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El Gobierno del Estado tiene el gran compromiso en la profesionalización de la administración 
pública para lograr un desarrollo sustentable. Estos compromisos se reflejan en los desafíos que se 
plantea el desarrollo de una sociedad en constante crecimiento como Aguascalientes, por lo que 
estamos obligados a buscar nuevas formas de convivencia para encontrar, gobierno y sociedad, 
alternativas justas a los problemas y aspiraciones comunes.

El Programa Sectorial Estado de Derecho, Seguridad Pública y Desarrollo Político, que aquí se 
presenta, como el resto de los programas sectoriales, ha sido elaborado tomando como punto de 
partida el Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016, así como los resultados de una amplia 
consulta con actores relevantes del sector que han aportado elementos de diagnóstico y de acción. 
En él se expresan los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que definirán el actuar de las 
dependencias que pertenecen a este sector. 

El Programa Sectorial que nos ocupa, forma parte de una estrategia para impulsar el desarrollo del 
Estado y poner en marcha los programas que de él emanen y el proceso presupuestal que se elabora 
en cada dependencia, acorde a las necesidades. Los ejes que aquí se plantean señalan los principales 
resultados que se obtendrán en el sector para la construcción de un Estado competitivo y apegado 
a derecho en busca de mejores condiciones de progreso que generen retos y oportunidades para 
todos, superando las diferencias y construyendo las respuestas a los problemas, en un marco de 
pluralidad, corresponsabilidad y respeto.

Por ello, el compromiso y el trabajo de todos, es fundamental para avanzar en la construcción de 
un Estado seguro, justo, ordenado y sustentable.

Mensaje
Ing. Carlos Lozano de la Torre

Gobernador Constitucional del Estado                          
de Aguascalientes
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El Programa Sectorial de Estado de Derecho, Seguridad y Desarrollo Político 2010-2016, tiene 
como propósito central contribuir al cumplimiento de las metas fijadas por el Gobernador Carlos 
Lozano de la Torre desde el inicio de su Administración para contribuir al Estado de Derecho en 
el cumplimiento de la legalidad y mejorar las condiciones de seguridad de la población e impulsar 
el progreso y el desarrollo económico y social; es una respuesta a la agenda de los compromisos 
adquiridos con la ciudadanía a lo largo y ancho del estado de Aguascalientes.

Este programa busca, a través de sus objetivos estratégicos, coadyuvar al desarrollo de equilibrios 
virtuosos en que se incluye a las organizaciones de la sociedad civil, del sector productivo, 
instituciones políticas y del sector ciudadano; en el que se busca un Aguascalientes más competitivo 
y ganador, que abarque todos los ámbitos de la vida pública. Por lo tanto, el gran reto de este 
Programa Sectorial, es el de contribuir a la gobernabilidad democrática al buscar promover y 
crear los mecanismos para fomentar la justicia social a través de la construcción de un sistema de 
gobierno moderno que rescate el poder ciudadano, determinando la vida de la sociedad con el 
pleno reconocimiento de los derechos ciudadanos plasmados en la Constitución y demás leyes que 
de ella emanan y crear mecanismos que incentiven la coordinación entre los poderes y órdenes 
de gobierno, con el fin de avanzar en la discusión de los grandes temas y reformas que necesita 
nuestro Estado. 

Democracia y Gobernabilidad constituyen dos conceptos complementarios e interdependientes. 
Su complementariedad se ve enunciada como relación virtuosa materializada en la gobernabilidad 
democrática que se caracteriza de una manera positiva, como un bien público y simbólico, con 
un profundo sentido ético, y cuyo origen se encuentra en el actuar político basado en valores, 
consensos, normas y objetivos que reproducen una estabilidad armónica en la sociedad. Profundizar 
la democracia con gobernabilidad se vuelve entonces, una necesidad fundamental para preservar 
el Estado de Derecho, la adhesión a los postulados democráticos y la legitimidad de nuestras 
instituciones.

Lic. Sergio Reynoso Talamantes
Secretario de Gobierno 

 

Mensaje
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Asimismo, se trata de mejorar la calidad de las instituciones públicas, de asegurar el equilibrio entre 
los poderes y órdenes de gobierno, de fortalecer los sistemas de representación y los partidos 
políticos, la transparencia y la probidad en la función pública y en la actividad política, así como 
de reforzar y mejorar la participación ciudadana en los asuntos gubernamentales. Nuestra labor 
está orientada a garantizar el respeto al Estado de Derecho, la seguridad e integridad del Estado 
Mexicano, la participación ciudadana, la certeza jurídica y la construcción de acuerdos políticos 
y sociales, para mantener condiciones favorables al desarrollo estatal con pleno respeto a los 
derechos humanos.

El Sector también se compromete a fortalecer la calidad de las instituciones públicas y promover 
la modernización del Gobierno del Estado. La política es la fibra más sensible de vinculación entre 
instituciones y ciudadanía. Por lo tanto, nuestra preocupación actual reside en la búsqueda de 
mecanismos inteligentes, abiertos, transparentes, equitativos y con una mejor vinculación con la 
sociedad civil y el sector privado. En este marco, la fortaleza de nuestras instituciones políticas 
será determinante para mantener la gobernabilidad. Todo ello implica una complejidad y una 
congruencia de experiencia, conocimiento, habilidades y recursos, que continuarán enriqueciéndose 
en la práctica, para establecer una gobernabilidad eficaz, que garantice el orden y la paz social, 
y establezca los mecanismos para el diálogo con los diferentes actores y sectores sociales. Este 
documento es la guía de nuestro actuar que nos permitirá lograr la corresponsabilidad ciudadana 
en la construcción del futuro.10



Introducción
El Gobierno del Estado a través del Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016, alinea sus 
objetivos, metas y estrategias atendiendo lo estipulado en la Ley de Planeación del Desarrollo 
Estatal y Regional y en congruencia con los objetivos nacionales, las estrategias y prioridades 
especificadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en consideración del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo.

En dicho documento rector,  se definen seis Estrategias Generales:

1. Progreso económico, empleo y mejores salarios

2. Humanización de la justicia, cultura de la legalidad y seguridad pública

3. Gobierno eficiente

4. Bienestar social, calidad de vida y servicios públicos

5. Educación de calidad

6. Medio ambiente y desarrollo sustentable

Es precisamente en las estrategias dos y tres donde se sustenta el presente Programa Sectorial 
de Estado de Derecho, Seguridad y Desarrollo Político que hoy se pone a la consideración 
de la sociedad aguascalentense, en el propósito institucional de cumplir cabalmente con 
todos los compromisos que en el mismo se definen por cada una de las áreas involucradas, 
confirmando en algunos casos líneas de acción y metas que quedaron plasmadas en Plan 
Sexenal  arriba mencionado y otras que fueron incorporados por primera vez en el Programa 
Sectorial de referencia.
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En el primero se aborda el tema de la función de seguridad pública, a partir de la idea 
original de prevenir, proteger y servir a la sociedad bajo los principios de legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

En este contexto se propone la realización de acciones dirigidas prioritariamente a la 
prevención del delito en coordinación y colaboración con  los tres órdenes de gobierno, 
a fin de contrarrestar y atender la problemática del incremento de la incidencia delictiva, 
asumiendo la Secretaría de Seguridad Pública la obligación legal de preservar el orden 
público y la paz social.

La participación ciudadana juega un papel importante en el desarrollo de las acciones de 
prevención social del delito, que no solo involucra a la Secretaría de Seguridad Pública, sino 
a otras instancias como Procuración de Justicia, Educación, Salud, entre otras; en la idea 
de diseñar programas integrales, sensibles y orientados a las diferentes modalidades de la 
violencia, asumiendo la ciudadanía una corresponsabilidad para promover la cultura de la 
legalidad para solucionar la problemática perfectamente focalizada en sus calles, colonias, 
sectores y comunidades. 

En el segundo subsector, y en congruencia al primero, que tiene como fin preservar la 
seguridad, se establecen los objetivos y estrategias para garantizar la plena vigencia del 
Estado de Derecho, lo que es necesario para proteger la integridad, el patrimonio y los 
derechos de las personas, así como para propiciar un clima de orden y paz para el desarrollo 
económico y social de la entidad.

Para ello, es preciso que el Estado disponga de todos los medios y recursos legales e 
institucionales que hagan propicio la estabilidad y permanencia para que los ciudadanos 
vean realmente protegida su integridad física, su familia y su patrimonio en un marco de 
convivencia armónica.

El Programa se ha dividido en cuatro subsectores principales:

1. Seguridad pública y participación ciudadana

2. Fortalecimiento de la procuración y acceso a la justicia

3. Gobernabilidad democrática y desarrollo político

4. Administración transparente, eficiente y fiscalizada
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Uno de los principales retos que se han propuesto tanto la Procuraduría General de Justicia, 
como el Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado es incorporarse de manera 
gradual al nuevo sistema de justicia penal adversarial y oral, a partir de adecuaciones 
normativas necesarias para ello, reorganización de las estructuras administrativas, capacitación 
y actualización, infraestructura y equipamiento, programas de difusión, entre otros aspectos, 
para la implementación plena del sistema de referencia.

Otro de los que factores que distinguen al subsector, es la propuesta sensible e innovadora, 
de promover y facilitar el acceso a la justicia a las mujeres, a través de la instauración del 
Centro de Justicia para las Mujeres, género que por muchas décadas fue desatendido por 
los gobiernos y que ahora, derivado de una política pública nacional e internacional, cobra 
especial relevancia para la vida democrática y social de nuestra entidad. 

Dentro del tercer subsector se pretenden vías, estrategias y objetivos muy claros, asegurar la 
viabilidad del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una cultura de 
legalidad, así como promover y realizar acciones que contribuyan al desarrollo de la cultura 
cívica, a la promoción de valores y principios democráticos y la participación ciudadana en la 
toma de decisiones públicas. 

