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La percepción sobre los diferentes factores que impactan a nuestro país y por ende a nuestro 
Estado depende en gran medida  de la respuesta de la ciudadanía; y que importante es el hecho 
de contribuir como poderes públicos para que con una eficaz coordinación seamos capaces de 
alcanzar y superar las condiciones hacia el logro de una mejor calidad de vida para la sociedad.

Alcanzar una mejor posición en los índices de competitividad definitivamente no es tarea fácil, ya 
que lo primero que debemos de analizar son las debilidades que como país presentamos ante 
resultados que arrojan estudios con un alto grado de confiabilidad y que nos ubican muy por 
debajo de lo esperado.  Se requiere replantear el rumbo para lograr mejorar de manera integral 
a Aguascalientes, y la participación de la ciudadanía en conjunto con la aplicación de acciones 
contundentes por parte de las autoridades será fundamental para fortalecer el desarrollo económico.  
Escalar niveles hacia la competitividad, nos llevará a proyectarnos a largo plazo y a comprometernos 
para convertir nuestras debilidades en fortalezas, gracias a la aplicación de políticas para impulsar el 
desarrollo y aplicación de tecnología e innovación.

Qué decir de factores que impactan en gran medida al tema de la generación de empleo en 
nuestra entidad, pues la decisión  de instalar empresas depende de la percepción y decisión de 
los empresarios, quienes analizan la factibilidad a través del estudio que va desde la  tramitología 
requerida para la apertura de una empresa, la infraestructura para determinar los costos de acceso 
a los mercados, hasta el nivel de seguridad con que cuenta el punto de inversión y la región 
para posicionarse. Hoy y de manera inmediata necesitamos mayor número de empleos mejor 
remunerados. Por otra parte,  garantizar la aplicación transparente y efectiva de los recursos, implica 
revisar las etapas de desarrollo de los proyectos. 

Sabemos que merecemos un mejor Estado y por supuesto un mejor País, así que sabedores de la 
problemática, debemos de actuar bajo los principios de equidad y corresponsabilidad necesarios 
para eliminar las disparidades en los indicadores de bienestar social.  

Aguascalientes trabaja hoy por un “Progreso para todos”.

Mensaje
Ing. Carlos Lozano de la Torre

Gobernador Constitucional del Estado                          
de Aguascalientes
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El desarrollo implica todo un paquete de acciones que tienen que aplicarse de manera acertada; 
por lo que las estrategias que se diseñen tienen que estar basadas en los indicadores económicos y 
sociales actuales, con el propósito de eficientar el gasto financiero, aplicándolo racionalmente para 
atender las demandas prioritarias que la sociedad exige cada vez reiteradamente para la solución 
de la problemática  familiar y de su entorno.

Justamente es la orientación que el gobierno de la actual administración estatal que encabeza el Ing. 
Carlos Lozano de la  Torre, sustentándolo en el Plan  Estatal de Desarrollo, en donde hace referencia 
a los rubros que serán el pilar medular para impulsar un desarrollo sustentable que permita abrir 
todos los espacios de oportunidades de crecimiento, basado en una auténtica democracia, en 
donde el progreso sea igual pata todos sin distinción de clases.

Es importante señalar, que para lograr estos propósitos debemos participar todos, sociedad y 
gobierno cada quien en lo que nos toca hacer, como un solo ente, con un rumbo bien direccionado 
para alcanzar las metas de crecimiento  en todos los campos de la superación, lo que nos permitirá 
incrementar sustancialmente la productividad, que será la base que nos coloque en los niveles de 
competitividad nacional e internacional, creando así un sistema sostenible para el desarrollo, el cual 
se verá reflejado en  beneficio de Aguascalientes.

Mensaje
Lic. Hipólito Treviño Lecea

Secretario de Desarrollo Económico y
Coordinador del Gabinete Estratégico
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Introducción
La política económica de la actual Administración Estatal, pretende alcanzar un crecimiento 
sostenido que eleve las  condiciones de vida en beneficio de todos.

El compromiso, es generar  más empleos y mejor remunerados, situación que permitirá 
indudablemente dar un giro importante, favoreciendo la estabilidad  social, propiciando mejores 
oportunidades, contribuyendo hacia la seguridad pública y la participación e interacción social.

Por ello la aplicación eficiente del recurso  deberá contemplar  el respeto  hacia el medio ambiente y 
el bienestar de las generaciones futuras, creando las condiciones adecuadas para la implementación 
de  la estrategia del Sector de Desarrollo Económico, la cual trabajará para integrar a  cada uno de 
los actores, permitiendo una gobernabilidad para favorecer la democracia, la convivencia de todos 
y  considerando la obtención de resultados productivos con el objetivo de  transformar la economía 
que impera actualmente en nuestro país y por ende en nuestro estado.

Las condiciones que prevalecen en Aguascalientes, deberán de verse fortalecidas a través de los 
mecanismos que han sido propuestos para fomentar una cultura emprendedora, que considere 
la importancia del factor de la competitividad no solo para posicionar a sus empresas en cadenas 
productivas locales sino nacionales e internacionales.

Seguir líneas de acción que brinden apoyo sustancial a las Mipymes, dado que representan un alto 
porcentaje de la población económicamente activa con el 73 % de personal ocupado.

La consolidación de los clúster para que a través de ellos, pueda desarrollarse e implementarse 
proyectos productivos innovadores, teniendo como consecuencia productos de mejor calidad  que 
compitan en el mercado global.

Infraestructura y espacios adecuados, contribuirán al crecimiento económico y sostenido del Estado 
en la de la promoción para la inversión, la generación de empleo y con ello elevar el nivel de 
especialización de infraestructura logística regional.

Para nuestro Estado el factor turismo representa la optimización de cada destino existente, buscando 
con ello incrementar el número de visitantes durante el año, y como consecuencia alcanzar una 
derrama económica significativa.
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Aguascalientes,  ante la inercia tendencial de la concentración del desarrollo  en la Ciudad Capital, se 
encuentra en los inicios de alcanzar el desarrollo sustentable,  mediante el seguimiento concertado 
de las acciones productivas que se desarrollan sobre el territorio, bajo la metodología eficiente de 
la planeación y evaluación del Programa Sectorial.

El documento  busca encausar un desarrollo equitativo y equilibrado, a través de acciones que 
mejoren el uso de los recursos disponibles, direccionando el desarrollo con énfasis en el factor de 
infraestructura necesaria para la operación de un sistema sostenible, que en todo momento habrá 
de encaminarse al logro del beneficio para todos, privilegiando la participación democrática, la 
planeación estratégica y la visión hacia procesos de innovación y aplicación profesional tecnológica 
y científica.

El tema de la transparencia será factor de fortaleza para el desarrollo sustentable, a través de  la 
participación siempre activa de los diversos sectores,  quienes con el impulso ordenado de las 
acciones planteadas  habrá de  promover una visión de largo de plazo, que identifique y focalice 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es por ello que será necesario garantizar un 
uso racional y efectivo de los recursos públicos, mejorando  los procesos para una gestión acorde  a 
las necesidades planteadas, a través de la planeación, programación, presupuestación, seguimiento 
y evaluación, alineados en todo momento a las líneas de acción y estrategias que enmarcan el Plan 
Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes 2010-2016.

Elevar la productividad, significa para el Estado alcanzar el crecimiento que exige la adopción de 
prácticas eficientes y efectivas hacia el desarrollo tecnológico y la innovación, creando competencia 
económica que significa el incentivo hacia las empresas. 

Hablar de Progreso para todos, es hablar de un Gobierno comprometido con la sociedad, el 
cual trabaja creando espacios dignos para generar un crecimiento económico con mejores 
oportunidades de empleo, un mayor desarrollo humano y un avance significativo en el desarrollo 
social reflejándose en el incremento de la productividad y competitividad de Aguascalientes.

Aguascalientes la tierra de la gente buena, la tierra que genera el “Progreso para todos”.
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Crear las condiciones necesarias para detonar el desarrollo económico del Estado, 
aprovechando su ubicación estratégica para impulsar el crecimiento de la inversión en 
infraestructura, potencializando el uso de sus redes carreteras, ferroviarias, aeroportuarias, sus 
atractivos turísticos, financieros, logísticos, de distribución  y organizacionales. De esta manera 
se fortalecerá la competitividad del Estado a nivel nacional e Internacional, convirtiéndose en 
un centro de atracción a las inversiones y éstas a su vez fortalezcan  el desarrollo económico 
del Estado, proporcionando a la ciudadanía empleo, y servicios de calidad.

Propósito y Alcance

Hacer más eficiente la operatividad de los fondos económicos de que dispone el Estado 
para potencializar la capacidad de otorgamiento de créditos accesibles para generar 
apoyos y  fortalecer la micro, pequeña y mediana empresa; para incentivar a las  empresas 
que buscan innovar en sus procesos y en el mercado; para desarrollar programas que 
garanticen la higiene y control de la sanidad animal y vegetal; para invertir en el desarrollo 
del campo tanto con proyectos de modernización en maquinaria e instalaciones, como 
proyectos de infraestructura suficiente para cosechar optimizando los insumos, cultivos 
y recursos naturales. 
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Impulsar de manera estratégica la generación de riqueza para el campo, promoviendo el 
uso sustentable de los recursos naturales, integrando cadenas productivas y agro-negocios, 
facilitando la transferencia de tecnología y conocimiento, alineando a los diversos factores, 
intereses y actores en sus esfuerzos. Con el incremento en la calidad de los productos 
generados, se pretende incrementar las oportunidades de empleo para la población, y 
promover en las cadenas productivas del campo, prácticas que permitan el desarrollo de un 
medio ambiente sustentable.  

Motivar la equidad y transversalidad de la perspectiva de género y fortalece la economía 
potencializando la fuerza de trabajo femenina, reducir las brechas que separan a hombres y 
mujeres en el mercado laboral y coadyuvar así a la reducción de la pobreza. 

Considerar  al Municipio como el centro de desarrollo del Estado,  fortaleciendo su economía 
con apego a sus competencias. El Gobierno Estatal realizará diversas acciones coordinadas 
de impacto horizontal, encaminadas a atender los factores que influyen para que las empresas 
operen con niveles competitivos de eficiencia, los cuales se enmarcan en las siguientes 
políticas:

Capital humano y generación de empleo

Financiamiento público y privado para el desarrollo empresarial

Inversión pública, privada y extranjera, en infraestructura productiva y logística

Innovación – investigación sectorial

Fomento y promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas

Comercio exterior de los sectores estratégicos

Productividad y regulación para la plataforma básica y estratégica 

del sistema económico de Aguascalientes

Diversificación productiva para la descentralización económica.

14



Impulsar el crecimiento económico sostenido en 
el  Estado,  mediante el fomento y aplicación de 
políticas públicas orientadas hacia el desarrollo 
y progreso de toda la sociedad a través de una 

dinámica que fortalezca  los sectores productivos,  
la provisión de mejores servicios y una  mayor 

competitividad e innovación.

Misión

Ser un sector dinámico e innovador   que 
posicione a Aguascalientes como un 

estado líder a nivel nacional en materia de 
desarrollo económico y calidad de vida de 

sus habitantes.

Visión
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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.

Con el propósito de materializar dicho crecimiento, las actividades de los funcionarios y servidores 
públicos se concentran en la generación de bienestar social y en elevar la calidad de vida de los 
habitantes del Estado; el progreso se reflejará en los hogares de los aguascalentenses y no en 
el discurso o al interno de las dependencias; se promoverá la disminución de las brechas en 
desigualdad de oportunidades históricamente existentes, reemplazándolas 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, siendo éste el objetivo común en la actuación estatal. 

Filosofía del Sector
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Sistema Estatal de Planeación Democrática

Para  esta etapa se definió  el programa de trabajo y se hicieron los preparativos necesarios para la 
integración del Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016, Programas Sectoriales, Programas 
Institucionales y el Plan de Largo Plazo, estableciéndose como premisa incorporar una amplia 
participación ciudadana y la colaboración activa y coordinada de las diferentes dependencias del 
Ejecutivo en su construcción. Para ello el Gobernador Constitucional del Estado, Ing. Carlos Lozano 
de la Torre realizó una consulta ciudadana a la sociedad del Estado en cada uno de sus Municipios, 
Universidades, Empresarios, Catedráticos, Cámaras, Expertos en Proyectos Económicos y Sociales 
y demás foros, incluyendo un espacio en la página oficial del Gobierno del Estado mediante la cual 
fue posible recibir propuestas de Aguascalentenses que radican en otra entidad.

