
 
 
 

SUBCOMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO 
 
 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
 
 

En la Ciudad de Aguascalientes, Capital del Estado del mismo 
nombre, a las 9:00 horas del día jueves 15 de octubre del año 
2015, se llevará acabo la primera sesión ordinaria en la Sala de 
Titulares, ubicada en la planta baja de la SEGUOT. 
 
Orden del día: 
 

1. Bienvenida. 
 

2. Estructura de la Subcomisión. 
 

3. Estructura del Programa Estatal de Equipamiento Urbano 2013-
2035. 
 

4. Sistema de trabajo y operación del SIGLEEU. 
 

5. Participación del IEA. 
 

6. Asuntos Generales. 

 
Se dio la bienvenida por parte del C.P. Juan Carlos Rodríguez García 
y se procedió a exponer la Estructura de la Subcomisión. 
 
El M.D.U. Armando Esparza Juárez, presento como primer punto de la 
exposición la Estructura de la Subcomisión de Equipamiento, su 
composición, modo de trabajo y reglamento interior,  
 
Seguido de la presentación del Programa Estatal de Equipamiento 
Urbano 2013-2035, se explicó el papel que funge en la Comisión 
Estatal, se expuso el objetivo de evaluar acciones necesarias para 
ampliar y mejorar la dotación, cobertura y calidad del equipamiento. 
 
Se expuso que las reuniones ordinarias de la Subcomisión se 
plantearan con una periodicidad de 6 meses y en este lapso se 
procederá a la revisión de los proyectos y de las actualizaciones. 



Continuando con la exposición por parte del Instituto de Educación de 
Aguascalientes, sobre el proceso de determinación para elegir y 
construir los elementos necesarios de equipamiento urbano para la 
población demandante. 
 
Se expuso el modo de trabajo en cómo se harán las actualizaciones 
para cada una de las Dependencias, así como se ofreció una 
capacitación para el uso de ArcGis, y que todas las dependencias 
estén en sintonía con el modo de trabajo, por lo que se solicitó que las 
áreas técnicas se involucren en este proceso. 
 
Se enviara una carta a finales del mes a la dependencia solicitándole 
que nos apoyen para comenzar con la actualización 2014-2015 y al 
siguiente año garantizar que la actualización al 100% del Programa. 