En este subsector se considera de manera importante el llevar a cabo acciones para la 
modernización integral de los servicios registrales (Registro Civil, Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, Archivo Histórico, entre otros), así como de las instalaciones 
y equipamiento de Radio y Televisión de Aguascalientes,  a fin de transformar y mejorar 
la gestión gubernamental con el apoyo de las tecnologías para ofrecer mayor eficiencia, 
eficacia y continuidad de los servicios que presta el Gobierno del Estado.

Se persigue también garantizar la protección a la vida y a la dignidad de las personas, así 
como su seguridad personal y patrimonial en caso de emergencia o desastre, promoviendo 
una educación en materia de protección civil adecuada y con disposiciones reglamentarias y 
normativas que sean estrictamente observadas por los ciudadanos para bien de su seguridad 
y bienestar.

Asimismo, se da especial interés al tema de promoción, respeto y defensa de la dignidad 
humana, propiciando una mayor colaboración entre las instancias federales, estatales y 
municipales para garantizar y promover los derechos humanos, erradicar la discriminación y 
fomentar la tolerancia ante la diversidad de ideologías, así como la igualdad entre hombres 
y mujeres.

Por último, en el subsector cuatro, se abordan los temas que tienen que ver con la 
transparencia y rendición de cuentas que hoy más que nunca la sociedad exige de sus 
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gobiernos para garantizar que los recursos públicos se aplican con absoluta responsabilidad 
y optimización de los mismos, en un esquema moderno, pero a la vez práctico y sencillo que 
permita supervisar y evaluar el uso de los recursos y detectar y sancionar la irregularidades 
con apego a la ley de responsabilidade estatal.

La simplificación y homologación de los procesos administrativos, que consoliden un 
modelo de administración estatal competente y eficiente, que favorezca la optimización de 
los recursos bajo un esquema de legalidad y transparencia, brindando un servicio de calidad 
que cumpla con las necesidades y expectativas de la ciudadanía. 
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Marco Normativo

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

3. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.

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

5. Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.

6. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Aguascalientes.

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

8. Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes.

9. Decreto que Establece el Trabajo en Gabinetes y la Sectorización del Periódico 

Oficial del día 24 de Enero de 2011.

10. Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado 

de Aguascalientes sus Municipios y Organismos Descentralizados.

1º  Subsector Seguridad Pública y Participación Ciudadana

 I. Leyes Federales
 1.1. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 1.2. Ley de Coordinación Fiscal.

 1.3. Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

 

 II. Leyes Estatales
 2.1. Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

 2.2. Ley Orgánica  del IESPA.

 2.3. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
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 III. Decretos
 3.1. Decreto que establece los criterios del Programa Rector de Profesionalización.

 

 IV. Convenios
 4.1. Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública. 

 4.2. Convenio Educativo con el Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes.

  V. Reglamentos
 5.1. Reglamento Interior del Instituto Estatal de Seguridad Publica de Aguascalientes.

 5.2. Reglamento de la Ley Orgánica del Instituto Estatal de Seguridad Publica 

 de Aguascalientes.

 5.3. Reglamento de Evaluación Académica.

 

 

 VI. Acuerdos
 6.1. Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública y la Legalidad.

2° Subsector  Fortalecimiento de la Procuración de Justicia y Acceso a la Justicia 
para los Particulares

 I. Leyes Federales
 1.1. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 1.2. Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

 1.3. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

 1.4. Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

 1.5. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

 1.6. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
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 1.7. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

 1.8. Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

 1.9. Código Penal Federal.

 1.10. Código Federal de Procedimientos Penales.

 1.11. Ley General de Salud.

 1.12. Código de Comercio.

 1.13. Código Civil Federal.

 1.14. Código Federal de Procedimientos Civiles.

 1.15. Ley de Amparo.

 1.16. Ley Federal del Trabajo.

 1.17. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

 II. Leyes Estatales
 2.1. Código Civil del Estado de Aguascalientes.

 2.2. Código de Procedimientos Civiles del Estado.

 2.3. Legislación Penal para el Estado.

 2.4. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

 2.5. Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado.

 2.6. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

 2.7. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

 2.8. Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

 2.9. Ley del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado.

 2.10. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

 2.11. Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

 2.12. Ley de Seguridad Pública del Estado.

 2.13. Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes del Estado.

 2.14. Ley para la Protección de la Niñez y la Adolescencia del Estado.

 2.15. Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
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 III. Reglamentos
 3.1. Reglamento Orgánico de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

 3.2. Reglamento Interior de Trabajo de la Administración Pública Estatal.

 3.3. Reglamento Interior del IADPEA.

3º Subsector  Gobernabilidad Democrática y Desarrollo Político

 I. Leyes Federales
 1.1. Ley Federal de Radio y Televisión.

 1.2. Ley Federal de Telecomunicaciones.

 II. Leyes Estatales
 2.1. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 

 de Aguascalientes.

 2.2. Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes.

 2.3. Ley de Expropiación de Aguascalientes.

 2.4. Ley de Indulto.

 2.5. Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2011. 

 2.6. Ley de Mediación y Conciliación del Estado de Aguascalientes.

 2.7. Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Aguascalientes.

 2.8. Ley de Protección Civil del Estado.

 2.9. Ley de Proyectos  y Prestación de Servicios del Estado de Aguascalientes.

 2.10. Ley del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes.

 2.11. Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Aguascalientes.

 2.12. Ley del Sistema Estatal de Archivos.

 2.13. Ley para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversario  

 en el Estado de Aguascalientes.

 2.15. Código Civil del Estado de Aguascalientes.
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 2.16. Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes

 2.17. Código Urbano para el Estado de Aguascalientes

 III. Reglamentos
 3.1. Lineamientos Generales para la Clasificación, Catalogación y Conservación de los   

 Archivos de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.

 3.2. Lineamientos para la protección de datos personales.

 3.3. Programa Estatal de Protección Civil 2010.

 3.4. Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

 para el Estado de Aguascalientes.

 3.5. Reglamento de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado 

 de Aguascalientes.

 3.6. Reglamento de la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajador.

 3.7. Reglamento del Archivo Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado 

 de Aguascalientes.

 3.8. Reglamento del Registro Civil del Estado.

 3.9. Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

 3.10. Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del de Estado.

 3.11. Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno.

 3.12. Reglamento Interior de Trabajo de la Administración Pública Estatal.

 3.13. Reglamento Interior del Consejo Estatal de Protección Civil del Estado 

 de Aguascalientes.

 3.14. Reglamento Interior del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública.

 3.15. Reglamento Interno de la Coordinación Estatal General de Protección Civil.

 IV. Decretos
 4.1. Comité Estatal de Coordinación para la Implementación del Sistema 

 de Justicia Penal en el Estado de Aguascalientes.
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 4.2. Decreto por el cual se crea la Coordinación del Servicio Locatel.

 4.3. Decreto que crea el Consejo Estatal de Protección Civil.

 4.4. Decreto Presidencial de fecha 5 de Septiembre de 2010.

 V. Convenios, Aranceles y Declaratorias
 5.1. Convenio con el Gobierno Federal para contribuir a la Constitución del Registro   

 Nacional de Avisos Notariales.

 VI. Manuales
 6.1. Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos 

 de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

 VII. Marco Normativo Aplicable a la Dependencia/Entidad
 7.1. Acuerdo de Adscripción de la OFMA a la SEGOB.

 7.2. Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

 VIII. Norma Oficial Mexicana
 8.1. Nom-01-Sct1- 1993.

 8.2. Nom-02-Sct1- 1993.

 8.3. Nom-03-Sct1- 1993.

 8.4. Nom-004-Sct1- 1993.

 8.5. Nom-005-Sct1- 1993.

 8.6. Nom- 121-Sct1-2009.

20



4º Subsector  Administración Transparente, Eficiente y Fiscalizada

 I. Leyes Federales
 1.1. Ley Federal de Coordinación Fiscal.

 1.2. Ley Federal de Derechos.

 1.3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

 1.4. Ley General de Contabilidad Gubernamental Código Fiscal de la Federación.

 1.5. Acta de la Primera Reunión del Consejo Nacional de Armonización Contable.

 1.6. Acta de la Segunda Reunión del Consejo Nacional de Armonización Contable.

 1.7. Anexo 13 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

 1.8 Anexo 15 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

 1.9. Anexo 17 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

 1.10. Anexo 4 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

 1.11. Anexo 5 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

 1.12. Anexo 8 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

 1.13. Circular por la que se crea la Comisión Interinstitucional para la Gestión Pública.

 1.14. Clasificador del Gasto (Consejo Nacional de Armonización Contable). 

 1.15. Primer Trimestre de 2009 del Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las   

 Entidades Federativas y del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados.

 1.16. Programa Anual de Trabajo del Consejo Nacional de Armonización Contable 

 para 2009.

 1.17. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

 1.18. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

 II. Leyes Estatales
 2.1. Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes.

 2.2. Código Fiscal del Estado de Aguascalientes.

 2.3. Código Urbano para el Estado de Aguascalientes.

 2.4. Código de Ética para los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal   

 (P.O.E. 23/Abr/2007).
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 2.5. Compilación de Criterios Normativos SAT.

 2.6. Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre  

 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Aguascalientes.

 2.7. Fé de erratas al Decreto 167 que contiene la Ley de Ingresos del Estado 

 de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año 2009.

 2.8. Ley de Catastro del Estado de Aguascalientes.

 2.9. Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes.

 2.10. Ley de Deuda Pública del Estado de Aguascalientes.

 2.11. Reforma a la Ley de Hacienda para el Estado de Aguascalientes.

 2.12. Ley de Ingreso del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2011.

 2.13. Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2008.

 2.14. Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2010.

 2.15. Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2009.

 2.15. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Federal).

 2.16. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes.

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

 2.18. Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del Estado de Aguascalientes.

 2.19. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.

 2.20. Reforma al Artículo 108 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  

 del Estado de Aguascalientes (15/Nov/2010).

 2.21. Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de   

 Aguascalientes.

 2.22. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de    

 Aguascalientes.

 2.23. Ley del Impuesto sobre la Renta.

 2.24. Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.

 2.25. Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Aguascalientes.
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 III. Decretos
 3.1. Decreto por el que se otorgan beneficios y estímulos fiscales 2010.

 3.2. Decreto que establece las bases para la Entrega-Recepción del Poder Ejecutivo 

 del Estado de Aguascalientes.