Como lo señala el Reglamento de la Ley de Planeación en su Artículo 5, que el Sistema Estatal 
de Planeación Democrática se conforma por estructuras de participación donde la sociedad y el 
Gobierno interactúan para conducir la planeación del desarrollo del Estado, a través de los planes y 
programas que señala la Ley de Planeación, y que para ello, el proceso de planeación deberá seguir 
secuencia ordenada de actividades que se muestra a continuación:

a) Diagnóstico, el cual corresponde a un análisis e interpretación general o particular, 
cualitativo y cuantitativo de la situación actual que permita identificar las necesidades 
sociales, de manera que se aprecie la problemática y oportunidades de desarrollo, así 
como sus causas y efectos. 

b) Formulación de las prioridades, objetivos, metas, estrategias y acciones con 
determinación de responsables y tiempos; correspondiendo a las necesidades expresadas 
en el diagnóstico. 

c) Concertación, que contempla los procesos de consulta pública y la participación activa 
y permanente de las diversas instancias y poderes de gobierno, así como de la sociedad 
organizada en la formulación y seguimiento de los planes y programas a través de las 
instancias de participación social a que se refiere la Ley.
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Participación Ciudadana

El Programa Sectorial Económico obedece a lo establecido en el Plan Sexenal de Gobierno  2010-
2016 del Estado de Aguascalientes, y al espíritu de la Ley de Planeación, que en varias de cuyas 
disposiciones prevé la incorporación de las inquietudes y propuestas de la sociedad, recibidas a 
través de diversos medios de consulta entre los que destacan 6 foros de consulta y 11 encuentros  
municipales a los que asistieron  más de 20  mil personas.

En los foros, encuentros y portal de internet, los ciudadanos emitieron alrededor de 1,700 propuestas 
sobre temas que se consideraron relevantes y que fueron incorporadas al Plan Sexenal. Los 
resultados de estos foros fueron particularmente útiles para definir las  estrategias y líneas de acción 
de los diferentes instrumentos de planeación que contempla la Ley de Planeación, destacando tres 
temas con mayor relevancia para la ciudadanía con prácticamente el 70 por ciento de las demandas 
expresadas: Bienestar y Calidad de vida, Educación de Calidad, Empleo y Mejores Salarios.
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Objetivo 1.2.1  
Fortalecimiento en la operación, productividad y competitividad 
de la micro, pequeña y mediana empresa. 

Objetivo 1.2.2  
Desarrollo de cadenas productivas y de comercialización locales.

Por su parte, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, organizaron en 
sus respectivas áreas de competencia bajo diversos métodos, la elaboración de propuestas de 
proyectos y actividades que fortalezcan su actividad natural. Éstas fueron consideradas en los 
diferentes instrumentos de planeación con el ánimo de mantener la congruencia entre los Planes, 
Programas, Procesos y Proyectos de Planeación.

A través de un proceso de análisis, clasificación y condensación de propuestas en su totalidad, 
se integraron los objetivos a seguir en los diferentes instrumentos de planeación, quedando 
incorporadas en el Programa Sectorial Económico y en congruencia con el Plan Sexenal, las que a 
continuación se mencionan:

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.

Financiamiento para brindar apoyo e incentivos a empresas que produzcan de manera 
sustentable.

Objetivos en el Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010 -2016
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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.

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.

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.

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

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

Objetivos en el Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010 -2016

20



Promover entre los agricultores el cultivo de las tierras de labranza que a la fecha permanecen 
ociosas.

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 viabilidad de sus proyectos.

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.

Aportaciones de la sociedad y sectores especializados

Reactivación del campo

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.
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Metodología para la Elaboración 
de los Programas Sectoriales

El Programa Sectorial Económico está concebido con un horizonte de 6 años 2010-2016 con 
metas a tres y seis años, definiendo su análisis, planeación y estructura desde dos subsectores: 

Infraestructura Moderna e Innovación 
Campo Productivo y Tecnificado

En su diseño y actualización se 
tomaron en consideración, además del 
Plan Nacional de Desarrollo vigente, El 
Plan Sexenal de Gobierno del Estado,  
y otra serie de acuerdos y convenios 
de carácter nacional e internacional 
orientados a construir un mundo mejor 
para las futuras generaciones y de los 
cuales Aguascalientes no puede estar 
al margen.

La vinculación entre los Programas Sectoriales y los diversos  instrumentos de planeación,  
se da a través de cada uno de los objetivos, metas y líneas de acción que integran el PSGE         
2010-2016 de Aguascalientes. Así, el cumplimiento de uno o varios objetivos estratégicos 
sectoriales quedando alineado a una determinada estrategia general del PSGE.  
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La estructura programática presupuestal 2011, 2012 y 2013 se alineara entonces a los 6 programas 
sectoriales y especiales, asegurando de esta manera que cada proyecto y proceso que realice el 
Ejecutivo del Estado, contribuya al logro de los objetivos contenidos en el PSGE y Programas 
Sectoriales.

Cada programa sectorial y especial incorporará en sus acciones a las dependencias estatales, 
Federales, y Municipales, según el caso para su ejecución. Esto permitirá la inclusión en las 
responsabilidades y beneficios esperados,  dando lugar a un desarrollo más equitativo a sectores 
y municipios.

Bajo la coordinación del Sistema Estatal de Información  de Aguascalientes, y con el apoyo de 
los integrantes del gabinete estratégico, se hizo el acopio y análisis de la información estadística 
y documental disponible del Estado. Como resultado de esta investigación, cada una de las 
dependencias miembros de cada sector integró de forma preliminar un diagnóstico donde se 
plasmó la problemática y las áreas de oportunidad para el desarrollo del Estado en los diferentes 
temas prioritarios y estratégicos.

Síntesis General de la Situación Actual
El progreso económico es el medio para brindar a la población una mejor calidad de 
vida. Implica una adecuada plataforma logística que permita atracción de inversión 
especializada, fomento a las PYMEs, el consumo de productos locales y las exportaciones, 
sociedad basada en el conocimiento capaz de innovar y transferir tecnología, promoción 
turística enfocada a congresos y desarrollo competitivo del sector agropecuario, uso 
sustentable de los recursos naturales y tecnificación del campo.

Garantizar la integridad personal, la protección del patrimonio y los derechos civiles, es 
esencial para la sociedad y requiere un nuevo modelo de coordinación de los cuerpos 
policiales, acciones de prevención del delito, participación ciudadana, especialización 
técnico-operativa, modernización del marco jurídico en materia penal, infraestructura 
y equipamiento para la procuración de justicia y protección civil, cultura de legalidad y 
valores sociales.

23



La sociedad demanda una gobernabilidad participativa, coordinada, eficiente, honesta 
y equitativa capaz de producir resultados a través de relaciones empáticas con los 
Municipios y la Federación; financiamiento alternativo para proyectos estratégicos; 
planeación; transparencia y rendición de cuentas; y manejo responsable, eficiente y con 
calidad de las finanzas y servicios  públicos.

El desarrollo humano sustentable requiere asegurar la satisfacción de las necesidades 
fundamentales de los individuos a través del impulso del bienestar social, la igualdad 
de derechos y la equidad de género, atención a personas con discapacidad, niños y 
jóvenes en situación de riesgo, migrantes, fortalecimiento de la vida familiar, deportes y 
formas de vida saludable, impulso a la cultura, la radio y televisión; por otra parte elevar 
la calidad de vida con vivienda segura, digna y sustentable, ordenamiento territorial y 
urbano, regularización de asentamientos y reservas territoriales.

El sistema educativo debe responder a las necesidades presentes y futuras de la población 
y es la base de conformación de la sociedad del conocimiento que impulsará  el desarrollo 
económico y social del Estado. Por lo tanto requiere mejora en los parámetros críticos 
como cobertura, absorción, deserción, eficiencia terminal, grado promedio de escolaridad, 
analfabetismo, tecnología, infraestructura, logro académico y competitividad.

El mejor futuro en términos de inversiones e indicadores de calidad de vida pierde sentido 
sin consideración del bienestar de las generaciones futuras y la protección y conservación 
de los recursos naturales a través del manejo integral del agua, desarrollo sustentable, 
prevención y control de la contaminación, educación ambiental, gestión integral de los 
residuos sólidos y manejo adecuado de ecosistemas.
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Aguascalientes nace como un lugar de protección para las personas que transportaban oro y plata 
de la provincia de Zacatecas hacia la Ciudad de México en 1575.

Hacia 1813 Aguascalientes tenía una población de 13,500 personas.

Con inversiones significativas, se realizaron obras de infraestructura como el ferrocarril y otras 
obras en materia de educación y salud que permitieron sentar las bases de un Estado en pleno 
desarrollo.

Hacia 1970 la Entidad ya contaba con una población de 338 mil habitantes y era considerada 
como un lugar  de abasto y servicios, que en suma con las actividades agropecuarias, sustentaba el 
desarrollo económico de sus habitantes. 

Así y con base en las cifras del PIBE, el Sector Agropecuario representaba el 19% total estatal, el 
comercio y los servicios concentraban el 61% del total y la industria generaba una tasa del 20%. 
Cabe destacar que en esta misma década se construye en 1976 la primera Ciudad Industrial en el 
Estado que junto con los ocho parques creados posteriormente y dos por desarrollarse, se integra 
un corredor industrial conformado por casi 800 hectáreas para uso industrial. 

Para los años ochenta, Aguascalientes mostraba un elevado crecimiento poblacional superior al 
4%, alcanzando los 519 mil habitantes. Ya con una desarrollada infraestructura carretera, ferroviaria 
y de servicios, que propiciaron que empresas transnacionales de alto valor agregado decidieran 
ubicarse en nuestra Entidad, se detona hasta nuestros días un progreso industrial más moderno e 
innovador, con niveles de competitividad internacional.

No hay que dejar pasar que Aguascalientes era una referencia nacional, como un lugar de tradición 
para la Industria Textil y del Vestido, sobre todo en productos deshilados.

Para la década de los 90’s el Estado había duplicado su población respecto a los 70’s alcanzando 
poco menos de un millón de habitantes.

Diagnóstico del Sector
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Tres aspectos coadyuvaron en el dinámico desarrollo de la Entidad:

a) Diferenciar al Estado como un importante desarrollador de infraestructura 
industrial, principalmente desarrollador de parques industriales.

b) Una armonía de paz y desarrollo social equilibrado que fomentaron el crecimiento 
del empleo.

c) El crecimiento espacial ordenado y de bajo consumo de agua.
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Actualmente, Aguascalientes es considerado por diversas firmas consultoras, como el mejor lugar 
para vivir y un sitio ideal para invertir, prueba de ello, es que fue reconocido por el Banco Mundial 
en su estudio de Doing Business, 2010 como el mejor lugar para hacer negocios. 

Otro estudio importante que describe a un Aguascalientes moderno y competitivo es el estudio 
del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO que lo posiciona en los cinco primeros 
lugares en el país con mejor competitividad considerando categorías bajo un enfoque nacional e 
internacional.

Desde una óptica nacional, la Entidad ha destacado en el rubro de la educación, al ubicarse 
en los primeros tres lugares en aprovechamiento en matemáticas en nivel secundaria, y 
en estudios medio superior como porcentaje de la población ocupada total en el estado 
al 2009 según datos de la SEP. También destaca como una de las entidades con menor 
desigualdad social en el país, al tener menor número de habitantes en pobreza extrema 
con tan sólo 4,000 habitantes, según el Informe Multimodal de Pobreza, 2008.
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Actividades económicas que aportan al PIB estatal

En relación a la aportación de los sectores económicos al PIB estatal, el 63.9 por ciento proviene del 
sector terciario, mientras que el 32.3 por ciento del secundario y solo el 3.8 por ciento corresponde 
al primario, en el siguiente cuadro se ilustra la conformación de cada sector y el desglose detallado 
de su contribución a la economía del Estado.
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Exportaciones

El monto de las exportaciones del estado de Aguascalientes fue de 6,839 millones de dólares durante 
el 2010, representando el 2.3% del total nacional, mientras que las importaciones ascendieron a 
5,164 millones de dólares, 1.7% del total nacional. Esto resultó en una balanza comercial positiva 
de 1,674 millones de dólares, lo que permitió que Aguascalientes se considerara una de las 7 
potencias comerciales de México con el exterior. 

La entidad participa con el 1.3 por ciento del PIB  total nacional. Esto proviene de las remuneraciones 
que recibe anualmente en promedio cada trabajador asegurado en Aguascalientes, que son de 67 
mil 928 pesos, 15 por ciento inferiores al promedio nacional, las cuales ascienden a 80 mil 551 
pesos. 
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Sectores económicos 

Una de las principales características del estado de Aguascalientes es el rápido cambio hacia una 
sociedad más dinámica sustentada en el desarrollo de una actividad industrial y de servicios de alto 
valor agregado respetando el medio ambiente. 

Cifras del INEGI aseguran que hay casi 48 mil establecimientos que operaron durante el 2008 y 
que dan cuenta de las actividades productivas. Tan sólo el comercio y los servicios absorben casi 42 
mil establecimientos es decir el 88.7% del total estatal.
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La actividad manufacturera ha tenido un importante 
desarrollo a partir del sector automotriz: metal 
mecánico, electricidad, electrónica, desarrollo de 
software y robótica. El desarrollo y buen desempeño 
de la industria automotríz e industrias colaterales, le 
ha permitido a Aguascalientes alcanzar una tasa de 
desarrollo destacada a nivel nacional.

La actividad manufacturera se realiza, de acuerdo con 
cifras del INEGI, en más de 4 mil establecimientos 
que ocupan a 74 mil personas. 

