados
I. Progreso económico, empleo y mejores salarios
I.1 Árbol de problemas
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I.2 Matriz de Marco Lógico (MML) 
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II. Humanización de la Justicia, cultura de la legalidad y seguridad pública
II.1 Árbol de problemas
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II.2 Matriz de Marco Lógico (MML) 
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III. Gobierno eficiente
III. 1 Árbol de problemas



Pág. 112 PERIODICO OFICIAL Mayo 31 de 2011

III.2 Matriz de Marco Lógico (MML) 
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 IV.- Bienestar Social y Calidad de Vida y Servicios Públicos
IV.1 Árbol de problemas

IV.2 Matriz de Marco Lógico (MML)
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V.- Educación de Calidad     
V.1 Árbol de Problemas
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V.2 Matriz de Marco Lógico (MML)
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VI. Medio ambiente y desarrollo sustentable
VI.1 Árbol de problemas
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VI.2 Matriz del Marco Lógico (MML)
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SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO
CONSIDERANDO:

Que el 1 de marzo de 2010, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascali-
entes, el Acuerdo de la Asamblea Fiscal Estatal mediante el cual se determina la fórmula para 
distribuir el Fondo previsto en los Artículos 4° y 4°-A de la Ley de Coordinación Fiscal Federal.

Que el Acuerdo antes mencionado establece que la Secretaría de Finanzas publicará a 
más tardar el 31 de mayo de cada año en el Periódico Oficial del Estado un coeficiente de dis-
tribución, así como el número de vehículos registrados en cada uno de los municipios, porcentaje 
de cumplimiento en el pago de los Impuestos sobre Tenencia y Uso de Vehículos Automotores y 
el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Nuevos y de hasta 9 años Modelo Anterior.  

Que en el artículo primero de dicho acuerdo establece que el Fondo derivado de las cuo-
tas previstas en el Artículo 2º-A, fracción II de la Ley de Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios, se distribuirá conforme al Artículo 4º-A de la Ley de Coordinación Fiscal Federal que 
establece una distribución para los municipios como mínimo del 20% de la recaudación que 
corresponda a las Entidades Federativas, consistente con el porcentaje previsto para el Fondo 
General de Participaciones previsto en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascali-
entes, mismo que se establece como porcentaje a distribuir el 23% de dicha recaudación, el cual 
será de la siguiente manera:

I. El 70% atendido a los niveles de población.

II. El 30% atendiendo al porcentaje de cumplimiento en el pago de los Impuestos Sobre 
Tenencia y Uso de Vehículos Automotores y de Tenencia o  Uso de Vehículos Nuevos y hasta 
9 años modelo anterior, considerando para ello sólo el porcentaje de cumplimiento del ejercicio 
2009. 

En este tenor, y a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo primero del acuerdo 
de referencia, y en ejercicio de las facultades que confieren los artículos 63 de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes; 2°, 3°, 4° primer párrafo, 10 primer párrafo, fracción V, 15 
primer párrafo, fracción III, 16, 21, 24 primer párrafo, fracción X, y 26 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado publicada el 28 de diciembre de 2010 en el Periódico Oficial 
del Estado; 1°, 2°, 5°, 6°  primer párrafo, fracciones I, II, III, y XXIV del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Finanzas del Estado publicado el 4 de abril de 2011 en el Periódico Oficial del 
Estado; Cláusula primera del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
que celebraron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Aguascali-
entes en fecha 26 de diciembre de 1979 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
diciembre de 1979; 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal Federal; 2°-A primer párrafo, fracción II 
de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; Cláusulas Segunda primer párrafo, 
fracción IV, Tercera, Cuarta primero, segundo y cuarto párrafos, del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, el 16 de octubre de 2008 publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2008 y en el Periódico Oficial del Estado el 
8 de diciembre de 2008;  3° y 5° de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes; 
último párrafo del punto Primero del Acuerdo de la Asamblea Fiscal Estatal, mediante el cual 
se determina la fórmula para distribuir el fondo previsto en los artículos 4º y 4º-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal Federal y el Fondo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 3º 
de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial 
del Estado el 1° de marzo de 2010; 3º y 5º de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado 
de Aguascalientes a través del presente se da a conocer:

UNICO.- El Coeficiente de distribución del fondo derivado de las cuotas establecidas en 
el artículo 2º-A fracción II de la Ley de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, estab-
lecidos en el artículo 4º-A, de la Ley de Coordinación Fiscal Federal.
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COEFICIENTE DE DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DERIVADO DE LAS CUOTAS                           
ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 2º-A FRACCIÓN II DE LA LEY DEL IEPS

(1) Se considera solo el porcentaje de cumplimiento del ejercicio 2009, en virtud de que el crecimiento en el cumplimiento de 
los  impuestos del año 2010 respecto al año 2009,  es negativo.

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,

Ing.  Carlos Lozano de la Torre.

EL JEFE DE GABINETE,

Lic. Antonio Javier Aguilera García.

EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS
 EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DE FINANZAS POR MINISTERIO DE LEY  CON FUNDAMENTO     

EN EL ARTÍCULO 24 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS,

Lic. José Alejandro Díaz Lozano.
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