 3.3. Decreto que regula la forma y el procedimiento que regula la Presentación 

 de la Declaración de Situación Patrimonial (P.O.E. 26/Dic/2005).

 IV. Marco Normativo Aplicable a la Dependencia/Entidad:

 4.1. Acuerdo de Distribución de Recursos Fondo para la Infraestructura Social Municipal. 

 4.2. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

 4.3. Acuerdo mediante el cual se delegan atribuciones originarias de la Secretaría 

 de Gestión e Innovación a favor de quién ostente el cargo de Director General 

 de Adquisiciones.

 4.4. Acuerdo por el cual se aprueban los Manuales de Lineamientos de la SEG.

 4.5. Acuerdo por el que se emite el marco conceptual de Contabilidad Gubernamental.

 4.6. Acuerdo por el que se emite los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental.

 4.7. Acuerdo por el que se emiten las normas y metodologías para la determinación 

 de los momentos contables de los egresos.

 4.8. Acuerdo por el que se establece en el Estado de Aguascalientes el Sistema    

 Electrónico de Contrataciones Gubernamentales “Compranet”.

 4.9. Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los indicadores para medir 

 los avances físicos y financieros relacionados con los Recursos Públicos Federales.

 4.10. Clasificador por objeto del gasto.

 4.11. Clasificador por rubros de ingresos.

 4.12. Lineamientos Cuota Fija ISR, IVA e IETU 2010 Régimen de Pequeños      

 Contribuyentes.

 4.13. Lineamientos generales para el control y acceso a la información pública 

 de la Secretaría de Gestión e Innovación.
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 4.14. Lineamientos Generales para la Clasificación, Catalogación y onservación de los   

 archivos de las dependencias de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.

 4.15. Lineamientos Generales para la Integración de la Información 

 de la Entrega-Recepción.

 4.16. Lineamientos para el Control de Recursos de los Organismos y Entidades.

 4.17. Lineamientos para el Control y Registro de los Bienes Muebles Propiedad 

 al Servicio del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

 4.18. Lineamientos para el Control y Uso de Vehículos Oficiales del Gobierno del Estado   

 de Aguascalientes.

 4.19. Lineamientos para el Ejercicio y Comprobación de los Recursos del Cinco al Millar  

 (Dof 17/07/2009).

 4.20. Lineamientos para el Ejercicio y Comprobación de los Recursos del Cinco 

 al Millar, Provenientes del Derecho Establecido en el Artículo 191 de la Ley Federal   

 de Derechos Destinados a las Entidades Federativas (Dof 18/04/2008).

 4.21. Lineamientos para el Registro y Control de los Bienes Muebles Propiedad 

 o al Servicio del Gobierno del Estado de Aguascalientes (P.O. 19/Feb/2007).

 4.22. Lineamientos para la Entrega-Recepción.

 4.23. Lineamientos para los Servidores Públicos del Gobierno del Estado 

 de Aguascalientes durante los Procesos Electorales (P.O.E. 27/04/09).

 4.24. Lineamientos para los Servidores Públicos del Gobierno del Estado durante 

 los Procesos Electorales (Publicado P.O.E. 7/May/2007).

 4.25. Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones,   

 Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

 4.26. Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 

 Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

 4.27. Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones y    

 Enajenaciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

 4.28. Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones,    

 Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

 4.29. Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el control de los Recursos 

 de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes.
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 4.30. Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el control de los recursos .  

 destinados al Programa de Colaboración Técnica y Operativa Contra el Narcomenudeo.

 4.31. Manual de Políticas y Lineamientos de Enajenaciones de Bienes Muebles del   

 Gobierno del Estado de Aguascalientes.

 4.32. Manual Único de Adquisiciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

 4.33. Manuales de Lineamientos de la Secretaria de Gestión e Innovación.

 4.34. Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de  

 los Estados Financieros Básicos de Ente Público y Características de sus Notas.

 4.35. Normas y Metodologías para la determinación de los momentos contables 

 de los Ingresos.

 4.36. Plan de Cuentas.

 4.37. Plan de Desarrollo del Estado de Aguascalientes 2004-2010.

 4.38. Plan Integral de Contingencias Económicas 2009-2010.

 4.39. Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2008.

 4.40. Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2011.

 4.41. Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del   

 Año 2009.

 4.42. Reforma al Reglamento del Padrón Vehicular del Estado de Aguascalientes.

 4.43. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector   

 Público.

 4.44. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado 

 de Aguascalientes.

 4.45. Reglamento de la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del Estado. 

 4.46. Reglamento de Prestaciones Económicas del ISSSSPEA.

 4.47. Reglamento de Seguridad e Higiene de las Entidades Incorporadas al Régimen 

 del ISSSSPEA.

 4.48. Reglamento del Padrón Vehicular del Estado de Aguascalientes.

 4.49. Reglamento del Registro Civil del Estado.

 4.50. Reglamento del Servicio de la Estancia de Bienestar Infantil ISSSSPEA.

 4.51. Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
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4.52. Reglamento Interior de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas   

(Publicado P.O.E. 07/Marzo/2011).

4.53. Reglamento Interior de la Secretaría de Gestión e Innovación.

4.54. Reglamento Interior de Trabajo de la Administración Pública Estatal.

4.55. Reglas de Carácter General que establecen los criterios respecto a los descuentos 

en multas y recargos impuestos por parte de la Secretaría de Finanzas derivadas de la 

falta de entero oportuno por parte de los contribuyentes de Contribuciones Aplicables al 

Ámbito Local del Estado de Aguascalientes.

4.56. Reglas de Carácter General que establecen los criterios respecto del Impuesto 

Sobre Nóminas Previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes.

4.57. Relación de las Entidades Paraestatales (Po 15/Nov/2010).

4.58. Tablas de Valores Unitarios de Suelo y/o Construcciones.

4.59. Última actualización Marco Normativo de la Secretaría de Finanzas.
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Garantizar el Estado de Derecho, así como fortalecer la 
seguridad y el desarrollo político, que asegure la integridad 

y satisfacción de una sociedad participativa e informada, 
a través de una administración pública profesional, eficaz, 

eficiente, transparente, moderna y fiscalizada; además 
de la procuración y el acceso a la justicia.

Visión

Ser un gobierno que brinde tranquilidad, certeza 
jurídica, seguridad y desarrollo a sus gobernados, 

a través de instituciones sólidas e innovadoras, 
sustentadas con programas y procesos públicos 

de la más alta calidad internacional.

Misión
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Filosofía del Sector

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

Por lo anterior, el actuar diario de los funcionarios y servidores públicos se focalizará en generar 
bienestar social y elevar la calidad de vida de todos los habitantes, el progreso se debe de reflejar 
en los hogares de los aguascalentenses y no en el discurso o al interno de las dependencias, se 
partirá de impulsar el desarrollo económico y la disminución de las brechas de desigualdad de 
oportunidades históricamente existentes, 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, será el objetivo diario de la actuación estatal. 
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Diagnóstico sectorial

Hoy más que nunca la sociedad aguascalentense demanda seguridad y tranquilidad, la situación de 
violencia que se vive en los últimos años a nivel nacional y local, hace impostergable e imperioso 
buscar alternativas de solución inmediatas que atenúen y transformen las condiciones adversas que 
han generado preocupación e incertidumbre al interior del estrato social.

En cumplimiento con las Políticas Conductoras del Gobierno del Estado en relación a que 
todos los ciudadanos cuenten con empleo, seguridad y calidad de vida, este subsector 
debe velar por los derechos de las personas y la paz social del Estado por medio de la 
prevención e investigación del delito así como la preparación profesional inicial, continua 
y especializada del personal de seguridad pública, procuración y administración de la 
justicia.

Es por ello que realizamos diversas acciones para poder determinar la propuesta y puesta 
en marcha de este programa, todo ello por medio de diagnósticos, identificación de 
focos de atención y su priorización, el análisis prospectivo, la formulación de objetivos 
estratégicos que atiendan los componentes críticos de éxito, y la determinación de 
objetivos estratégicos sectoriales con sus metas e indicadores.
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La profesionalización de los cuerpos de seguridad pública del Estado, como un proceso 
permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas de formación inicial, 
actualización, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, 
capacidades y habilidades que los integrantes de las instituciones policiales deben poseer y 
procurar su adquisición.

Además se considera la priorización de una “cultura de la prevención” basada en la 
implementación, difusión y ejecución de programas dirigidos a la sociedad tendientes 
a crear dicha cultura de prevención desde una perspectiva de cercanía y recuperación de 
la confianza y mejoramiento de la imagen de nuestros cuerpos de seguridad pública, de 
tal suerte que, a corto plazo podamos reorientar  y encauzar esfuerzos que nos permitan 
consolidar elementos de seguridad pública cada vez más conscientes, profesionales y con 
un sentido humanitario de colaboración y servicio ciudadano; este diagnóstico presenta una 
comparación de la situación anterior con la situación presente.

En la calidad de la formación de los cuerpos policiales como los son los policías preventivos 
y ministeriales, se observó un crecimiento constante y progresivo al formar técnicos en 
policiología y técnico superior universitario, en el periodo 1987- 2004;  mostrando un 
descenso muy marcado al solo impartir cursos básicos de formación inicial.
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Tipos de capacitación por Administración

Fuente: Archivos de la Dirección Académica del IESPA.

Con el fin de contar con una referencia específica se realiza un comparativo con los datos 
relacionados a la capacitación impartida.

Inicio de las administraciones gubernamentales (Diciembre 2004 – Julio 2005 y 
Diciembre de 2010 a Julio 2011) observamos el siguiente comportamiento en los cursos 
de capacitación impartidos:
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En materia de prevención se están desarrollando siete programas de prevención social y 
cinco programas de prevención del delito, entre ellos se han fortalecido tres programas 
de prevención del delito, los cuales se continúan difundiendo; así mismo la activa 
participación en los consejos ciudadanos de todos los municipios. 

A continuación se muestra la estadística relacionada a la formación que actualmente se ha 
impartido:
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Los programas son los siguientes:

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

12.

Dignificación Policial.