Manufacturas
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Producción manufacturera

Los indicadores sobre la producción manufacturera en Aguascalientes según INEGI, 
muestran que durante el 2011 se observó un crecimiento a una tasa del 14.4%, lo que 
significó estar dentro de las primeras 5 entidades con mejor desempeño económico a 
nivel nacional.

En este sentido,  destaca con base en un estudio realizado por la Automotive News 
Data Center, que la planta de Nissan en Aguascalientes ocupó el 5º mejor lugar 
de Norteamérica, por su nivel de producción en los primeros cuatro meses de este 
año, por arriba de plantas de Nissan ubicadas en los Estados Unidos y otras plantas 
ensambladoras localizadas en Canadá y Estados Unidos.

Una de las características del sector manufacturero del Estado que lo hacen único a nivel 
nacional es la paz laboral que goza, pues en 43 años de su historia no se ha registrado 
una sola huelga industrial. 
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Construcción

La actividad constructora desempeña 
un papel relevante a nivel local, pues 
proporciona la base del desarrollo de 
la sociedad, al crear obras de vivienda, 
electricidad, agua, telecomunicaciones 
entre otras. De acuerdo al valor de sus 
obras, la Entidad se ubica dentro de las 
22 más importantes a nivel nacional y 
considerando al sector transportes en 
particular en el lugar 16.
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Minería

Aún y cuando existen pocas empresas y pequeños mineros  dedicados a la extracción 
de minerales metálicos y no metálicos, la actividad muestra importantes signos de 
recuperación económica hoy en día. 

Así, con la llegada de empresas transnacionales y en conjunto con las empresas 
nacionales se han invertido un total de 83 millones de dólares, para dar ocupación a 
3,500 personas que permiten generar una producción anual de 486,619 millones de 
pesos, mediante la explotación de 6,181,500 toneladas de plata, oro, cobre, plomo y 
zinc principalmente, que se extraen de los municipios del interior del estado y que nos 
colocan a nivel nacional en el 4º lugar en extracción de plomo, 6º en zinc y 9º en plata 
según la Cámara del sector.

Participación de minería por municipios
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Actualmente existen 130 concesiones mineras en el Estado.         
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Comercio

El Comercio en Aguascalientes se realiza en 19 mil establecimientos donde laboran más de 70 
mil personas, en actividades de abasto de productos no solo para la entidad, sino también para la 
región centro del país. 

Considerando las modalidades del comercio, el denominado “al por menor”, es decir el que se 
realiza de manera directa con el consumidor, concentró el 92% de los establecimientos, siendo en 
su  gran mayoría micro empresas con una proporción de 84 de cada 100 negocios establecidos.
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La infraestructura comercial 
consta al igual que otras 
entidades del país de plazas, 
modernos centros  comerciales,  
tianguis, centrales de abasto 
y tiendas reconocidas a nivel 
nacional e internacional.
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Servicios

La actividad de los servicios por su parte, se lleva acabo mediante la operación de 17 mil 
establecimientos donde laboran 85 mil personas. Su contribución al PIBE es muy considerable 
al absorber casi el 35% del total estatal. Las principales actividades son el transporte, los medios 
masivos de comunicación, los servicios educativos y de salud y los servicios dedicados a los alimentos 
y bebidas, es decir bares, restaurantes, etc.

Se cuenta con importantes centros de servicios y esparcimiento como: Una plaza de 
toros considerada la 2ª más importante del país, un estadio de fútbol para equipos de 
primera división, un autódromo donde se realizan carreras de la categoría Nascar y 
otras, un aeropuerto internacional, entre otros centros importantes.
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Características económicas seleccionadas de las actividades 
de servicios según sector
Año 2008
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Turismo

El sector turístico de Aguascalientes tiene dos vertientes principales, a) turismo de negocios y b) 
turismo de recreación, cultura y esparcimiento.

Aguascalientes cuenta con una infraestructura hotelera capaz de dar atención a los más exigentes 
turistas nacionales e internacionales.

Actualmente se cuentan con 82 hoteles desde 
gran turismo hasta una estrella, con 4,420 
cuartos y además de 250 restaurantes, bares, 
centros nocturnos y discotecas.  

Asimismo, Aguascalientes realiza entre los 
meses de abril y mayo, la Feria Nacional de San 
Marcos (FNSM) considerada la Feria Nacional 

de México por su importancia turística y 
derrama económica. A la fecha se han realizado 
183 eventos de carácter anual. 

Tan sólo en la pasada Feria Nacional de San 
Marcos, se tuvo una afluencia de 7.7 millones 
de visitantes, lo que significó una derrama de 
4,291 millones de pesos o bien 360 millones 
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de dólares, durante los 23 días que duró el evento, esta derrama es comparable con los 500 
millones de dólares que eroga el evento del Súper Bowl durante 3.7 días.

Comparativamente las principales ferias 
tienen una afluencia menor, por ejemplo: 
El evento de Calgary Stampede en 
Canadá tuvo una visita de 1.29 millones 
de personas. La feria de Sevilla España 
tuvo una visita de 2.4 millones de 
personas. Las Vegas recibe diariamente 
a casi 83 mil personas, mientras que la 
FNSM registró una visita diaria de 335 
mil personas.

Las estadísticas de la ocupación hotelera fue de un 81.4% de ocupación, lo que implico la ocupación 
de 51,463 cuartos y la realización de 242 vuelos nacionales e internacionales con cerca de 10 mil 
pasajeros en el lapso de tres semanas.

El programa cultural se baso en 373 eventos con una asistencia de 338 mil personas, donde el 90% 
de los eventos fue realizado de manera gratuita.

El evento de la FNSM contó 
también con exposiciones 
de tipo comercial, industrial, 
además de juegos mecánicos, 
eventos recreativos y de 
esparcimiento.
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Innovación, ciencia y tecnología

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 población 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 solucionen las carencias específicas, donde la mayor importancia la tiene la investigación 
aplicada, la cual consiste en retomar procesos  de investigación ya realizados en beneficios de la 
comunidad, teniendo como punto central la generación de conocimiento y tecnología, en función 
de 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”.
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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 en Humanidades y 
Ciencias de la Conducta; y el18.3 por ciento en Ingeniería. 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 investigación 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 
constituidos:

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)
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Empleo

Aguascalientes ha recuperado poco a poco los empleos perdidos logrando cifra récord en los 
últimos 42 meses anteriores, al alcanzar 210,028 asegurados permanentes y eventuales, lo 
que represento 5,295 nuevos empleos desde la presente administración en diciembre de 2010. 
Esta cifra de 210,028 empleos representa el 1.5% del total nacional.

A nivel local, el 94% de los empleos formales generados se concentra en la zona metropolitana de 
Aguascalientes, que comprende los municipios de Aguascalientes (85.5%), Jesús María (5.6%), y 
San Francisco de los Romo (3.2%).

Por actividad económica, el principal empleador son las manufacturas y los servicios, 
es decir estamos transitando de un proceso de manufactura a una economía de las 
telecomunicaciones, de medios de comunicación, de servicios corporativos, en suma a 
una economía del conocimiento y los servicios de alto valor agregado.
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Desempleo

Respecto a la búsqueda de un empleo, el Estado registra una tasa de desempleo al mes de 
abril de 5.94% de la PEA, lo que  significa generar casi 30 mil empleos más para dar plena 
ocupación. Esta tasa nos coloca en el 11° lugar con mayor desempleo del país. La tasa 
nacional fue de 5.1%.

Según el Anuario Estadístico del 2010, por superficie sembrada destacan los municipios de 
Aguascalientes, El Llano, Asientos y Calvillo, Rincón de Romos y Jesús María.

El ciclo primavera – verano temporal en el Estado de Aguascalientes está considerado de alta 
siniestralidad, conforme a los datos estadísticos de superficie siniestrada, que se muestran a 
continuación:
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El desarrollo y crecimiento sostenido en el campo aguascalentense es una prioridad para la actual 
administración estatal, que cuenta con el reto de reducir la migración de los habitantes de las zonas 
rurales, principalmente hacia la ciudad capital, que actualmente concentra casi el 80 por ciento de 
la población propiciando problemas sociales derivados de la escasez de empleo, además de las 
implicaciones ambientales que esto determina. Por otro lado, se tiene que cada vez más tierras 
cultivables están siendo abandonadas, lo que va intensificando gravemente la dependencia de 
productos alimenticios de fuentes exteriores, ya sea nacionales y aún internacionales.

Sector  Agropecuario

Se vuelve imperativo redireccionar las acciones que han de realizarse para el desarrollo 
agropecuario con miras a mejorar las condiciones económicas, sociales y de calidad de 
vida de los habitantes rurales, de tal manera que se potencie la aplicación de los recursos 
y se alcance un verdadero desarrollo económico del sector, sustentable, que permita 
disminuir, si no eliminar la dependencia alimentaria.

La participación de la institución gubernamental en el desarrollo gubernamental se ha 
basado en el subsidio en el pasado, por lo cual los resultados de viabilidad financiera 
han enmascarado los resultados reales de los proyectos, por lo que se requiere una 
revisión general de las metodologías que proponen la diversas instituciones educativas, 
que pudieran potenciar el desarrollo agropecuario en el estado.
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vale la pena analizar las condiciones y tendencias que se presentan a nivel global, en 
términos económicos y ambientales para, a partir de la plataforma que significa la 
disponibilidad de recursos naturales, económicos y humanos y la identificación de la 
especialización y análisis de los entornos biogeográficos, podamos identificar las acciones 
que la SEDRAE realizará, razón por la cual se desarrolla el presente documento.

Antecedentes del desarrollo agropecuario

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.

El sector Agropecuario aporta casi el 5% del PIB estatal y consume el 80% del agua. El 12% de la 
PEA se ocupa en este sector.

Cabe destacar que de las hectáreas de uso agrícola, el 34 por ciento son de riego y el restante 66% 
de temporal. Sin embargo, más del 93% de la producción se deriva de las tierras de riego, donde 
labora el 50% del los trabajadores agrícolas.

Según el Anuario Estadístico del 2010, por superficie sembrada destacan los municipios de 
Aguascalientes, Asientos, Calvillo, El Llano, Jesús María y Rincón de Romos.
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El ciclo primavera – verano temporal en el Estado de Aguascalientes está considerado de alta 
siniestralidad, conforme a los datos estadísticos de superficie siniestrada, que se muestran a 
continuación:

En el caso de productores de riego, se tienen efectos adversos por acción de granizadas y heladas, 
siendo los cultivos más afectados la guayaba y el durazno.

Los principales productos agrícolas donde se destaca a nivel nacional por su participación es en 
el maíz forrajero, lechuga y ajo con el 3º, 4° y 6° lugar respectivamente según datos del SIAP. 

Estadísticas de siniestros en áreas de temporal
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En cuanto a productos perennes 
se destaca en guayaba y nopal 
forrajero con el 2do. y 3er. lugar 
nacional respectivamente por su 
producción 

Asimismo se registró un aumento del 94%  en la producción de maíz forrajero en los últimos 10 
años y de 191% en el valor de la producción de brócoli (en términos reales) en los últimos 10 años, 
así como el descubrimiento de propiedades al nopal.
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Producción pecuaria 

La producción avícola se posiciona como una 
actividad muy importante, al impulsar los ingresos 
de este sector en los Municipios de Aguascalientes, 
Pabellón, el Llano, San Francisco de los Romos, 
Asientos, Tepezalá y Rincón de Romos, en aves 
ocupamos el  5° lugar y representa el 6.32% de 
participación nacional.  El resto de la producción 
del Estado es de ganado de carne: bovino, porcino, 
ovino, caprino y otros.

Estadísticas de siniestros en áreas de temporal
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En cuanto a la producción pecuaria, Aguascalientes se destaca a nivel nacional en la producción de 
leche de bovino con 369 millones de litros anuales lo que nos permite ocupar el 11° lugar nacional, 
lo que representa el 3.46% de participación nacional; destacan los municipios de Aguascalientes, 
Jesús María, Rincón de Romos, Asientos y Tepezalá, siendo los municipios con menor producción 
san José de Gracia y El Llano.

Los productores pecuarios (avícola, huevo en plato, leche y bovinos), producen 280 mil 
pesos anuales per cápita contra los 14 mil pesos anuales de los agricultores. El Sector 
Agropecuario de Aguascalientes está en un importante crecimiento.  El PIB Agropecuario 
de la entidad creció 78% en términos reales en los últimos 10 años, mientras que el 
promedio nacional fue de 22%. Aguascalientes ocupó el segundo lugar de crecimiento 
del sector agropecuario a nivel nacional en los últimos 5 años, únicamente detrás de 
Sinaloa. El valor de la producción del sector avícola (en términos reales) aumentó en 
116% en los últimos 10 años, ocupando el 5to lugar como productor de pollo a nivel 
nacional  y generando el 6.32% de la producción del país. Crecimiento del  232% en pesos 
reales de la producción de ovinos en los últimos 10 años.
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Sector pesquero

Los principales productos comercializados son 
mojarra, y carpa, aunque con baja producción 
la lobina ocupa no obstante el lugar 15º a 
nivel nacional.
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Factores que impactan en el sector agropecuario

Existen reglas de operación para acceder a los apoyos, poco claras y complicadas para 
cumplir. Productores agropecuarios de edad avanzada acostumbrados a realizar las 
labores agropecuarias de manera tradicional. Nuevas generaciones de productores 
agropecuarios sin arraigo hacia el campo. La Secretaria de Desarrollo Rural y 
Agroempresarial debe centrarse en facilitar los esfuerzos productivos del sector privado 
y en proveer servicios e información para que el sector rural incremente su capacidad 
de innovar y eleve su productividad. Baja participación del sector agropecuario en el 
PIB estatal con el 5% y con el 1.08% del PIB Agropecuario Nacional.  Cerca del 90% de 
la población de las unidades de producción que viven del sector agropecuario depende 
del sector agrícola, debido a que la mayoría de los campesinos de subsistencia se 
dedican a sembrar maíz y frijol y ganadería de traspatio. Insuficiente producción de 
maíz forrajero para cubrir la demanda del Estado. Pérdida del 9% en la producción de la 
guayaba en los últimos 15 años. Dependencia de semillas, fertilizantes agro-químicos y 
plaguicidas importados. Disminución de la participación del sector lechero en el PIB del 
sector primario, por baja integración en la cadena de valor y baja rentabilidad por litro 
producido en los pequeños productores. Baja productividad por unidad de espacio-
tiempo (m2; m3; Ha; ciclo vegetativo; periodo de lactancia, etc.)54



En el aspecto socio-económico: 
Tratados comerciales desfavorables (permiten entrada de productos de bajo costo y/o 
dificultan la exportación).  Pérdida de valor de mercado de las guayabas. Intermediarismo 
(coyotaje). Cambios en los precios de mercado. Falta de financiamiento oportuno. 
Contar con disponibilidad de presupuesto, que permita operar los programas de apoyo 
al campo.

Costos elevados de los insumos para la actividad agropecuaria. Aunque la pobreza 
estimada en un 2% de los habitantes rurales de Aguascalientes, equivalentes a 5,228 
personas de acuerdo al INEGI, si se considera que el grueso de la población está 
habituada a flujos de consumo superfluo, la incapacidad para satisfacer esos consumos 
provoca un incremento en eventos por robo y vandalismo.

La migración e inmigración de personas procedentes del ámbito rural hacia la Ciudad 
Capital y zonas conurbadas. La complejidad de la interacción de los propios productores 
y además con gobierno y con centros de investigación y universidades. 
 

En el aspecto climático-ecológico-productivo: 
Menor disponibilidad de agua a consecuencia de la sobrexplotación de los mantos 
acuíferos y del cambio de régimen pluviométrico. Alto índice de siniestralidad derivada 
de heladas, sequías, plagas y golpes de calor y frío. De continuarse con la excesiva 
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extracción de las reservas de agua de los mantos freáticos, la consecuente extracción de aguas 
fósiles conteniendo metales pesados es inminente y altamente dañina para la población. La erosión 
en el Estado en la mayoría del territorio rural, presenta niveles de pérdida de suelo que van del nivel 
severo a muy severo, esto representa perder entre 70 y 120 toneladas de suelo por año. Pérdida 
de biodiversidad.  El avance del proceso de desertificación como consecuencia del cambio climático 
global. De no conocer y respetar la normatividad aplicable a los servidores públicos en el ejercicio 
de sus funciones, SEDRAE y/o el personal responsable, pudiera ser sujeto a observaciones y/o 
sanciones administrativas. 

Generar políticas públicas de alto impacto que atiendan los tres principales retos del sector:

El uso eficiente del agua, la incorporación de un patrón de cultivos apropiado al ecosistema para 
reducir siniestralidad y lograr un mayor acceso a los mercados (local, nacional e internacional). 
Establecer líneas de acción puntual y derivada de la Visión 2020 que originen cada sistema producto. 
Replanteamiento de relación gobierno-productor (orientación hacia bienes públicos de utilidad 
transversal y a la generación de valor agregado). Establecimiento de estrategias que detonen la 
productividad de los principales cultivos, adopten mejores prácticas para disminuir el consumo de 
agua, aseguren tierras e incrementen el valor agregado de los principales cultivos. Implementación 
de un sistema de seguimiento puntual, abierto, accesible y transparente para los productores y la 
ciudadanía en general.

Nula participación en el establecimiento de una arquitectura institucional que considere a los 
productores en la toma de decisiones. Establecimiento de indicadores de seguimiento y conformación 
de equipos de trabajo responsables de implementar una estructura organizacional con un consejo 
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participativo. Promover la producción de ovinos/caprinos en el Estado, debido al potencial 
territorial y al menor consumo de agua. Promover el incremento en la superficie dedicada a 
cultivos y otras especies cuyas ventajas adaptativas sean el bajo consumo de agua y buena 
capacidad de fijación de carbono en condiciones de semidesierto. Promover el incremento 
de la producción de nopal forrajero para alimento de animales y para la producción de 
bioenergía.

Proponer programas acordes al tipo de suelo, condiciones climáticas y población o región 
que se pretenda impulsar. Proponer modificaciones a las diferentes reglas de operación 
de los programas donde participe la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial, 
a fin de facilitar el acceso a los apoyos a los productores agropecuarios. Orientación, 
acercamiento, transferencia y capacitación permanente a los productores agropecuarios 
sobre innovaciones tecnológicas aplicables al campo.  Vinculación efectiva con 
instituciones de educación superior y de investigación para ligar a estudiantes, pasantes y 
maestros con programas y proyectos de impulso al campo y que atiendan oportunidades 
de manera interdisciplinaria.
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Del 100 por ciento de la población que cuenta con un empleo, tan solo el 42.4 por ciento son 
mujeres y de ellas el 63 por ciento no cuenta con servicios de salud, según la encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo realizada por el INEGI en 2010.

En el salario, las mujeres ganan mínimo un peso menos por hora trabajado que un hombre, incluso 
dentro del mismo puesto. 

Aguascalientes no es la excepción, ya que tan solo en la Ciudad Capital, de las 331 mil 83 personas 
ocupadas laboralmente, tan solo en el ramo profesional los hombres cuentan con un total de siete 
mil 431 varones en ejercicio, en comparación a las cuatro mil 416 mujeres profesionistas que 
laboran en la capital. 

Los rubros más destacados de sustento en la ciudad de Aguascalientes para las mujeres son: 
operadoras de maquinaria fija con un total de 16 mil 194 trabajadoras, oficinistas con 15 mil 371 
trabajadoras, comerciantes y dependientes 19 mil 885 trabajadoras y trabajadoras domésticas 10 
mil 40, según datos revelados por el INEGI en su Censo 2010. 

Economía y mujeres 
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Muchas de las razones que influyen en esta batalla que lidian las mujeres para conseguir 
un puesto, están relacionados con la cultura e ideas que la sociedad concibe, del lugar 
que tiene la mujer y su naturaleza; tales como la maternidad, crianza de los niños, 
la dependencia que deben de tener de su pareja o cónyuge, la falta de fortaleza y 
capacidades a diferencia de los hombres, debilidad emocional y sobre todo el rechazo a 
la idea de mujeres lideres que comanden a hombres , teniendo éstas un mejor salario. 
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Análisis FODA
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De la confrontación entre el propósito institucional y la situación actual surge el primer 
espacio de direccionalidad estratégica. En términos generales aparece el foco de atención 
estratégico de la diferencia entre lo deseado y la realidad. Un foco de atención se convierte 
en estratégico por su relación con el contexto externo, en el cual se busca incidir o bien, 
direccionar la potencial influencia que éste pueda tener en el quehacer de la Dependencia 
y la Administración Pública Estatal, en aras de un mejor cumplimiento de nuestras 
responsabilidades.

La finalidad del ejercicio realizado mediante el análisis FODA,  ha sido  el de  encontrar, 
describir  y mencionar los Focos de Atención Estratégicos en la dimensión estratégica y  
dimensión operativa, de manera tal que  se cuente  con un primer elemento para priorizar 
los trabajos, otorgándole una direccionalidad que permita al Gobierno del Estado en su 
conjunto, actuar como un verdadero equipo.
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1.

Focos de Atención Estratégicos 

Se mencionan en primer término de la agenda sectorial de trabajo. Son aquellos que contribuirán 
de manera directa al logro de las Prioridades y Compromisos en las Políticas Públicas contenidas 
en el Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016.

Resulta necesaria la generación de manuales de capacitación  y  desarrollo de una campaña 
de difusión para la  promoción, y fortalecimiento de la  cultura crediticia dirigido a la población 
mayor de 18 años, que les permita conocer y aprovechar los programas y productos 
financieros que ofrece el Estado, Formando  en ellos la responsabilidad de evitar caer en 
cartera vencida  ya que ello trae como consecuencia poca efectividad en los programas de 
financiamiento, mal aprovechamiento de los recursos públicos y menos incentivos para la 
población,  ocasionando poca efectividad de los programas de Gobierno.

Incluir talleres básicos sobre empresa, finanzas y mercadotecnia, con indicadores que 
permitan alertar al negocio sobre acciones necesarias para asegurar el éxito de los 
proyectos, vinculándolos con el ICTE, SNE, STPS, CAIPyME, FONDO DE FONDOS, SEDEC.  
Estableciendo esquemas de capacitación  en el corto plazo, el aglutinamiento de fondos 
para el financiamiento en el mediano plazo y la intervención y medición de resultados en 
proyectos, áreas de oportunidad y nuevos subsectores a financiar en el largo plazo.

Con el análisis realizado sobre los Focos de Atención Estratégicos (FAE), encontramos que 
es menester considerar el contexto externo, de tal manera que el sector gubernamental 
pueda hacer las adecuaciones  necesarias para que la toma de decisiones que se haga al 
interior, se haga en coordinación con otras dependencias estatales e instituciones, y así influir 
positivamente en una política pública y prioritaria de naturleza social. 
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El desarrollo del Estado deberá ser acompañado por  proyectos de mayor impacto en 
la Infraestructura, deberá ser moderna y productiva, priorizada  bajo metodologías  que 
fortalezcan la transparencia  según la importancia que representa en oportunidad de 
desarrollo, conllevando la necesidad de  gestionar el fondeo de recursos a nivel nacional e 
internacional, observando  la factibilidad  de que sean proyectos autosustentables y que se 
puedan agrupar en proyectos especializados por subsector e impulsen la diversificación de la 
infraestructura en el Estado, evitando con ello la pulverización de los recursos y el retroceso 
en los indicadores de competitividad y fortaleciendo la inversión en la Entidad.  

Es necesario identificar y trabajar  en el corto plazo en las diferentes variables a desarrollar  
tales como las fuentes de financiamiento, las carteras de proyectos clasificados y priorizados; 
el portafolio de inversionistas a los que les pudiera resultar atractiva la inversión; el desarrollo 
de esquemas y programas de promoción y difusión de los proyectos. En el mediano plazo 
la ejecución de proyectos y en el largo plazo el seguimiento y medición de los resultados 
e impacto esperados. Por todo lo mencionado se determino que es un Foco de Atención 
que se puede clasificar como estratégico, dado que se necesita tomar en cuenta el contexto 
externo para darle solución. De no resolverse este FAE se verán afectados otros grupos 
sociales además de constituir grandes pérdidas financieras.   

2.

Generar proyectos claros y definidos, algunos  podrán ser permanentes  para la promoción 
y difusión del Estado, a nuevas  alternativas en infraestructura  turística,  de servicios, de 
cadenas productivas  y productos,  de ésta manera ser  atractivos  a los turistas y visitantes,  
permitiéndonos impulsar la  atracción y permanencia de visitantes  en el  Estado durante todo 
el año, teniendo como consecuencia un aumento en  la derrama económica y generación 
de empleos, ayudando a  romper las inercias generadas durante años. Los portafolios de 
proyectos de infraestructura,  de promoción y difusión, de nuevos productos y cadenas 
productivas deberán ser en el corto plazo, en el mediano plazo la construcción de los 
proyectos de infraestructura y al largo plazo el fortalecimiento del subsector turístico en el 
Estado.

3.
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El Sector de Desarrollo Económico requiere que las instancias que atienden a la juventud, 
a las mujeres, al deporte y a la familia generen programas y proyectos que permitan la 
vinculación y seguimiento con el sector productivo de nuestra sociedad,  a través de la 
concertación de reuniones conjuntas con las diferentes dependencias estableciendo  
objetivos,  metas, calendario para reuniones y mecanismos a fin de evitar la dispersión 
de esfuerzos, manifestándose en poca respuesta a las necesidades  de estos sectores de 
la población,  debiendo realizar acciones al corto plazo con los señalamientos anteriores, 
en el mediano plazo tener compromisos concretos y ya en el largo plazo mecanismos de 
medición y seguimiento. Finalizando este análisis concluyendo que el Foco de Atención  
se determina como operativo, ya que es de competencia interna de la institución con las 
otras dependencias, dejando ver  que se refiere a asuntos de las  mismas dependencias que 
debemos resolver para funcionar mejor, aun que tal vez represente parte de la solución  el 
incrementos significativos de recursos,  también se puede ver como estratégico  ya que saldrá 
más caro el  no resolverlo  dado  que afectaría  sustancialmente a las políticas y prioridades 
de gobierno, además de que si está en la agenda de prioridades del Ejecutivo Estatal.