Fomento para la denuncia “El que calla otorga”.

Participación en Consejos Ciudadanos.

Programa de Prevención “Entre adolescentes”.

Programa “Un día en la vida del cadete”.

Posicionamiento de la imagen del IESPA.

Diseño y Ejecución de Acciones de Prevención Social del Delito 

Accidentes y Adicciones.

Prevención Situacional para la “Fuerza Productiva”.

Violencia de Género, Programa “Mujeres en Movimiento”.

Programa Integral de Cultura Vial.

Actividades de Prevención Integral.

Programa Policía en tu Comunidad.
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Las instituciones de procuración de justicia y de defensoría pública, reconocen que este reclamo  
colectivo es justo y apremiante, ante eso, ambas instituciones han procedido a hacer un diagnóstico 
sobre el estado que guardan los procesos en materia de investigación y persecución del delito 
y de defensa jurídica de los particulares, encontrando un bajo desarrollo institucional tanto en 
lo administrativo, como en lo operativo; derivado principalmente por un marco normativo 
desactualizado, estructuras ineficientes; infraestructura y equipamiento inadecuados, falta de 
especialización y profesionalización, planes y estrategias desarticuladas, mínima coordinación y 
colaboración de las áreas de seguridad y justicia, escasa optimización de los recursos, entre otros 
aspectos, lo que ha imposibilitado un avance más acelerado y eficaz,  en respuesta a las exigencias 
de una sociedad afectada y amenazada por la creciente actividad delincuencial.

Es por ello, que la institución del Ministerio Público se ha abocado primeramente a formular e 
impulsar un marco legal que regule de manera eficiente los procedimientos sustantivos de cada 
una de las áreas que la conforman, principalmente su Ley y Reglamento Orgánico, entre otras 
disposiciones y lineamientos normativos.

Asimismo, con motivo del análisis de la estructura operativa, se ha procedido a definir una nueva 
organización administrativa que atienda las funciones básicas y especiales de la institución, que a la 
vez genere solidez y flexibilidad para maniobrar en concordancia a las demandas y planteamientos 
de la sociedad y en atención a las expectativas de las políticas públicas en los ámbitos nacional e 
internacional.

En el contexto actual de procuración de 
justicia, también se observa de manera 
significativa, la falta de especialización en el 
abordaje y tratamiento de los asuntos en 
materia de investigación de delitos de alto 
impacto e incidencia delictiva, lo que obliga 
de inmediato a la dependencia ministerial 
a diseñar estrategias para organizar y 
operar unidades técnicas especializadas 
en la atención de delitos específicos como 
secuestro, homicidio, robo de autos, 
violencia contra la mujer, entre otros.

No obstante la necesidad de especialización, se requiere fortalecer de manera alterna las Agencias 
del Ministerio Público del Fuero Común responsables de atender los delitos en general, a partir de 
la infraestructura física, como capital humano para ofrecer un servicio digno y efectivo. Muestra de 
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ello, es la necesidad de generar una Agencia del Ministerio Público exclusiva para la recuperación de 
vehículos robados a fin de establecer mecanismos ágiles y eficaces para su entrega a los afectados 
por el delito.

Es importante a través de la presente gráfica ilustrar la situación local en el comportamiento de los 
principales delitos, justificando definitivamente la especialización de la actividad ministerial derivado 
del incremento disparado de los índices delictivos donde se observa de manera clara la evolución 
de los siguientes delitos en el periodo de 2004 al 2010: homicidio doloso  de  341%; secuestro de 
233%; violación de 38%; robo calificado tipo domiciliario de 151%; robo calificado tipo vehículo  de 
428%, respectivamente.
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Uno de los aspectos que incluso inciden en el punto relacionado con la especialización del trabajo 
ministerial, es precisamente la falta de capacitación y actualización de un número importante del 
personal que se encuentra desactualizado en la parte teórica dogmática y herramientas técnicas 
en  materia de derecho penal y temas afines, que no retroalimentan, ni refuerzan el desempeño 
profesional, por tanto, es en esa tesitura que se promueve un programa ambicioso en coordinación 
con el Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, que busca apuntalar el conocimiento 
del personal ministerial para lograr un mejor desempeño de la función y eficientar el servicio de 
procuración de justicia.

Otro de los aspectos que han obstaculizado el desarrollo institucional para alcanzar mayor 
cobertura y capacidad de respuesta en el servicio, es sin duda la falta de planes estratégicos 
efectivos que impacten en un mejor resultado de la función y que en cierta medida los delincuentes 
y organizaciones criminales aprovechan para generar y ejecutar acciones delictuosas con más 
libertad  y oportunidad, en un espacio propicio para la ilegalidad y la impunidad.

Lo anterior, aunado a la falta de coordinación y colaboración por parte de las instancias responsables 
de brindar seguridad y justicia a la sociedad, además de no optimizar y potenciar al máximo los 
recursos humanos, materiales y financieros, hacen obligatorio y prioritario poner en marcha 
estrategias perfectamente articuladas para combatir directamente las actividades ilícitas y de 
manera  paulatina y eficaz ir disminuyendo y controlando sus causas y efectos colaterales.

Precisamente, uno de los proyectos que propone por primera vez, sumar y optimizar recursos y 
esfuerzos públicos y privados, es el Centro de Justicia para las Mujeres, que reúne a su alrededor 
voluntades institucionales de más de una instancia o dependencia, en el que se plantean servicios 
integrales y  multidisciplinarios en materia legal, psicológica, médica, asistencial, educativa y 
productiva, facilitando el acceso a la justicia en favor de las mujeres víctimas del delito.

Otro de los proyectos que derivan de la obligación constitucional, es la transformación gradual del 
actual sistema de justicia penal por el nuevo sistema  adversarial, acusatorio y oral, en el propósito 
de resolver el rezago  de los procesos penales,  dar mayor transparencia y rapidez a sus operaciones  
y lograr confianza en la ciudadanía.

El reto que tienen las autoridades en materia de seguridad y justicia es mayúsculo, no se puede 
vacilar ni ignorar el tamaño del problema que se tiene enfrente, se requiere de un gran liderazgo 
para dirigir las acciones de manera inteligente e innovadora, gestionar los recursos ante las 
instancias correspondientes, coordinar verdaderos esfuerzos institucionales y sobretodo, establecer 
mecanismos de atención ciudadana sensibles y profesionales que den certeza y seguridad a las 
personas que acuden a solicitar los servicios.
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La gobernabilidad es la capacidad de aplicar exitosamente las políticas y procesar institucionalmente 
los conflictos por la vía legal y pacífica; vemos gobernabilidad cuando el trabajo en conjunto y 
coordinado de la sociedad es conducido por su gobierno, donde las ideas, los programas, los 
proyectos y los compromisos se traducen en logros reales y tangibles para la población.

La gobernabilidad democrática demanda un sano equilibrio entre los Poderes del Estado, que 
se debe traducir en una estrecha coordinación y colaboración para resolver conjuntamente los 
complejos desafíos en todos los ámbitos del desarrollo estatal. Fortaleciendo el principio de 
corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad, así como en los tres órdenes de gobierno. 

El requerimiento dominante en un Estado de Derecho es el respeto a los principios constitucionales. 
Difundir y hacer valer los ordenamientos legales es una obligación inexcusable de un gobierno con 
aspiraciones a dejar constancia de un buen desempeño, una política de puertas abiertas donde el 
diálogo y la conciliación permitan un desarrollo y un equilibrio en los aspectos sociales, políticos 
y productivos  factores clave para el fortalecimiento de la democracia, la convivencia armónica 
y la paz social traduciéndose en el fortalecimiento de la vida institucional orientada a promover 
innovadores sistemas de gestión, optimizando recursos y dando una mejor y mayor cobertura en 
los ámbitos prioritarios de la función pública.

Por lo que se busca impulsar un marco legal moderno homologado en sus criterios jurídicos que 
dinamice el funcionamiento de los sectores central y auxiliar de la administración pública estatal, 
para tener una coordinación necesaria atendiendo las demandas de la ciudadanía con una visión 
integral. Además del fortalecimiento de rendición de cuentas mediante el desarrollo de esquemas 
modernos de medición y evaluación del desempeño, que contribuyan a transparentar la actuación 
de las instituciones de gobierno e involucren a la sociedad y con ello se fortalezca el trabajo 
coordinado, la normatividad para la actuación de los servidores públicos y fortalecer la cultura de 
responsabilidades en el ejercicio del gobierno.

Por tanto es necesaria la instrumentación de mecanismos para hacer más eficiente la atención, 
asesoría, canalización y seguimiento de las demandas que beneficien a la ciudadanía con un 
trato equitativo y una administración preocupada por la calidad en los servicios. Al respecto es 
de suma importancia para garantizar la gobernabilidad, normar jurídicamente la actuación de las 
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad en general y ofrecerles su inclusión dentro de 
los programas sociales que abonen al desarrollo sustentable y permanente del Estado.

En materia de migración, cabe destacar la instrumentación de programas para apoyar a los 
migrantes aguascalentenses que desean una oportunidad de trabajo y obtener una Visa de empleo 
temporal en los Estados Unidos y Canadá, ya que esta solicitud está en constante crecimiento. 
Además de contribuir con el retorno exitoso de nuestros connacionales.
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Es importante resaltar que las fortalezas con que cuenta el Gobierno en materia de gobernabilidad 
se encuentran en la institucionalidad que nos caracteriza como Estado, así mismo en la experiencia 
de los servidores públicos, mientras que sus debilidades están en aspectos de infraestructura, 
equipamiento y la carencia de tecnologías de información.

La modernización del sector público se ha convertido en una demanda ciudadana impostergable, 
que le permita eficientar sus recursos, ofrecer servicios con calidad en un ambiente de respeto, 
confidencialidad y decoro.

En este sentido se está realizando una modernización integral Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio, así mismo se continua con la modernización del Registro Civil, de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil, Junta Local de Conciliación y Arbitraje así como las demás áreas que 
integran la Secretaría de Gobierno, en este aspecto se identifican áreas de oportunidad ya que esta 
Secretaría denota un desarrollo desequilibrado, ya que así como existen áreas que gracias a apoyos 
del Gobierno Federal se encuentran en proceso de mejoramiento de sus servicios, existen otras 
que señalan un descuido de años.