4.

Este punto es entonces un Foco de Atención Estratégico, debido a que requiere de 
consideraciones en el contexto para darle solución. Requiere de adecuaciones en el 
sector gubernamental, ya que éstas exceden la decisión de las dependencias y esto afecta 
directamente a las políticas públicas. Este Foco de Atención Estratégica debe resolverse 
para evitar que otros grupos sociales se vean afectados y evitar incurrir en grandes pérdidas 
financieras.
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Es indispensable generar una campaña que permita la promoción y difusión de la cultura 
turística a nivel local, nacional e internacional, así como de los programas y proyectos 
turísticos que ofrece el Estado. Se deben promover productos alternos a la Feria Nacional 
de San Marcos y establecer vinculación con otros estados a fin de promover paquetes de 
recorrido turístico regionales, atractivos en cualquier época del año.

Reforzar estrategias de promoción y difusión del turismo alterno en temporada de feria 
a fin de atraer sectores líderes en el ámbito empresarial.  Estableceremos estrategias de 
seguimiento al corto plazo para medir y detectar si la campaña está cumpliendo con el 
objetivo final que es la promoción, difusión de cultura turística a nivel local, nacional e 
internacional, debiendo en el mediano plazo medir el avance obtenido y darle seguimiento 
puntual. Este Foco de Atención Estratégico debe considerar actividades turísticas de todos 
los municipios para darles una mayor  difusión y con esto tener una mejor solución, al tiempo 
que se realizan adecuaciones  importantes en el sector gubernamental ya que éstas exceden 
la decisión de las dependencias, es importante resolver dado que afecta directamente a 
una política pública y prioritaria de naturaleza social porque al incrementar el turismo local 
tenemos una derrama económica más grande, por eso mismo se necesita de coordinación 
con otras dependencias estatales e instituciones, de no resolverse este Foco de Atención 
Estratégico se verán afectados otros grupos sociales además de constituir grandes pérdidas 
financieras. 

Implementar el programa “Turismo para todos” que fomente el turismo local y la cultura 
turística en la sociedad, dando difusión y promoción al programa, monitoreo y medición 
permanente en el corto y mediano plazo. Este es un foco de atención operativo porque es 
solamente de competencia interna de la institución y  hace referencia a asuntos de la misma 
Secretaría que debemos resolver para funcionar mejor se puede solucionar sin necesidad de 
incremento significativo de recursos en caso de no resolverse no afecta sustanciosamente a 
las políticas y prioridades de gobierno.

5.

6.
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Generar un plan estratégico de mercadotecnia con base en el análisis de mercado de la 
región que determine las variables  turísticas de mayor potencial, en donde se establezca 
una comparación de los estados vecinos en diferentes rubros, por ejemplo: Hospedaje, 
medios de transporte, impuestos, calidad en el servicio o producto, etc. Con esto tomar las 
acciones necesarias que permitan competir equitativamente con la región. Una de nuestras 
debilidades al no hacerse esto sería la falta de competitividad  con respecto a la región  y 
la no percepción de ingresos por este rubro. Para impulsar más el turismo tendremos que 
mejorar el crecimiento en la infraestructura y en los  productos y paquetes turísticos en el 
Estado. En el corto plazo se generara el plan y las acciones requeridas para el análisis, en el 
mediano y largo se mantendrán actualizados los  indicadores para estar siempre en un nivel 
competitivo. 

Es un foco de atención estratégico debido a que es necesario tomar en cuenta el contexto 
externo y la iniciativa privada para darle solución y hacer un análisis adecuado, este foco 
es muy indispensable resolver debido a la importancia dentro de la sociedad y el turismo 
local por lo tanto estamos obligados a llevarlo a cabo, se necesita de coordinación con otras 
instituciones y empresarios para poder darle una solución, tener menor costo al visitar las 
áreas turísticas del Estado. 

7.

Realizar un foro para captación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación para generar 
un portafolio de proyectos, viables en el Estado para su presentación y calificación  ante la 
Federación. En el corto mediano y largo plazo se presentaran los proyectos y búsqueda de 
alternativas.

8.
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Se requieren más y mejores oportunidades de capacitación en algún oficio, taller o destreza 
para mayores de 15 años, sin importar su escolaridad, por lo que el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de Aguascalientes (ICTEA) optimizará espacios de planteles y 
acciones móviles existentes para gestionar ampliaciones de cobertura según demanda y 
necesidades detectadas de lo contrario habría pocas oportunidades de reinserción laboral 
para personas sin escolaridad. Por lo que se requiere fortalecer y fomentar la capacitación 
para dar elementos suficientes a los egresados y así se puedan laborar en las empresas 
existentes o emprender su propio negocio o taller. En un corto plazo se posicionara y 
fomentara la cultura de la capacitación y vinculación a egresados con instancias de apoyo 
para emprender negocios propios o dentro de las empresas y a mediano plazo se comenzara 
a vertebrar capacitaciones de acuerdo a las necesidades de las empresas instaladas y propias 
de la población. 

De acuerdo a dicho análisis se concluye que es un foco de atención dado que se necesita tomar 
en cuenta el contexto externo para darle solución, al tiempo que se realizan adecuaciones  
importantes en el sector gubernamental ya que estas exceden la decisión de las dependencias, 
es importante resolver dado que afecta directamente a una política pública y prioritaria de 
naturaleza social, para lo cual necesita de coordinación con otras dependencias estatales e 
instituciones, de no resolverse este Foco de Atención Estratégico se verán afectados otros 
grupos sociales además de constituir grandes pérdidas financieras.

Reforzar y fortalecer el inglés que se imparte en las instituciones públicas educativas desde el 
nivel básico hasta el nivel superior así como también se requiere la capacitación y aprendizaje 
de dicho idioma a personas mayores de 15 años por lo que se solicita la participación del 
Instituto de Educación de aguascalientes (IEA) y del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Aguascalientes (ICTEA) para el fomento y fortalecimiento del idioma impartido 
en planteles oficiales, TELEBACH e instituciones gubernamentales teniendo como limitante 
los recursos para costear dichos cursos. Es muy necesario e importante este foco de atención 
ya que de lo contrario se perdería la oportunidad de ser un Estado atractivo a los inversionistas 

9.

10.
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Fomentar el desarrollo de Programas de emprendedurismo con estímulos a jóvenes para que 
despierten en ellos la iniciativa, a través de los  Fondos de financiamiento accesibles, creando 
fideicomiso para jóvenes, talleres y/o cursos en el corto plazo enfocados a las necesidades 
reales de los inversionistas y empresas existentes, además de crear en el mediano plazo la 
incubadora de negocios para jóvenes. Implementar estrategias para reducción de trámites 
y tiempos para  aperturar empresas, organización de foros empresariales, acciones claras 
y definitivas para realizar la ley del emprendedor, ya que de no atender este sector de la 
población, se reflejaría en bajo crecimiento de MIPYMES, en la cultura emprendedora así 
como de oportunidades para ellos. 

Dicho foco de atención necesita tomar en cuenta el contexto externo para darle solución, 
realizar adecuaciones  importantes en el sector gubernamental ya que estas exceden la 
decisión de las dependencias, es importante resolver ya que afecta directamente a una política 
pública y prioritaria de naturaleza económica y social, para lo cual necesita de coordinación 
con otras dependencias estatales e instituciones.

11.

y menor calificación en el sistema educativo. Las acciones a realizar en el corto plazo son: 
Gestionar ante el IEA el fomento del idioma inglés dentro de los niveles de educación básica 
y normal, el ICTEA difundirá sus talleres de capacitación para personas mayores de 15 años, 
y a mediano plazo se dará seguimiento de los programas implementados. 

Dicho foco de atención necesita tomar en cuenta el contexto externo para darle solución, 
al tiempo que se realizan adecuaciones  importantes en el sector gubernamental ya que 
éstas exceden la decisión de las dependencias, es importante resolver dado que afecta 
directamente a una política pública y prioritaria de naturaleza social, para lo cual necesita de 
coordinación con otras dependencias estatales e instituciones.
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Revisar el marco regulatorio respecto a dar certidumbre y viabilidad a las actividades 
económicas y sociales del campo y la pesca (normas, reglas y leyes).  La no actualización 
de la normatividad nos orilla a la obsolescencia, especialmente en un momento en que se 
requiere de mayor dinamismo para desarrollar una implementación adecuada de nuevas 
tecnologías y formas novedosas de producción que den respuesta a las nuevas expectativas 
y atención a nuevos mercados. Acción inmediata: promover los acercamientos y generar 
canales permanentes de comunicación con los diferentes actores que participan en el sector 
agropecuario.
 
Con todas estas consideraciones realizadas al Foco de Atención, se determinó como 
Estratégico, dado que se necesita tomar en cuenta el contexto externo para darle solución, 
así como de adecuaciones importantes en el sector agropecuario que exceden del ámbito de 
decisión de la Entidad, para lo cual se requiere de una alianza estratégica con dependencias 
de los tres ámbitos de gobierno, Universidades y Centros de Investigación, empresarios 
y productores rurales que inciden en el sector, derivado de lo cual se puedan generar las 
propuestas de reformas y/o adecuaciones pertinentes al marco regulatorio agropecuario.  De 
no resolverse, se perdería la oportunidad de resolver la demanda histórica de los productores 
agropecuarios de hacer más sencillos y transparentes los mecanismos de acceso a los apoyos 
dirigidos al sector. 

Conformar una red agrologística que propicie la integración de cadenas productivas, el 
procesamiento de productos y vincule el sector rural con el desarrollo integral de proveedurías 
a nivel estatal, regional e internacional,  generando oportunidades de negocio en el campo, 
así como una vinculación de la producción con la demanda de productos alimentarios en las 
ciudades, garantizando la productividad con transferencia de tecnología y manejos óptimos 
de cultivos con potencial, cuidando el agua y el suelo.  Lo anterior, a fin de frenar y revertir el 
desarraigo de las nuevas generaciones al campo, quienes emigran hacia las ciudades en busca 
de oportunidades de trabajo mejor remunerado. Acción inmediata: Realizar estudios de 
prefactibilidad, factibilidad y en su caso elaboración de plan maestro para la red agrologística 
y Agroparque en el estado de Aguascalientes, que incluiría Centros de Transformación Rural, 

12.

13.
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Centros de Consolidación y Multiempaque de Productos Hortofrutícolas, Unidades Tácticas 
de Maquinaria, Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología, entre otros; con lo 
cual se vincularían agro-empresas, cadenas de frio, transporte, productores, centros de 
investigación y gobierno para formalizar su participación en la red agrologística.
 
Debido a las consideraciones antes citadas, se determinó que es un Foco de Atención 
clasificado como Estratégico, dado que se necesita tomar en cuenta el contexto externo 
para darle solución. Para lo cual es necesario identificar y trabajar  en el corto plazo en 
las diferentes variables del proyecto a desarrollar  a fin de estructurar la red agrologística 
a la par de contar con una cartera de inversionistas a los que les pudiera resultar atractiva 
la inversión. En el mediano plazo se estaría ejecutando el proyecto y en el largo plazo, 
se daría seguimiento y medirían los resultados e impacto esperados, así como se harían 
los ajustes correspondientes. Su resolución impacta directamente a una política pública 
prioritaria de naturaleza económica y social, para lo cual se necesita de coordinación con 
otras dependencias estatales e instituciones. De no resolverse este FAE, se perdería una gran 
oportunidad de crecimiento en el sector agroalimentario, se continuaría con la dependencia 
de importaciones de alimentos del exterior necesarios para cubrir nuestra demanda local 
y por ende se perdería la oportunidad de elevar la calidad de vida de los productores 
agropecuarios en general.

Retomar los planteamientos del Plan Estatal de Ordenamiento Territorial (PEOT) y otros 
instrumentos en la planeación del territorio y socializar la propuesta con los municipios, 
que tendrán que identificarse con el esquema de categorización, a partir de los cuales se 
canalizarían los recursos. De no tomar acciones al respecto, la producción agropecuaria 
seguirá siendo realizada sin un faro de orientación, lo cual permitirá seguir subutilizando los 
recursos sin generar la riqueza que potencialmente puede producirse. Para lograr lo anterior, 
es necesario establecer propuestas de zonificación de cultivos y actividades agropecuarias 
según el potencial del territorio, así como difundir y formalizar su implementación y nombrar 
a los responsables de llevarlas a cabo.