Por lo anterior se está llevando a cabo un proyecto de modernización que se enfoque al rediseño 
de los servicios y orientado a simplificar, transparentar y agilizar los procesos que generan los 
resultados que espera la ciudadanía.

De igual manera, se advierte la necesidad de contar con un programa efectivo y permanente de 
formación orientado a la profesionalización de todo el personal y que fomente una nueva cultura 
laboral basada en el mejoramiento y la calidad de los servicios.

El Registro Civil ofrece un servicio sustantivo que proporciona una certeza jurídica invaluable por lo 
que se ofertan diversas campañas para la tramitación de certificados de nacimiento, defunciones y 
matrimonios, entre otros. Se cuentan con diversas fortalezas que contribuyen al buen funcionamiento 
del Registro Civil en todo el Estado contando con 34 Oficialías Foráneas que se enlazan con la 
Oficina Central lo que les permite expedir copias certificadas de todas las Oficialías del Estado.

La Dirección General de Registro Público de la Propiedad y del Comercio es la dependencia 
responsable de capturar documentos representativos del derecho y que son demostrativos de los 
valores comerciales de los individuos, y como valor agregado, determinar las áreas de propiedad 
ilegales o no clarificadas adecuadamente en la ley, para introducirlas a la legalidad, para generar 
mayor liquidez a base del crédito inmobiliario del Estado. 

Se ha trabajado en la creación de un sistema de información integral que se encuentra operando 
recientemente. A la fecha se ha puesto en operación la consulta remota y el pago a través de 
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Internet para los Notarios del Estado con la finalidad de agilizar los trámites y se realicen de manera 
electrónica.

Se busca lograr una modernización integral que esté de manifiesto en la operación y en el 
mejoramiento de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, por lo que el sistema de modernización 
permitirá una mejora sustancial en los procesos, las transacciones y la conservación de los 
documentos que refleje eficacia operativa y satisfacción al usuario, por lo que es necesario un 
análisis profundo de la función registral actual, comparativamente con los lineamientos o principios 
de modernidad que permitan cubrir los compromisos establecidos en el Plan Sexenal de Gobierno 
del Estado.

Dentro de la estrategia de atención al ciudadano, se destaca lo referente a la fe pública: el 
Notariado, con 55 oficinas de este tipo en la Entidad. Aunque se encuentra en operación una 
dependencia estatal responsable del resguardo de todo el acervo notarial, de las inspecciones a 
las Notarías del Estado, de la supervisión y vigilancia de la función notarial, y de la expedición de 
constancias y certificados, se evidencia la necesidad de capacitación y entrenamiento del personal, 
la infraestructura necesaria y la utilización de tecnologías modernas.

La Dirección General de Archivos, que integran los Archivos Administrativo, Histórico y Notarial 
requieren una modernización integral que permita su conservación, administración y su consulta, a 
lo que se suma el proyecto de cambio de sede, ya que algunos espacios ponen en riesgo información 
invaluable. Para el mejoramiento de la infraestructura de los Archivos mayores espacios, estantería 
y equipos de seguridad y la inclusión de tecnologías que permitan mejorar la administración, el 
manejo, el resguardo de los acervos documentales, la capacitación y la actualización normativa de 
los archivos.

Es imperativo actualizar el marco jurídico que regula la actuación de las dependencias y organismos 
públicos descentralizados para que puedan dar una respuesta efectiva a las nuevas condiciones 
políticas, económicas, sociales y culturales, aprovechando el uso de la tecnología y permitiendo la 
simplificación, eficiencia y transparencia en la acción gubernamental.

Parte de la riqueza cultural de un pueblo se sustenta en sus valores cívicos y culturales que permiten 
la comprensión del presente y el ejercicio pleno de su libertad y soberanía. Por tanto es importante 
reforzar en toda la población el respeto a los símbolos nacionales, el amor a la Patria y el cultivo 
de los valores cívicos fundamentales que nos permitan seguir construyendo una sociedad con 
Instituciones fuertes y con mayor armonía y unidad.

Se cuenta con un programa integral de formación y difusión de los valores cívicos y democráticos 
en la población que abona al conocimiento de los protocolos, y de la formación cívica y ética y 
respeto a los símbolos patrios.
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La cultura de la Protección Civil se ha convertido en un asunto de primer orden en la Agenda de 
Gobierno, por lo cual es necesario que el desarrollo de nuestro Estado se finque en base a una política 
eficaz y eficiente en gestión riesgos y que contemple fenómenos de carácter geológicos, sanitario 
ecológicos, químico-tecnológicos, hidrometeorológicos y socio-organizativos con la finalidad de 
atender y apoyar a la población dependiendo del tipo de contingencia que se presente.

De igual forma un gran apoyo para las campañas del gobierno en general, es la televisora oficial, 
Aguascalientes TV, que ha realizado en los últimos meses la cobertura de importantes eventos los 
que han sido seguidos por diversos auditorios, vía satélite e internet, a nivel nacional e internacional. 
Se ha buscado acercar los proyectos televisivos y radiofónicos a las diversas dependencias del 
Gobierno del Estado con el objetivo de alinear sus contenidos con las acciones establecidas en cada 
una de ellas.

Pero es importante destacar que el equipo es obsoleto y se tiene un gran rezago, y para lograr 
la cobertura que se requiere en nuestros sistemas de comunicación, es necesario llevar a cabo 
acciones de inversión en equipo y tecnología para modernizar, reforzar e incrementar nuestros 
alcances y así poder cumplir con el objetivo. 

Por último y no menos importante, es contar con estructuras orgánico-funcionales ágiles y 
esbeltas que permitan optimizar los recursos, mejorar los canales de información, reducir los 
tiempos de respuesta e incrementar la productividad. Un aspecto fundamental en la evolución de 
la administración pública es la necesidad de fomentar la modernización, mejorar la organización, 
así como rendir cuentas de manera transparente logrando con ello mantener el acercamiento con 
la ciudadanía.

Por lo anterior es de trascendencia el introducir de manera constante procesos de innovación que 
nos permitan alcanzar los niveles de una administración moderna, funcional, transparente, eficiente 
y además garantizar la correcta aplicación de los recursos a través de una adecuada fiscalización de 
la cuenta pública.

Derivado de ello es necesario establecer esquemas que permitan eliminar la percepción negativa 
que en ocasiones tiene la ciudadanía respecto a excesos en los trámites burocráticos y el derroche 
de recursos públicos, así como la falta de transparencia en la rendición de cuentas. El quitar los 
paradigmas establecidos entre la ciudadanía de lo que es el Gobierno Común, y dar paso a un 
modelo que permita ser resolutivo frente a los problemas que se presenten, es una tarea prioritaria, 
para lo cual se han determinado estrategias que nos permitan contrarrestar esta situación y las 
cuales de manera general son las siguientes:
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Tal y como se encuentra plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, la 
corrupción es un inhibidor de la eficiencia y eficacia. El Índice de Corrupción y Buen Gobierno 
(INCBG) de Transparencia Mexicana mide la frecuencia con la que los hogares mexicanos 
pagaron un soborno para acceder a 35 trámites y servicios monitoreados. De acuerdo a los 
datos arrojados del 2010 el promedio nacional arrojó que en 10.3 de cada 100 ocasiones en 
que se realizó un trámite o accedió a un servicio público, los hogares hicieron algún  tipo de 
pago por el mismo.

En base a lo anterior el estado de Aguascalientes, se encuentra en el 4º lugar con un índice 
del 4.7. Sin embargo, de acuerdo al último dato del año 2007, no presentamos ningún avance 
significativo, pues no se tuvo ningún cambio.

Desarrollar e implementar sistemas de información 

Revisar y transparentar el ejercicio de la función pública 

Profesionalización de los servidores públicos;

Modernizar la Hacienda Pública Estatal y el Catastro;

Fomentar mecanismos de coordinación interinstitucional y; 

Asegurar que exista la infraestructura necesaria para satisfacer                                       

los requerimientos de la ciudadanía.
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Es por ello que es necesario proveer con eficacia y eficiencia los bienes públicos que demanda 
la sociedad, necesarios para mejorar el desempeño y los resultados de la función pública.

Una administración pública, eficaz, eficiente, transparente y honesta ayudará a consolidar la 
confianza ciudadana en las instancias gubernamentales. Por ello se han definido estrategias 
que permitan mejorar el desempeño público.

Ahora bien, para lograr lo anterior, así como para hacer frente a los compromisos plasmados 
en el Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016, por lo que respecta a la inversión en 
obra pública y la creación de empleos, es indispensable contar con finanzas públicas sanas, 
por lo que se requieren acciones para mejorar la eficiencia fiscal  y recaudatoria, la estructura 
del gasto y la gestión presupuestal.

En materia de ingresos, los ingresos propios todavía representan una proporción menor 
a 10% de los ingresos totales del Estado, por lo que es necesario incrementar los ingresos 
locales, lo que a su vez traerá a través de las participaciones mayores recursos federales. Con 
ello se estarán generando los recursos que permitan atender las prioridades del Gobierno 
Estatal.
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En materia de gasto, no sólo basta con que éste se incremente sino que deberá reorientarse para 
privilegiar el gasto en inversión. Lo anterior implica una racionalización del gasto, principalmente 
del gasto corriente. El objetivo es lograr que se destine una mayor proporción del gasto total a la 
inversión pública. En este sentido, el gasto público se destinará prioritariamente a satisfacer las 
demandas de educación, salud, seguridad, justicia, vivienda, integración familiar y disminución de 
la pobreza.

Adicionalmente a la reorientación del gasto, es necesario transparentar más el destino de los 
recursos a través de la armonización contable y la expedición de lineamientos para el ejercicio 
presupuestal.

Finalmente, mantener finanzas públicas sanas implica contar con una política de deuda pública, la 
cual no existe actualmente. Dicha política deberá transparentar la gestión de la deuda pública, y 
convertirla así en una valiosa herramienta para beneficio del desarrollo de Aguascalientes.

En el mismo sentido, y buscando facilitar y promover la inversión en el Estado, fortalecer la certeza 
jurídica, coadyuvar a las tareas de seguridad pública, y brindar en general un mejor servicio a 
los usuarios, se pretende desarrollar un nuevo concepto catastral que, a través de sistemas 
automatizados, nos permita contar un catastro moderno y eficiente.

Por lo que respecta al rubro de la fiscalización, la presente administración ha tenido como objetivo 
fortalecer dicha función a través de la realización de auditorías en mayor cantidad, y sobre todo, con 
mayor calidad, ya que el manejo del dinero del pueblo debe ser revisado de forma escrupulosa.

El resultado de auditorías realizadas con profesionalismo y con objetividad permiten que en caso 
de encontrar irregularidades se inicien procedimientos administrativos de responsabilidad que se 
encuentren debidamente sustentados, ya que estamos convencidos, que solo a través de acciones 
contundentes, y a un trabajo permanente de supervisión, es que se puede crear una arraigada cultura 
de la legalidad y transparencia para abatir la impunidad y lograr la confianza de la sociedad. 
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En el 2016, el Sector de Estado de Derecho, Seguridad y Desarrollo Político habrá consolidado 
la gobernabilidad en el Estado, derivado de una coordinación estratégica al interior y exterior del 
Gobierno, con medios masivos de comunicación que difundan de manera efectiva los programas, 
trámites y servicios acordes a las necesidades ciudadanas, proporcionados por servidores públicos 
altamente capacitados y con alto sentido ético, que apliquen mecanismos accesibles e innovadores 
en instalaciones acordes y sustentables, que abran las puertas a la modernidad para lograr que la 
transparencia, la legalidad, la certeza jurídica y el Estado de Derecho tengan un cambio benéfico sin 
precedentes con la corresponsabilidad ciudadana en la construcción del futuro.

Donde es una obligación permanente de parte de los organismos de seguridad pública el proporcionar 
a la ciudadanía la paz social, es por ello que el Subsector de Seguridad Pública y Participación 
Ciudadana tiene definido claramente lo que se requiere hacer, esto es la profesionalización, la 
evaluación de la función policial de manera permanente, así como la dignificación de la imagen de 
los cuerpos de seguridad que tiene actualmente la sociedad de los elementos de seguridad pública 
y de procuración de justicia.

Teniendo instituciones modernas, proactivas y dinámicas que ejecutan sus funciones en observancia 
a un marco legal, bajo procedimientos prácticos y efectivos, ofreciendo a los usuarios una atención 
cálida y profesional, que obtiene los resultados deseados en materia de justicia en respuesta a las 
demandas ciudadanas, al armonizar con ello la convivencia social y el fortalecimiento del Estado de 
Derecho en nuestra Entidad. 

Así mismo el Subsector de Gobernabilidad y Desarrollo Político se circunscribe atendiendo a 
variables clave como son: la estabilidad política y responsabilidad social, la participación social y 
consolidación democrática, la coordinación entre los órdenes y poderes de gobierno, el respeto 
a los derechos humanos, el ejercicio eficaz y transparente de la función pública, la paz social, una 
infraestructura sistematizada y eficiente, la administración pronta y expedita de justicia, el alto nivel 
tecnológico y la calidad en los servicios que se otorgan.

Prospectiva
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Aportaciones de la sociedad 
y sectores especializados

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

Humanización de la justicia, cultura de la legalidad 
y seguridad pública

Un nuevo modelo de coordinación de los cuerpos policiales especializado.

Equipar todas las unidades operativas, dotar de armamento adecuado y capacitar a los 

cuerpos policiales en su uso. 

Contar con una policía con alto sentido ético, más profesional y con vocación de servicio, 

mediante procesos de capacitación inicial y continúa para todos los integrantes de 

la unidad modelo. 

Pasar de un modelo de operación reactivo a uno preventivo-proactivo, basado en 

la investigación para la prevención y acercamiento con la sociedad. 

Incrementar la presencia de la autoridad, por medio de la redistribución y concentración 

estratégica de personal de seguridad pública en lugares de alta incidencia delictiva, 

recuperando los espacios públicos y garantizar el libre tránsito. 

Ampliar y mejorar la infraestructura, el equipamiento, y el uso de tecnologías de la 

información y las comunicaciones, para almacenar, analizar y generar propuestas que 

robustezcan el sistema integral. 

Establecer cuadros certificados de docentes, instructores e investigadores académicos 

para el Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes.
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Prevención del delito desde la participación ciudadana y 
lucha contra conductas antisociales

Promover un programa integral de prevención del delito que permita profundizar en sus 
orígenes, causas y efectos, que sirvan de sustento para el diseño y aplicación de las políticas 
públicas pertinentes. 
Garantizar el acceso a la justicia para las mujeres que son víctimas de violencia. 
Abatir las cifras negras en estos delitos, incrementando el número de denuncias y de esta 
manera combatir la impunidad. 
Focalización de intervenciones en colonias y fraccionamientos con altos índices de 
delincuencia. 
Ofrecer asesoría psicológica y jurídica necesaria, a víctimas de delitos a fin de incrementar 
la posibilidad de interponer una denuncia. 
Efectuar la concentración de servicios de salud médica y psicológica, de procuración de 
justicia y del poder judicial, así como servicios sociales y económicos

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

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

Confianza en las averiguaciones previas mediante una mejor capacitación 
y mayor presupuesto. 
Investigación científica y estratégica. 
Aumentar la coordinación institucional para atender el delito. 
Descentralización del Ministerio Público. 
Servicio civil de carrera de ministerio público. 
Profesionalización de ministerios públicos. 
Crear una instancia que dé seguimiento a la efectividad del ministerio público. 
Rediseño integral de procedimientos y estructuras. 
Reorganizar la Procuraduría General de Justicia.
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Rediseñar las instituciones de procuración y administración de justicia para generar 
la confianza ciudadana en el nuevo sistema de justicia penal. 
Implementación del Manual de Cadena de Custodia. 
Creación de manuales de procedimientos forenses. 
Establecer mecanismos normativos, operativos y financieros que fortalezcan 
la capacidad de vinculación entre los tres órdenes de gobierno. 

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

Estrategia Específica 2.8
Vigorizar la cultura de legalidad, los valores sociales 
y los derechos humanos.

Adquirir suficiencia de equipamiento y parque vehicular. 
Recuperar las capacidades de operación de la Policía Ministerial. 
Mejor atención a la ciudadanía. 
Establecer al área científico-pericial como líder de la investigación genética en el país. 
Fortalecer la inversión en infraestructura en el área de procuración de justicia principalmente 
en lo referente a dignidad de espacios de trabajo.

Vigorizar la cultura de legalidad, los valores sociales y los derechos humanos.
Crear un espacio institucional que fortalezca el posicionamiento de la familia como célula 
social y formadora de valores. 
Programas de difusión en medios de comunicación de funciones de dependencias, 
enfatizando en los criterios de otorgamiento de permisos y autorizaciones, a fin de dar 
argumentos para la denuncia pública. 
Respetar los derechos humanos como una exigencia social, por lo que no debe permitirse 
la intolerancia, ni la discriminación ante la ley. 

Estrategia Específica 2.4
Modernización del marco jurídico, implementación 
de reformas en materia penal. 
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Estrategia Específica 3.1
Gobernabilidad democrática y relaciones empáticas hacia los municipios 
y la federación. 

Fortalecer las disposiciones normativas y jurídicas en materia laboral para incrementar los 
estímulos y la competitividad del aparato productivo, a través de la vinculación laboral, la 
capacitación y la conciliación armónica y el seguimiento a las oportunidades de trabajo de 
los menores. 
Asesoría, inspección, capacitación de condiciones generales de trabajo y seguridad e 
higiene.

Incorporar dentro de los programas educativos de los tres niveles de educación básica 
el tema de derechos humanos, a fin de inculcar desde estas edades la importancia de 
considerar estos aspectos para la convivencia y sustentabilidad de nuestra sociedad. 
Fortalecer el marco legal del Sistema de Justicia para Adolescentes, así como verificar 
el correcto funcionamiento del Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente en 
Aguascalientes, y los programas de reintegración familiar y social para los adolescentes. 
Acrecentar la inversión en infraestructura en las áreas de impartición de justicia 
principalmente en lo referente a juzgados en materia penal, ya que será necesaria nueva 
infraestructura para implementar el sistema acusatorio penal.

Estrategia Específica 3.2
Alternativas de financiamiento para proyectos estratégicos. 

Publicar los informes y reportes respecto a la distribución de las participaciones y 
aportaciones a los municipios, así como de los recursos efectivamente pagados a los 
mismos. 
Atraer más recursos técnicos y financieros que beneficien a los municipios. 
Modernizar el marco jurídico del Estado, para implementar mecanismos y figuras que 
permitan la utilización de recursos privados conjuntamente con públicos en el desarrollo 
de proyectos de infraestructura y servicios. 
Plantear esquemas innovadores para la recaudación, desalentando la informalidad y 
combatiendo la piratería.
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Estrategia Específica 3.3
Planeación, transparencia y rendición de cuentas 
en la gestión gubernamental. 

Estrategia Específica 3.4
Manejo responsable, eficiente y con calidad de las finanzas 
y Servicios Públicos.

Coordinar esfuerzos con la Comisión de Acceso a la Información Pública de Aguascalientes 
para que los ciudadanos conozcan con facilidad y oportunidad la información pública que 
requieran. 
Implementar un modelo eficaz para el combate y seguimiento frontal a la corrupción, así 
como establecer disposiciones jurídicas orientadas a desincentivar la comisión de actos de 
corrupción y, en su caso, sancionarlos.