Una vez analizado el lugar que ocupa Aguascalientes en el contexto nacional, respecto a la 
producción agrícola, pecuaria y pesquera, concluimos que es el momento de generar desde 
el gobierno estrategias que deriven en un replanteamiento de las actividades agropecuarias 
a partir del potencial territorial del Estado.  Por lo anteriormente enunciado, este Foco de 

14.
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Atención se considera Estratégico, ya que para su solución es necesario tomar en cuenta 
el contexto externo, a la iniciativa privada, centros de educación e investigación, los tres 
órdenes de gobierno, productores rurales, entre otros, partiendo de un diagnóstico y 
análisis adecuado. A través de indicadores estratégicos, se estaría midiendo el grado de 
cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, 
derivado de lo cual se harían las correcciones y/o fortalecerían las estrategias y orientación 
de los recursos. De no resolverse este FAE, se perdería una gran oportunidad de mejorar 
la rentabilidad de las actividades agropecuarias en el Estado, de generar fuentes de empleo 
mejor remuneradas y de contribuir a un estado verde.

Lograr una vinculación efectiva a través de convenios con instituciones de educación superior 
y de investigación para ligar a estudiantes, pasantes y maestros con programas y proyectos 
de impulso al campo, y que atiendan oportunidades de manera interdisciplinaria, a fin de 
disminuir la pérdida de biodiversidad. Lo anterior se iniciaría con la firma de los convenios 
para el desarrollo de proyectos de investigación sobre recuperación de biodiversidad. Si no 
nos orientamos a la resolución de este Foco de Atención Estratégica, se continuaría perdiendo 
la biodiversidad en el Estado. 

Por lo anteriormente expuesto, consideramos que estamos ante un Foco de Atención 
Estratégico, debido a que se necesita tomar en cuenta el contexto externo para darle 
solución. Su resolución impacta directamente a una política pública prioritaria como lo es 
elevar el nivel y calidad de vida de los productores agropecuarios, así como generar arraigo 
de las nuevas generaciones al campo, para lo cual es necesario fomentar programas 
permanentes de capacitación, formación, asesoría técnica y consultoría sobre el uso y 
aplicación de innovaciones tecnológicas y herramientas aplicables al sector, que les permita 
el uso sustentable de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad en el Estado 
y por ende generar una mayor rentabilidad en sus unidades de producción. De no resolverse 
este Foco de Atención Estratégica, atendiendo una perspectiva integral en los aspectos 
económicos, ambientales, sociales y humanos de la sociedad rural, se desaprovecharía 
una gran oportunidad de propiciar una mejora en su calidad de vida, de obtener mejores 
niveles de ingreso, derivado de la no adaptación a las nuevas condiciones climatológicas, la 
disponibilidad y sustentabilidad de recursos naturales, innovación y cambios tecnológicos, 
condiciones de sanidad e inocuidad entre otras, que les permita acceder a distintos nichos de 
mercados agroalimentarios. 
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Impulsar la actividad acuícola en el Estado a través de la utilización de tecnologías de punta 
acordes con la problemática ambiental que incida en un crecimiento a corto, mediano y 
largo plazo. Lo anterior a fin de aprovechar la capacidad de producción instalada y que se 
encuentra en algunos casos subutilizada por falta de conocimientos técnicos y de un uso 
irracional de los mantos acuíferos, razón por la cual es necesario un acompañamiento técnico 
continuo, capacitando tanto a productores como al personal involucrado en sus unidades 
de producción sobre mejores prácticas acuícolas e innovaciones tecnológicas existentes.  
De no orientarnos a la solución de este Foco de Atención Estratégico, se desaprovecharía 
su potencial productivo y económico, estancando la actividad acuícola.  Acción inmediata: 
Realizar un diagnóstico de las unidades de producción acuícolas instaladas en el Estado, 
derivado de los cuales se propondrían rediseños y/o adecuaciones a aquellas unidades de 
producción acuícolas que lo requieran, a fin de impulsar tecnologías de producciones más 
intensivas y amigables con el recurso hídrico.  

      Considerando que en el contexto nacional, la acuicultura ha registrado un crecimiento 
importante en los últimos años, con lo cual contribuye a solventar la demanda que no puede 
cubrir la pesca, así como a lo rentable que puede llegar a ser esta actividad, consideramos que 
estamos ante un Foco de Atención Estratégico, debido a que es necesario tomar en cuenta 
el contexto externo para darle solución, así como se requiere de la coordinación con otras 
instituciones normativas del sector y a que esta considerada dentro de las prioridades estatales 
dentro del PSGE. Su atención impacta directamente a una política pública prioritaria como lo 
es elevar el nivel y calidad de vida de los productores acuícolas del Estado, en la generación 
de fuentes de trabajo en sus comunidades, en el uso sustentable de los recursos naturales, 
así como en la producción de alimentos con alto contenido proteico que se comercializa a 
precios accesibles. De no resolverse este FAE, se pierde una gran oportunidad de fomentar 
el crecimiento de unidades de producción acuícolas en el Estado, en localidades que por 
su ubicación geográfica no son muy propicias para desarrollo de actividades agrícolas o 
ganaderas y en las cuales no es necesario contar con grandes extensiones de tierra. 
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Llevar a cabo la tecnificación de los sistemas de riego de pozos en el Estado, con el fin de 
disminuir la sobreexplotación del acuífero.  Para lo cual es necesario iniciar a partir de un 
censo de pozos y ver cuantos de ellos se pueden tecnificar, para lo cual sería necesario 
contar con los proyectos respectivos.  Las consecuencias de no orientarnos hacia este FAE 
sería el inicio de una serie de problemas sociales y de abastecimiento de agua. Anualmente 
existe un déficit de recarga de 200 millones de m3 que año con año se puede incrementar 
más.  Acción inmediata: gestionar ante instancias federales y estatales recursos financieros 
para este proyecto sectorial, a fin de que en el corto plazo se inicien dichas inversiones. En el 
mediano y largo plazo se realizaría la medición y el monitoreo del nivel de agua en el manto 
freático. 

Los efectos previsibles como cambios drásticos en el comportamiento de lluvias, sequías, 
inundaciones, escasez en la disponibilidad de agua dulce y suelos productivos, variaciones 
en la temporalidad de procesos biológicos, entre otros, expondrán cada vez con mayor 
intensidad a poblaciones humanas y ecosistemas, a riesgos que perjudicarán directamente 
las actividades agropecuarias y consecuentemente la producción agroalimentaria. Por lo 
anteriormente señalado, consideramos que la tecnificación de los sistemas de riego de pozos 
en el Estado es prioritario y lo consideramos un Foco de Atención Estratégico, debido a que 
es necesario tomar en cuenta el contexto externo para darle solución, así como se requiere 
de la coordinación y cooperación con otras instituciones del sector ya que se trata de una 
prioridad estatal considerada dentro del PSGE 2010-2016. Su atención en estos momentos 
de escasez hídrica en Aguascalientes, impacta directamente en la economía del Estado, en 
lo que se refiere al uso sustentable de los recursos naturales, así como en la producción de 
alimentos. De no resolverse este FAE, se abatirían considerablemente los mantos freáticos 
con consecuencias muy desfavorables para el Estado. 
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Articulación de los agentes económicos (cadenas productivas) para elevar sus niveles de 
eficiencia, productividad y competitividad, a fin de asegurar y ampliar su participación en los 
mercados domésticos e internacionales. De no atender a este Foco de Atención, seguiría 
generándose un desperdicio de recursos, un encarecimiento de insumos y productos de 
los agronegocios.  Acción inmediata: Identificar y promover la interacción de los actores 
económicos de los procesos productivos a través de las cadenas agroalimentarias, con el 
fin de propiciar relaciones de confianza que les permita identificar objetivos, estrategias y 
metas comunes para aprovechar las ventanas de oportunidad y superar los problemas que 
limitan su desempeño como cadena productiva, para así lograr mayores niveles de equidad, 
eficiencia, productividad y competitividad.  Las consecuencias de no orientarnos hacia este 
Foco de Atención Estratégico, sería la paulatina pérdida de mercado de algunos productos 
agroalimentarios producidos en el Estado, debido al incremento en sus costos de producción; 
la cual sería aprovechada por su competencia directa nacional e internacional.

Actualmente México es una economía abierta, cuenta con al menos 12 acuerdos comerciales, 
lo que representa más de 44 países en tres continentes: América, Europa y Asia.  Esto permite 
contar con acceso a 1200 millones de consumidores.  Por lo anterior, consideramos que este 
Foco de Atención es Estratégico, debido a que es necesario tomar en cuenta el contexto 
externo para darle solución, así como se requiere de la coordinación con otras instituciones.  
De no resolverse este FAE, en el futuro cercano se pudiesen traducir en grandes pérdidas 
financieras para el sector agroalimentario del Estado. 

18.

Conservar y/o mejorar los niveles de calidad e inocuidad de los productos y subproductos 
de origen animal y vegetal producidos en Aguascalientes, a través de la continuidad de 
campañas fitosanitarias y zoosanitarias en el Estado, para lo cual es necesario convenir 
recursos en coejercicio con el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).  La consecuencia de no 
orientarnos a este FAE y no contar con recursos financieros suficientes para la operación 
de las diferentes campañas fitosanitarias y zoosanitarias sería la no detección oportuna de 
plagas y enfermedades que entren a la Entidad vía productos hortofrutícolas y/o animal, lo 
cual traería efectos devastadores para la agricultura y ganadería.

19.
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La globalización ha permitido establecer más y mejores redes de comercio.  En este sentido, 
los procesos productivos traspasan las fronteras nacionales, incrementando la integración de 
los eslabones de las cadenas agroalimentarias que se ubican en distintas regiones geográficas. 
Sin embargo, este proceso ha incrementado el riesgo para los países, del ingreso de plagas 
o enfermedades. Así, entre más diversificada es la gama de productos agropecuarios que se 
comercializan, se incrementa el riesgo para los países importadores de internar alguna plaga 
o enfermedad, las cuales pueden ser muy destructivas cuando entran en territorios en donde 
no están presentes y/o no tienen enemigos naturales que las controlen. Las consecuencias 
de no orientarnos hacia este FAE sería el decremento y/o pérdida de los flujos comerciales a 
nivel estatal, regional, nacional e internacional como consecuencia de la pérdida de confianza 
de los consumidores hacia los productos y/o subproductos de origen animal y/o vegetal 
que se produzcan en Aguascalientes, la aparición de enfermedades en los humanos por el 
consumo de productos con bajo control sanitario, entre otras.
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Objetivos en Política Pública
Es importante establecer los principales  objetivos  de definir  las políticas públicas derivadas del 
análisis  de la situación del desempeño económico del estado de  Aguascalientes. Los siguientes 
lineamientos definen la agenda de política de desarrollo económico que la administración pública 
estatal debería solventar satisfactoriamente y cuyas acciones necesarias para operarla forman el 
Programa Sectorial para el Desarrollo Económico.

Competitividad

a. La política pública de desarrollo económico deberá atender las debilidades competitivas 
de Aguascalientes  en los campos del marco regulatorio para la operación de empresas, la 
inseguridad y la facilidad para hacer negocios. Reforzar la estrategia de mejora regulatoria 
que derive en un menor costo de transacción para el empresariado; la simplificación 
de los trámites y la minimización de la corrupción por intermediación burocrática de 
los mismos; así como la gestión para generar acciones para mitigar el impacto de los 
riesgos de seguridad en la actividad económica, deben contribuir a que el Estado vuelva 
a diferenciarse suficientemente de sus contrapartes y con esto fomentar la producción y 
el empleo.

Sectores productivos

b. Dada la importancia de los sectores con mayor dinamismo y aportación al PIB, las 
políticas públicas deberán enfocarse a mantener su fortaleza y suscitar productos de 
mayor valor agregado por parte de éstos.

c. Fomento a la diversificación económica sectorial para disminuir riesgos ante cambios 
bruscos de la demanda de bienes durables sin dejar de apoyar las manufacturas 
durables.

d. Reconocer una terciarización cada vez más marcada del sector servicios en la Entidad,  
impulsando significativamente los segmentos como la consultoría en general, logística y 
administración de bienes inmuebles por mencionarlos como  los más relevantes en  la 
atracción de recursos monetarios a la Entidad.  Igualmente establecer políticas públicas 
de apoyo similares a las de sectores manufactureros exportadores debieran  empezar a 
ser instrumentadas sobre estos segmentos del sector servicios por el potencial de arrastre 
económico que puede tener sobre la economía estatal.
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e. Ante la carencia y concentración de atractivos turísticos es necesario desarrollar 
productos turísticos externos a los de la Ciudad Capital del Estado. Una vez desarrollados 
armar rutas o corredores turísticos entre los  Municipios del Estado y con otros municipios 
o regiones de los estados vecinos.

Sector externo

f. Políticas públicas encaminadas a diversificar los sectores receptores de Inversión 
Extranjera Directa y garantizar su impacto en la cadena de suministro de empresas 
locales, así como a mantener la recepción de flujos suficientes en sectores estratégicos.

g. De la misma manera, la estructura de las exportaciones tiene un sesgo o concentración 
sectorial que invita a generar políticas públicas de diversificación sectorial en paralelo al 
fortalecimiento del impacto de arrastre a proveedores de estas exportaciones sobre el 
resto de la economía de manera que los flujos comercio exterior que tengan el mayor 
impacto posible.