Nueva estructura organizativa, descripciones de puesto, profesionalización, integración de 
personal, plataforma única de compensaciones, control presupuestal, perfeccionamiento 
de trámites y servicios. 
Optimizar servicios y medios digitalizados para el servicio, atención, información y trámites 
de atención a la ciudadanía para disminuir tiempos de respuesta. 
Impulsar para que el 95 por ciento de los servicios a la ciudadanía sea interactivo y en línea, 
con el propósito de brindar un mejor servicio a los usuarios. 
Instrumentar acciones relativas a la actualización de la normatividad vigente, mediante la 
cancelación de procedimientos innecesarios, redundantes, excesivos, reducción de tiempos 
y homologación de trámites, así como para agilizar la apertura rápida de empresas y 
negocios. 
Instaurar el Premio Ciudadano al Desempeño Institucional. 
Revisar puntualmente y compilar los códigos necesarios de la legislación vigente con la 
finalidad de que al cabo de seis años, el Estado cuente con leyes modernas actualizadas a 
la realidad ciudadana. 
Unificación de sistemas contables y financieros en los tres poderes, bajo metodologías 
e indicadores de gestión y desempeño que permitan elaborar informes abiertos a la 
ciudadanía y claros contablemente. 
Operar el Sistema Estatal de Planeación, Programación e Información para fomentar 
una cultura de intercambio y análisis de información entre el Gobierno y la sociedad civil 
organizada. 
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Construir un Sistema de Indicadores Estratégicos del Plan Sexenal de Gobierno del Estado 
2010-2016 y de los programas sectoriales, focalizados en lo referente a las áreas de 
desarrollo sustentable, desarrollo social, sociedad del conocimiento, seguridad pública y 
procuración de justicia. 
Crear la contraloría social como órgano plural de transparencia y rendición de cuentas, que 
supervise el uso y disposición de los recursos económicos y materiales.

Esquema del Sector Estado de Derecho, 
Seguridad y Desarrollo Político
Para el fortalecimiento del Sector de Estado de Derecho, Seguridad y Desarrollo Político y 
congruencia con el PSGE 2010-2016 plantea el cumplimiento de objetivos y metas a través de 
cuatro subsectores que dinamizan su desempeño. Así mismo la participación de las dependencias 
por cada subsector se planteó de forma estratégica logrando una  dirección e impulso del sector. 51
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Velar por los derechos de las personas y la paz social 
del Estado a través de la prevención e investigación 

del delito, la preparación profesional inicial, continua 
y especializada de personal de seguridad pública, 

procuración y administración de justicia.

Visión

El estado de Aguascalientes será reconocido 
a nivel nacional por la profesionalización técnica, 
científica y humanística, así como de su actuación 
del personal de seguridad pública, de procuración 

y administración de justicia; contando 
con infraestructura de vanguardia.

Misión
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El diagnóstico sectorial se integra mediante el desarrollo de una vertiente de análisis, donde se 
realiza la identificación de los principales problemas del sector y las causas que lo originan.

Donde las fortalezas constituyen aquellos aspectos positivos y que bien aprovechados, pueden 
impulsar su liderazgo, las debilidades son obstáculos que coartan el desarrollo de otros puntos 
fuertes de las dependencias y entidades, las oportunidades, son  posibilidades que ofrece el contexto 
al sector y que podrían proporcionarle ventajas,  las amenazas son determinantes o eventos del 
exterior del sector, de alguna manera previsibles y, que si se llegarán a presentar, dificultarían el 
logro de los objetivos sectoriales.

Diagnóstico FODA
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Focos de atención

Falta de recursos humanos y materiales.
Falta de reformas al marco jurídico para el compromiso de capacitación y evaluación 
propias del Estado.
Falta de evaluaciones y seguimiento de la función policial permanente para la detección de 
las debilidades técnicas, tácticas y conocimientos para el desarrollo de cursos específicos 
de capacitación y generación de una cultura de evaluación y seguimiento.
La sociedad de Aguascalientes demanda un cambio en la percepción que tiene del personal 
de seguridad pública y que sea más competente.
Falta de acuerdos y compromisos para la capacitación, especialización y la prevención por 
parte de los órganos de seguridad pública y procuración de justicia.

¿Qué necesitaríamos hacer para resolver el foco de atención?

Gestionar los recursos económicos necesarios para cubrir vacantes de acuerdo a las 
necesidades.
Revisar y adecuar las cargas de trabajo y reasignar en su caso funciones.
Realizar acuerdos y gestiones para la actualización de leyes y reglamentos aplicables.
Realizar programas de concientización en todo el personal de seguridad pública de la 
importancia de la aplicación de las evaluaciones y sus consecuencias en el desarrollo de 
su trabajo cotidiano; así como de la importancia de la veracidad u objetividad de sus 
respuestas.
Realizar campañas de difusión de la formación y los resultados obtenidos del actuar de los 
cuerpos de seguridad pública.
Llevar a cabo programas dirigidos a la sociedad y sus diferentes sectores en los que se 
dignifique la imagen de los cuerpos de seguridad.
Dignificar a los cuerpos de seguridad para establecer un vínculo directo entre el servidor 
público y la sociedad.
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a través de certificaciones de procesos, 
docentes, instalaciones, competencias o institucionales.
Ampliar la oferta educativa por medio de licenciaturas, maestrías, diplomados y TSU 
(Técnico Superior Universitario.)

Identificación individual 
de los focos de atención estratégicos
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¿Cuáles serían las consecuencias si no nos orientamos 
a este foco de atención?

Incumplimiento de procesos y deterioro de la calidad de los servicios.
Incumplimiento de compromisos establecidos en el PSGE 2010-2016.
Desactualización en la calidad de la prestación de los servicios.
Falta de conocimientos específicos para la profesionalización.
Demérito en la credibilidad de la sociedad que recibe los servicios de los cuerpos de 
seguridad pública.
Incremento del índice de inseguridad.
Mayor deterioro en la percepción de la sociedad.
Estancamiento del desarrollo de la función policial y su formación.
Incremento en la percepción de inseguridad.
Falta de denuncia ciudadana.
Pérdida del Estado de Derecho.
Deterioro o estancamiento en la formación profesional del personal 
de los cuerpos de seguridad pública.
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Focos de atención

Falta de reformas al marco jurídico para el compromiso de capacitación y evaluación 
propias del Estado.
Falta de acuerdos y compromisos para la capacitación, especialización y la prevención por 
parte de los órganos de seguridad pública y procuración de justicia.
Falta de evaluaciones y seguimiento de la función policial permanente para la detección de 
las debilidades técnicas, tácticas y conocimientos para el desarrollo de cursos específicos 
de capacitación y generación de una cultura de evaluación y seguimiento.
La sociedad de Aguascalientes demanda un cambio en la percepción que tiene del personal 
de seguridad pública y que sea más competente.
Falta de recursos humanos y materiales.

Escenario deseable

Constantemente se toman acuerdos para reformas del marco jurídico por parte de las 
corporaciones de seguridad pública
Capacitación a los elementos con una amplia gama de oferta educativa cubriendo los 
niveles técnicos, de grado y posgrado. Creando una policía científica.
Todo el personal de las áreas de seguridad pública entiende claramente que la medición 
del desempeño y evaluación de sus capacidades es determinante para el desarrollo y 
mejoramiento de la seguridad pública.
Sociedad de Aguascalientes con confianza en la formación, competencia y actuación de 
los cuerpos de seguridad pública.
Personal suficiente y competente para la atención de las necesidades laborales para el 
cumplimiento de funciones y metas establecidas.

Prospectiva 
construcción de escenarios deseables y factibles
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Escenario factible

Existe la obligación por parte de los organismos de seguridad pública y procuración de 
justicia la profesionalización de sus elementos.
Los elementos policiacos cuentan con carreras a nivel TSU, licenciatura y posgrado 
conforme a las necesidades de los cuerpos de seguridad y los requisitos propios de la 
situación de seguridad pública,  contando con una policía científica.
Se realiza de manera permanente la evaluación de la formación y actuación de los cuerpos 
de seguridad, con certeza en la veracidad de la información.
Los cuerpos de seguridad pública tienen la confianza de la sociedad; además de que son 
respetados como profesionales en su labor.
Organigrama funcional cubre las necesidades laborales en todas las áreas, contando con 
recursos deficientes para su operación.
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Los objetivos sectoriales son los enunciados que establecen los resultados a alcanzar en el sector, 
así como los impactos que se espera lograr en la sociedad. En términos generales, representan 
lo que se propone hacer en el sector para dar solución a los problemas sectoriales, por tanto, los 
objetivos se orientan a identificar la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos 
del gobierno y la sociedad. 

Formulación de objetivos estratégicos sectoriales
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Para que el proceso de seguimiento y  evaluación sea integral es necesario construir indicadores 
que atiendan los diferentes aspectos o dimensiones de cada proyecto.

Indicadores y metas sectoriales
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OBJETIVO
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OBJETIVO
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OBJETIVO
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OBJETIVO
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OBJETIVO
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OBJETIVO
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OBJETIVO
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OBJETIVO
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Establecimiento de los Mecanismos e Instrumentos 
de Coordinación y Concertación Interinstitucionales e 
Intergubernamentales 
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Contribuir a garantizar el Estado de Derecho y preservar el 
cumplimiento irrestricto de la Constitución nacional y local, 

mediante una procuración de justicia  moderna, eficaz y eficiente, 
apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica, respeto a 

los derechos humanos y perspectiva de género, así como a través 
de la defensa jurídica de los particulares de escasos recursos  y 

representación legal de la administración pública estatal, en 
coordinación y colaboración con instancias de los diferentes 

órdenes de gobierno y al servicio de la sociedad.

Visión

Instituciones de procuración de justicia y defensa jurídica 
con estructuras integradas por servidores públicos éticos, 

profesionales y comprometidos, sólidamente organizadas bajo un 
enfoque integral de fácil acceso, bajo procedimientos eficientes, 

eficaces, confiables, operativamente ágiles y contundentes, 
que coadyuven al disfrute de las libertades, derechos de los 

ciudadanos y al desarrollo de la Entidad.

Misión
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En la realización del  diagnóstico sectorial es importante señalar que el ámbito interno del sector 
abarca al universo gubernamental en el cual se inscribe, así  mismo el ámbito externo inicia con 
otros sectores del propio Gobierno del Estado y abarca el ámbito social, económico y político en el 
que se desenvuelve, en su sentido más amplio. Es por ello que realizamos un análisis a lo interno 
del subsector para determinar los aspectos de mayor relevancia y lograr atenderlos puntualmente. 