Clúster

h. Los trabajos de fomento y promoción de clúster en la entidad no debe de estar 
sujetos solamente a los sectores emergentes de la nueva economía o de los sectores 
emblemáticos del estado. La oportunidad de gestar economías de concentración se 
encuentran también en otras áreas o sectores de la economía estatal.

i. Algunas políticas públicas necesarias para consolidar los clúster como factor de 
desarrollo económico son las siguientes: 

1. Fomentar el capital local y extranjero para financiar nuevos proyectos, empresas, 
incubadoras y consultorías relacionadas con cada uno de los clúster identificados.

2. Aprovechar el capital humano existente en el estado, para fomentar la formación 
de expertos en áreas relacionadas con los clúster, ya sea en la cadena productiva 
como en industrias relacionadas a la misma. 
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Desarrollo Municipal

k. Es necesario un ejercicio de planeación e implementación de políticas públicas que 
permitan con la mayor armonía posible unir y elevar la funcionalidad económica de los 
Municipios  con el Estado y este a su vez con la Región Centro Occidente, el país y los 
mercados internacionales de Estados Unidos, Europa, Asía y Latinoamérica.

l. Diseño de políticas que hagan menos grave la disparidad urbano-rural de manera que 
los  municipios  con sus particularidades, vocaciones y potencialidades sean  relativamente 
atractivos para la población ante el nivel de bienestar que ya en conjunto el Estado  
ofrece. Es clave partir de acciones de política pública que logren aumentar las economías 
de concentración y dinamismo en los municipios del Estado y así empezar procesos de 
crecimiento económico y poblacional.

m. Implementar acciones inteligentes y eficaces en los municipios para fomentar el desarrollo 
de las vocaciones productivas locales, y mejorar las condiciones de comercialización-

3. Crear un grupo de trabajo descentralizado que fomente la colaboración entre 
empresas, que además atraiga proyectos concretos en el Estado que pueda ser 
desarrollado por uno o varios clúster existentes. 

4. Desarrollar políticas que impacten de forma transversal a los clúster, por ejemplo: 
procurar seguridad en las transacciones económicas, dotación de infraestructura, 
fortalecer marco legal, campañas de promoción de los clúster, entre otras. 

5. Aumentar la vinculación entre la investigación de las universidades con el sector 
productivo, fomentar investigación que generen mayor valor agregado a los 
productos obtenidos de los clúster. 

6. Brindar apoyos e incentivos gubernamentales a proyectos y/o iniciativas que 
ayuden a incrementar el valor de las cadenas productivas de cada uno de los 
clúster.

j. Las MIPYMES resultan ser el principal foco de atención en las políticas públicas; es 
imprescindible fomentar su encadenamiento productivo de las grandes empresas ya 
sean estas nacionales o extranjeras.
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distribución de su producción. Se requiere elevar el grado de funcionalidad y vinculación 
económica entre los municipios con los mercados potenciales vecinos que tengan 
capacidad de demanda y la construcción de carreteras e infraestructura.

n. Es recomendable que las políticas públicas alrededor de la agricultura y ganadería 
exploren la posibilidad del mercado orgánico que se espera que en algunos países más 
avanzados crezca y se convierta en un segmento atractivo.

Demografía

o. La concentración de la población de Aguascalientes en la zona urbana tiene dos 
implicaciones de política pública: las políticas públicas que regulen el accionar económico 
en las zonas urbanas sin afectar la competitividad y la siempre complicada relación de 
eficiencia vs equidad del gasto e inversión de los recursos públicos entre la zona urbana 
y rural.

p. Para aprovechar la condición única de la actual estructura demográfica (bono 
demográfico) que ofrece dar un impulso a la economía la principal implicación de política 
es la urgente creación de empleo.

Indicadores socio demográficos

q. Toda política de desarrollo económico deberá encaminarse en dos sentidos, por un 
lado asegurar su máxima cobertura posible, que cada vez menos aguascalentenses 
queden fuera del alcance de los apoyos  y programas estatales con especial atención a la 
disparidad urbano – rural.

r. Si se pretende consolidar  una nueva estructura económica en Aguascalientes  con el 
surgimiento de sectores económicos de la “nueva economía” basada en conocimiento es 
imperante gestionar la formación de capital humano para el trabajo de alta calificación.

Seguridad

s. Gestionar las medidas necesarias para mejorar la seguridad patrimonial ante las 
autoridades correspondientes y ser actor solidario del sector productivo para atemperar 
los impactos de la inseguridad en la actividad productiva.
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Escenario al 2016 definido

El estado de Aguascalientes trabajará en estructurar un sistema económico dinámico y 
competitivo, que le reposicione regional, nacional e internacionalmente mediante sus 
potencialidades, capacidades, vocaciones y ventajas, aprovechando su ubicación en el país, los 
corredores industriales y las vías de comunicaciones con que cuenta, como plataforma para 
la promoción de las PyMES y la generación de empleos competitivos y bien remunerados, 
garantizando  la igualdad de oportunidades para todos y como consecuencia el mejoramiento 
constante de la calidad de vida de la población, cuidando las relaciones laborales armónicas, 
con prácticas sustentables y el equilibrio territorial en su ocupación y uso, impulsando 
permanentemente la innovación y desarrollo tecnológico de los Clústers en el Estado.

Retos de la Subsecretaría de Promoción y Servicios a la Industria 
y al Comercio Exterior

La Subsecretaría de Promoción y Servicios a la Industria y al Comercio Exterior tiene 
especial interés por el desarrollo de las PYMES con crédito y asesoría orientándolas hacia las 
actividades económicas más dinámicas y rentables en corto y mediano plazo, logrando un 
incremento en la calidad de los factores de la producción y la competitividad de las PyMES 
y posicionándolas como proveedoras de clase mundial, con desarrollo de proyectos de alto 
valor agregado.

Por otra parte la Subsecretaría Promoción y Servicios a la Industria y al  Comercio Exterior está 
comprometida con el apalancamiento de un sistema de innovación para la competitividad 
que implica una propuesta efectiva de simplificación administrativa y de generación de un 
ambiente de negocios, donde las empresas de los sectores de oportunidad, así como centros 
de investigación y academia del estado de Aguascalientes encuentren las condiciones 
necesarias para su crecimiento y consolidación del nivel de competencia global y con esto 
consolidar a los Clúster Estratégicos en la Entidad como sistemas que brinden soluciones de 
valor agregado al mercado nacional e internacional, mediante el arraigo de una cultura de 
innovación que afiance a Aguascalientes en su liderazgo como destino para hacer más fácil 
los negocios.

Retos Sectoriales
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La Subsecretaría de Promoción y Servicios a la Industria y al Comercio Exterior, asume la 
responsabilidad de posicionar a Aguascalientes con una imagen de Estado desarrollado 
y competitivo, que ofrece todos los beneficios de cualquier otra entidad del mundo 
desarrollado,  para ser reconocido como uno de los destinos de inversión preferidos en 
América Latina, no solamente por la expresión de la infraestructura disponible, sino porque 
cuenta con un marco jurídico que proporciona agilidad, transparencia, y seguridad al usuario 
de comercio exterior y al inversionista, lo cual coadyuva a la implementación de política 
pública que contribuye a la vinculación y alineación de los distintos actores económicos 
(privado-gobierno-academia-banca-sociedad civil) y el compromiso del Gobierno Estatal, 
para impulsar el desarrollo de las cadenas productivas para incrementar las exportaciones 
de los productos Aguascalentenses.

Con lo anterior se busca capitalizar las inversiones extranjeras en los Clúster, algunos  
estratégicos y otros por desarrollar como el automotriz, aeroespacial, biotecnologías, 
nanotecnologías y software.

Por otra parte se busca reorientar los esfuerzos de exportación además de los Estados 
Unidos de América, trabajar con los mercados asiáticos, europeos, sudamericanos y 
centroamericanos, promoviendo la cultura de certificación en materia de competitividad en 
comercio exterior de las empresas de Aguascalientes.

Retos  de la Subsecretaría de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa

La Subsecretaría de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa tiene como 
prioridad fortalecer y consolidar la tasa 
de supervivencia y productividad de las 
empresas del rubro a nivel regional e 
internacional, mediante la creación de un 
modelo hecho a la medida del estado de 
Aguascalientes, el cual debe contar con 
esquemas de financiamiento a través 
de los Fideicomisos establecidos. Ello 
a través del Sistema Estatal establecido 
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para el financiamiento que sin duda deberá ser  vanguardista a nivel nacional, apoyando  
proyectos productivos y de innovación, impulsando la conformación de competencias entre  
los empresarios MIPyMES del Estado, vinculando la inversión local, nacional y extranjera 
que fomente la apertura de empresas y la creación de empleos encaminados a fortalecer y 
articular los mercados internos de bienes y servicios, impulsar el escalonamiento tecnológico 
que asegure el desarrollo de una cultura innovadora y asegurar el impulso al crecimiento 
regional ordenado y sustentable con un sistema de estímulos e infraestructura de soporte 
garantizado. Apoyar financieramente para el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo 
tecnológico, al mayor número de empresas, vinculadas con las instituciones de educación 
superior y centros de investigación; y así  contribuir al fomento de su modernización, 
desarrollo y competitividad.

Retos  de la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos y la Secretaría 
de Infraestructura y Comunicaciones

La Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos y la Secretaría de Infraestructura y 
Comunicaciones se comprometen a mejorar de manera integral las condiciones de la 
infraestructura de comunicación, de distribución de mercancías, para la transferencia de la 
información, de los energéticos y la logística de carreteras al interior del Estado y la Región. 
Por otra parte contar con una plataforma logística/aduanera con estándares de competitividad 
que apalanque la viabilidad de la inversión extranjera.

Promover una distribución equitativa de los recursos gubernamentales para el desarrollo 
de los municipios rurales del Estado. Fortalecer las instituciones públicas estatales para 
el  desarrollo agropecuario y rural, para la descentralización y federalización de recursos 
presupuestales y el mejoramiento de la función gubernamental. 

Elevar los ingresos de la población rural apalancando el desarrollo de proyectos integradores 
de las actividades agropecuarias y no agropecuarias que propicien mejores condiciones 
de vida, así como  garantizar el manejo sustentable de los recursos naturales del Estado 
mediante un uso racional y eficiente de los factores productivos. 

Fomentar una cultura de corresponsabilidad, confianza y seguridad patrimonial, mediante la 
creación de figuras organizativas que permita dar viabilidad y rentabilidad a las actividades 
rurales y sentar la base para promover las condiciones del desarrollo permanente de las 
regiones  rurales y zona metropolitana del Estado.
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Retos de la Secretaría de Desarrollo Rural  y Agroempresarial

La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial tiene como prioridad, fortalecer y 
consolidar un sector agropecuario competitivo que produce alimentos de calidad con alto 
valor agregado en forma sustentable, y que contribuye al desarrollo económico y social de 
las zonas rurales. 

Lo anterior, mediante el impulso de acciones que fortalezcan la adopción de conocimientos 
y tecnologías, tecnificación y modernización de las unidades económicas, reconversión y 
diversificación de las actividades productivas que generen mejores ingresos, fortalecimiento 
de cadenas productivas agroalimentarias que favorezcan la generación de valor agregado 
e incidan en mercados regional, nacional e internacional; impulso de proyectos de  
infraestructura agropecuaria estratégica que eleve la competitividad de los productores; 
impulso de campañas fitosanitarias que permitan mantener y mejorar la sanidad e inocuidad 
agroalimentaria para facilitar la comercialización de nuestros productos; desarrollo de 
proyectos integrales privados y sociales con visión empresarial que generen oportunidades de 
desarrollo en las zonas rurales que creen empleos y contribuyan a mejorar las condiciones de 
vida de las familias en el medio rural; todo lo anterior buscando siempre un aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales.
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Retos  de la Secretaría de Turísmo

Fomentar el desarrollo de la actividad turística en el estado de 
manera profesionalizada, sustentable  y competitiva, impulsando 
la integración del sector turístico en la plataforma de los Clúster 
Estratégicos de Aguascalientes  para darle valor agregado a la 
experiencia de congresos y convenciones que se llevan a cabo en la 
Ciudad y su  zona  metropolitana.
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Desarrollar productos turísticos 
de calidad y promover proyectos 
estratégicos que estimulen la 
participación de la sociedad y 
el respeto al medio ambiente. 
Consolidar una cultura turística 
que contribuya a posicionar a 
Aguascalientes como destino turístico 
durante otras fechas adicionales al 
periodo de la Feria de San Marcos. 
Explorando posibilidades en turismo 
verde, familiar y urbano sustentable.
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Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción
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Estado,
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OBJETIVO

Alineación de Proyectos, Indicadores y Metas al 
Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016

Dentro de las cédulas de proyectos sectoriales que a continuación se describen, se señalan las 
unidades administrativas participantes y su responsabilidad para el logro de las metas. 
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Indicadores de Alcance Nacional 
SubSector Agropecuario
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Marco Normativo del Sistema Estatal 
de Planeación Democrática

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes
Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado 
de Aguascalientes
Reglamento de la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional 
del Estado de Aguascalientes
Decreto que establece el trabajo en gabinetes y la sectorización de 
dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Estatal
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 
de Aguascalientes
Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes

Secretaría de Desarrollo Económico, SDE
Ley para el fomento a la economía, la inversión y el empleo para el estado de 
Aguascalientes.

FONDO DE FONDOS 
Decreto oficial que se emitirá a la creación del fondo de fondos.

Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico 
del Estado de Aguascalientes, FIADE
Contrato de creación del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo 
Económico del Estado de Aguascalientes.
Reglas de operación del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo 
Económico del Estado de Aguascalientes.
Reglamento interno del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo 
Económico del Estado de Aguascalientes.
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Secretaría de Turismo, SECTUR 
Ley de Turismo del Estado de Aguascalientes, en el título primero.

Instituto Aguascalentense de la Mujer, IAM
Ley que crea el Instituto Aguascalentense de las Mujeres.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes, 
ICTEA
Ley del ICTEA Inciso 1.- Impartir e impulsar la capacitación para el trabajo en la entidad, 
propiciando su vinculación con el aparato productivo y las necesidades del mercado 
laboral.

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, PFNSM
Ley del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos.

Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial, SEDRAE 
Ley Federal de Sanidad Vegetal.  
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, Reglas de 
operación de los programas de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación.  
Ley  General de Desarrollo Forestal  Sustentable y su reglamento, Reglas de Operación 
del Programa Proárbol 2011.
Ley Federal de Sanidad Animal. 
Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.
Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, 
aplicables a partir de 2010.
Acuerdo de Coordinación celebrado entre SEMARNAP y el Ejecutivo del Estado libre y 
soberano de Aguascalientes (24 junio 1997).
Acuerdo de Coordinación que modifica a su similar de fecha 24 junio 1997 
(19 enero 2001).
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, su Reglamento y Lineamientos.
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
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Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes

Artículo 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos:

V. Establecer los procedimientos, criterios y lineamientos generales para la elaboración e integración 
de los programas estatales, sectoriales, institucionales y regionales, que se deriven del Plan de 
Desarrollo del Estado, y elaborar los programas especiales que le señale el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado;

Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes.

Artículo 5º. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

IV. Dependencia Coordinadora de Sector: La dependencia o entidad designada por el Gobernador 
del Estado para coordinar las acciones de las demás dependencias y entidades integradas en un 
sector de desarrollo;

VI. Planeación de mediano plazo: La planeación proyectada en un horizonte de tres a seis años;

XIII. Programa Sectorial: Son los instrumentos de planeación estatal por un período de seis años, 
orientados en forma específica al desarrollo de las diversas actividades de la sociedad del Estado;

Artículo 15. El Sistema Estatal de Planeación Democrática contará con los siguientes 
instrumentos:

I. En el ámbito estatal 

C. LOS PROGRAMAS SECTORIALES: Son los instrumentos de planeación estatal orientados en 
forma específica al desarrollo de las diversas actividades de la sociedad del Estado, serán elaborados 
por los Subcomités Sectoriales del COPLADE, en términos de lo dispuesto por el Artículo 30 de 
esta Ley, su vigencia será de seis años y actualizados al inicio del cuarto año de la gestión del Poder 
Ejecutivo del Estado;

Artículo 18. A la Secretaría de Finanzas del Estado, en el marco del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática, como dependencia encargada de la administración financiera y tributaria de la 
Hacienda Pública de la Entidad, le corresponden las siguientes atribuciones:
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I. Participar en la elaboración de los planes y programas a que hace referencia esta Ley, respecto de 
la definición de las políticas financieras, fiscales y crediticias;

IV. Coordinar y validar las acciones de inversión y gasto corriente de la Federación en el Estado, en 
forma conjunta con la CEPLAP;

Artículo 30. Los Programas Sectoriales, son los instrumentos de planeación estatal por un período 
de seis años, orientados en forma específica al desarrollo de las diversas actividades de la sociedad 
del Estado; serán elaborados por los Subcomités Sectoriales del COPLADE, con la coordinación 
de la CEPLAP y la intervención de las dependencias coordinadoras de sector y de los Municipios 
de conformidad a sus competencias y atribuciones en materia de planeación, para finalmente 
someterse a aprovación del Gobernador del Estado dentro del segundo semestre del primer año 
de gestión del Poder Ejecutivo del Estado.

Los Programas Sectoriales deberán ser actualizados al inicio del cuarto año de gestión del Poder 
Ejecutivo del Estado y publicados en el Periódico Oficial del Estado.

Los Programas Sectoriales, se elaborarán con la misma metodología del Plan Sexenal de Gobierno 
del Estado y se sujetarán a los objetivos, directrices, políticas y prioridades contenidas en éste.

Reglamento de la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de 
Aguascalientes,

Artículo 10.  El proceso de planeación del Sistema Estatal de Planeación Democrática deberá 
proseguir la siguiente secuencia ordenada de actividades

V. Instrumentación, que corresponde al diseño, implementación y ejecución de la programación 
institucional y a los Programas Operativos Anuales, proyectos y acciones que hagan asequible lo 
plasmado en el Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado, el Plan Sexenal de Gobierno, 
el Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial, los Programas Sectoriales y los 
Programas de Desarrollo Intraregional y de la Zona Metropolitana;

Capítulo Quinto de los Programas Sectoriales 

Artículo 28. Los Programas Sectoriales son los instrumentos de planeación estatal de los sectores 
del desarrollo definidos por el Plan Sexenal de Gobierno por un período de seis años orientados en 
forma específica al desarrollo de las diversas actividades de la sociedad del Estado; se elaborarán 
en congruencia con lo establecido por el Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado y el Plan 
Sexenal de Gobierno. 
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Artículo 29.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal están obligadas a 
diseñar sus programas y proyectos en congruencia con las políticas del sector al que pertenezcan 
para dar respuesta a los objetivos planteados en el Plan Sexenal de Gobierno del Estado.

Artículo 30.- Compete a la CEPLAP, la coordinación para la elaboración de los Programas 
Sectoriales, con la participación que en términos de la Ley le corresponda a las dependencias 
o entidades de la Administración Pública Estatal coordinadoras de sector, a los municipios, al 
COPLADE por conducto de los Subcomités Sectoriales y al Congreso del Estado. El seguimiento 
y evaluación se hará en los términos establecidos por el Reglamento del Sistema Estatal de 
Seguimiento y Evaluación.

Artículo 33.- La publicación de los programas sectoriales se hará en el Periódico Oficial del Estado 
dentro del segundo semestre del primer año de gestión del Poder Ejecutivo del Estado.

Artículo 34.- La actualización de los programas sectoriales se realizará con la misma metodología 
y procedimiento que se utilizó para su elaboración y deberán publicarse en el Periódico Oficial del 
Estado dentro del primer trimestre del cuarto año de gestión

Artículo 69.- Los Subcomités Sectoriales serán coordinados por la dependencia que sea 
coordinadora de sector en términos del Decreto Administrativo de Sectorización emitido por el 
Gobernador del Estado a que se hace referencia en el artículo 56 fracción I del presente Reglamento, 
contarán con la participación de un representante de la CEPLAP en carácter de Secretario Técnico 
y con la participación de:

I.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, agrupados para trabajar en 
el sector de acuerdo a lo contemplado en el Decreto Administrativo de Sectorización emitido por 
el Gobernador del Estado;

II.- Las dependencias federales que tengan atribuciones afines al sector, a juicio del Coordinador 
del Sector;

III.- Cinco representantes de organismos sociales y privados, a invitación del Coordinador del 
Sector.
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Decreto que establece el trabajo en gabinetes y la sectorización de 
dependencias y entidades para estatales de la administración pública estatal

Artículo 1.- El presente decreto tiene por objeto:

I. Que las actividades de planeación, programación, presupuestación, ejecución, seguimiento, 
control y evaluación de las dependencias y de las entidades paraestatales se realicen 
coordinadamente.

II. Definir los sectores que integran la Administración Pública del Estado así como la 
conformación y operación de sus correspondientes Gabinetes Estratégicos.

Artículo 2.- Para efectos del presente decreto, se entenderá por dependencias y entidades 
paraestatales, las señaladas como tales en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado y en la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado.

Artículo 3.- La sectorización para efectos de organización de la Administración Pública del 
Estado se estructurará a través de Gabinetes Estratégicos.

Artículo 4.- La sectorización contenida en el presente decreto deberá ser congruente con la 
propuesta del Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Artículo 6.- El nombramiento como Coordinador de Gabinete Estratégico es intransferible. 
El Coordinador de Gabinete Estratégico sólo podrá ser sustituido en sus ausencias temporales 
o accidentales por quien designe el Jefe de Gabinete. 

Artículo 9.- Con el fin de lograr la uniformidad de criterios en materia de planeación, ejercicio 
del gasto, control y evaluación, en todos los Gabinetes Estratégicos tendrán participación los 
titulares de las siguientes dependencias:

I.  Jefe de Gabinete;
II.  Secretaría de Finanzas;
III.  Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas; y
IV.  Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos.
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Artículo 10.- Los sectores de la Administración Pública Estatal a que se refiere el presente decreto 
son los siguientes:

I.  Estado de Derecho, Seguridad y Desarrollo Político;
II.  Desarrollo Económico;
III.   Salud;
IV.   Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial;
V.  Bienestar y Desarrollo Social, y
VI.  Educación

Cada uno de los anteriores sectores estará organizado bajo el correspondiente Gabinete 
Estratégico.

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes 

Artículo 1º. La presente Ley tiene por objeto normar y regular el Presupuesto de Ingresos y Egresos, 
la Contabilidad, así como el ejercicio del Gasto Público de los siguientes sujetos de la
 
I.  Poder Ejecutivo del Estado;
II. Poder Legislativo;
III. Poder Judicial; y
IV.  Municipios del Estado.

Artículo 2º. El Gasto Público a que se refiere el artículo anterior, comprende las erogaciones que 
realicen los Sujetos de la Ley por los siguientes conceptos:

II. Gasto Corriente.
II.  Gasto de Inversión y/o Capital.
III.  Participaciones en Ingresos Federales y/o Aportaciones,
IV. Servicio de Deuda Pública,
V.  Erogaciones por Reasignación al Estado y Municipio,
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Articulo 6º.  Los Sujetos de la Ley deberán observar y cumplir con los Principios 
Fundamentales de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público descritos en el 
presente capítulo.

Artículo7º. Con el propósito de optimizar los recursos del Estado y de los municipios, 
los Sujetos de la Ley deberán planear, programar y presupuestar sus actividades con 
honestidad, claridad y transparencia. La Presupuestación del Gasto Público deberá 
estar basada en criterios de austeridad, disciplina, racionalidad y el de equidad de 
género

Artículo 11. Los titulares de cada una de las dependencias y entidades de los Sujetos 
de la Ley serán responsables del ejercicio del Gasto Público y de que el avance de 
los programas se ajuste a las acciones previstas en sus objetivos y metas, que no se 
adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto autorizado y de informar 
periódicamente los resultados obtenidos a la Secretaría, Tesorerías, Unidades o 
Comisiones equivalentes en el ámbito de sus respectivas competencias, así como al 
Congreso del Estado mediante la presentación de la Cuenta de la Hacienda Pública.

De los Presupuestos de Egresos

Artículo 12.- Los Presupuestos Anuales de Egresos Estatal y Municipales deberán 
elaborarse de acuerdo con las prioridades establecidas en los Planes Estatales 
y Municipales de Desarrollo y unirse a la disponibilidad de recursos financieros, 
materiales y humanos, se formarán en base a programas Institucionales, los cuales de 
manera enunciativa más no limitativa podrán consistir en convenios de desarrollo, de 
coordinación y concertación con los sectores público y social, programas operativos 
anuales, entre otros; en estos deberán señalarse los objetivos, metas, beneficios, 
unidades responsables de su ejecución, fuentes de ingreso y bases para hacer la 
evaluación sistemática de las acciones en ellos contempladas.

Artículo 23.- El ejercicio del gasto comprenderá la aplicación de los recursos que 
realicen los Sujetos de la Ley, a efecto de cumplir los objetivos y metas de los programas 
contenidos en sus presupuestos aprobados, así como con todos y cada uno de los 
lineamientos establecidos en el reglamento de la presente Ley.

Artículo 36.- La Secretaría, la Contraloría, las Tesorerías, las Unidades o Comisiones 
respectivas realizarán periódicamente la evaluación del Gasto Público en función de 
los objetivos y metas de los programas autorizados, que comprenderá el seguimiento 
de los avances físicos y financieros que vayan presentando periódicamente los programas anuales 
aprobados, a efecto de medir su grado de cumplimiento.
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Artículo 37.- Internamente, los Sujetos de la Ley, deberán evaluar en forma permanente sus 
programas, a efecto de cuantificar los objetivos, metas y beneficios alcanzados, mejorar la utilización 
de los recursos, controlar los avances y desviaciones e instrumentar las medidas correctivas que 
sean requeridas y racionalicen la aplicación del gasto.
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