Diagnóstico FODA
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Foco de Atención

Marco normativo desactualizado.
Incremento disparado en la demanda de servicios.
Infraestructura inadecuada.
Lento avance en la implantación del Nuevo Sistema de Justicia Penal
escaso aprovechamiento de sistemas y herramientas tecnológicas actuales.
Apatía ciudadana en participar en temas de seguridad y justicia.
Insuficiente especialización técnica-operativa ministerial.
Mínimo tratamiento en temas de derechos humanos y género.

¿Qué necesitaríamos hacer para resolver el foco de atención?

Marco normativo actualizado.
Revisar y promover las adecuaciones normativas necesarias ante las instancias indicadas 
para lograr un marco jurídico vigente. 
Atención al incremento disparado en la demanda de servicios.
Aumentar la plantilla laboral, modernización de la infraestructura y optimización de los 
procesos a través de tecnología avanzada.
Infraestructura inadecuada.
Promover a través de la gestión, los recursos necesarios para el mejoramiento de la 
infraestructura óptima.
Realizar las acciones correspondientes de coordinación y colaboración para el diseño 
y ejecución de tareas en cumplimiento a las directrices de la Secretaría Técnica para la 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación 
Federal y Local.
Aprovechamiento de sistemas y herramientas tecnológicas actuales.
Elaborar y presentar propuesta ante las instancias correspondientes, para la gestión y 
obtención de recursos que permitan la incorporación de equipamiento moderno que 
mejore los procesos sustantivos de las áreas de trabajo.
Promover y difundir programas dirigidos a incentivar la participación de la ciudadanía 
en temas de seguridad y justicia, priorizando sobre la prevención del delito, a través de 
estrategias que concienticen y motiven a la sociedad en la necesidad de involucrarse cada 
día más en la solución de los conflictos sociales que aquejan a la comunidad.

Identificación  individual 
de los focos de atención estratégicos
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Formular proyectos que promuevan la reingeniería de las instituciones, derivado de la 
demanda de servicios, lo que hace necesario modificar sus estructuras y procedimientos 
operativos en respuesta a las nuevas expectativas de la sociedad.  
Elaborar proyectos estratégicos para dar cumplimiento al abordaje y atención a los temas 
sensibles de referencia que mandata la constitución nacional y local, así como leyes 
federales y estatales, y acuerdos y tratados internacionales.

¿Cuáles serían las consecuencias si no nos orientamos 
a este foco de atención?

Marco normativo desactualizado.
Incompatibilidad de la norma con la acción de procuración de justicia y caer en riesgo de 
ilegalidad durante el quehacer institucional. 
Incremento disparado en la demanda de servicios.
Insatisfacción y descontento social por la deficiencia del servicio.
Infraestructura inadecuada.
Obstrucción del trabajo institucional para ofrecer servicio adecuado a las necesidades de 
la ciudadanía. 
Lento avance en la Implantación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Incumplimiento a los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para la instauración del nuevo sistema penal.
Escaso aprovechamiento de sistemas y herramientas tecnológicas actuales.
Deficiencia y poca efectividad en el desarrollo de los procesos sustantivos de las 
instituciones.
Apatía ciudadana en participar en temas de seguridad y justicia.
Incremento de los índices delictivos, aumento de la impunidad y retroceso en la cultura de 
la legalidad.
Insuficiente especialización técnica-operativa ministerial.
Lentitud y baja calidad de los servicios en materia de procuración de justicia en concordancia 
a las exigencias actuales.
Mínimo tratamiento en temas de derechos humanos y género. 
Falta de atención de políticas públicas prioritarias en perjuicio de sectores vulnerables de 
la sociedad.
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Foco de Atención

Marco normativo desactualizado.
Incremento disparado en la demanda de servicios.
Lento avance en la Implantación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Apatía ciudadana en participar en temas de seguridad y justicia.
Mínimo tratamiento en temas de derechos humanos y género.
Infraestructura inadecuada.
Escaso aprovechamiento de sistemas y herramientas tecnológicas actuales.
Insuficiente especialización técnica-operativa ministerial.

Escenario deseable

Definir un marco normativo moderno  e innovador para una procuración de justicia efectiva 
y confiable.
Lograr una mayor cobertura y capacidad de respuesta para brindar un  servicio de calidad 
y calidez en atención a los requerimientos sociales de acuerdo al compromiso adquirido 
por el actual gobierno.
Implantación del nuevo sistema de justicia penal que genere mayor certeza y credibilidad 
de los ciudadanos en las autoridades responsables de administrar e impartir justicia.
Fortalecimiento de la cultura de la legalidad, vía la participación corresponsable de la 
sociedad en la toma de decisión para la solución de problemáticas de seguridad y justicia.
Abordaje y tratamiento profesional y sensible a temas de interés nacional e internacional 
en la atención integral de víctimas del delito, acceso a la justicia para las mujeres y derechos 
humanos.
Contar con infraestructuras modernas que permitan el óptimo desarrollo de las acciones 
institucionales.
Instalación y operación efectiva de instancias especializadas en procedimientos de 
investigación de delitos específicos.
Incorporación de tecnología inteligente que impulse la transformación de los procesos y 
procedimientos en  aras de un servicio eficaz y eficiente.

Prospectiva 
construcción de escenarios deseables y factibles
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Escenario factible

Instituciones modernas, proactivas y dinámicas que ejecutan sus funciones en observancia 
a un marco legal, bajo procedimientos prácticos y efectivos, ofreciendo a los usuarios una 
atención cálida y profesional, que obtiene los resultados deseados en materia de justicia 
en respuesta a las demandas ciudadanas, al armonizar con ello la convivencia social y el 
fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestra entidad.
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Como resultado del análisis y construcción de  los escenarios factibles se delinean los siguientes 
objetivos sectoriales que establecen los resultados a alcanzar en el sector, con la finalidad de 
direccionar hacia donde deben dirigirse los recursos y esfuerzos del gobierno y la sociedad. 

Formulación de objetivos estratégicos sectoriales
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La  evaluación del desempeño como elemento fundamental se realiza a través de  indicadores 
estratégicos necesarios para el alcance de las metas programadas.

Indicadores y metas sectoriales
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OBJETIVO
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OBJETIVO
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OBJETIVO
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OBJETIVO
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OBJETIVO
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OBJETIVO
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OBJETIVO
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OBJETIVO
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OBJETIVO
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OBJETIVO
113



OBJETIVO
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OBJETIVO
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Establecimiento de los Mecanismos e Instrumentos 
de Coordinación y Concertación Interinstitucionales 
e Intergubernamentales 

117
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Fortalecer un desarrollo político incluyente que garantice la 
gobernabilidad a todos los sectores y actores de la sociedad 

en el Estado, que asegure la certeza jurídica en un marco 
de respeto, legalidad, transparencia, equidad, participación, 
modernización y difusión efectiva, que propicie el desarrollo 

armónico de la sociedad en un Estado de Derecho.

Visión

Ser líder a nivel nacional en todos los ámbitos de su 
competencia, ampliando los mecanismos de participación 
activa de la sociedad, los sectores, órdenes de gobierno y 

poderes, que le permitan establecer la plataforma y difusión 
necesaria que brinden certeza jurídica y proyecte al Estado en 

el logro de su desarrollo integral.

Misión
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En la realización del  diagnóstico sectorial es importante señalar que el ámbito interno del sector 
abarca al universo gubernamental en el cual se inscribe, así  mismo el ámbito externo inicia con 
otros sectores del propio Gobierno del Estado y abarca el ámbito social, económico y político en el 
que se desenvuelve, en su sentido más amplio. Es por ello que realizamos un análisis a lo interno 
del subsector para determinar los aspectos de mayor relevancia y lograr atenderlos puntualmente. 

Diagnóstico FODA
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Foco de Atención

Necesidad de instalaciones modernas, suficientes y adecuadas a las necesidades 
del Sector; que además integren  equipamiento tecnológico moderno y su  óptimo 
aprovechamiento.
Mecanismos de asignación, priorización y control de recursos implementar para el 
desarrollo y ejecución de proyectos de alto impacto social.
Mecanismos de control, registro, resguardo y protección de la información (electrónica 
y física) que deben implementarse para evitar, fugas, perdidas, destrucción y asegurar su 
blindaje.
Generar los mecanismos de coordinación interinstitucional en materia jurídica que permitan 
una eficiente actuación gubernamental.
Vincular de manera efectiva con el sector productivo, cámaras empresariales y sindicatos.
Contrarrestar y eliminar la apatía de la ciudadanía a los programas y acciones de 
Gobierno.
Adecuar a las condiciones actuales el marco jurídico y crear una cultura  jurídica al interior 
y exterior del Gobierno.
Evitar un tardío planteamiento de situaciones problemáticas.
Evitar la politización de los asuntos públicos por motivaciones político-electorales de 
grupos de oposición.
Canalizar la agenda electoral y las presiones políticas en beneficio del desempeño de los 
programas institucionales.
La afectación a la gobernabilidad por la falta de coordinación interinstitucional entre niveles 
y órdenes de gobierno.
Aprovechar la brecha generacional para mejorar la profesionalización integral del personal, 
evitar la polarización de competencias y eliminar las malas prácticas.
Evitar que los servidores públicos incurran en actos de corrupción y sean susceptibles de 
provocación por agentes externos.
Alternativas de solución pueden implementarse para mejorar la capacidad de respuesta en 
tiempos de alta demanda de servicios.
Acciones a implementar para informar a la población en asuntos de toda índole y sobre 
los apoyos que existen.

Identificación  individual 
de los focos de atención estratégicos
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¿Qué necesitaríamos hacer para resolver el foco de atención?

Promoción y gestión de proyectos de inversión conjuntamente con la Federación y 
su correcta aplicación para la construcción y equipamiento del sector. (Inmuebles e 
infraestructura tecnológica)
Organización y asignación del equipamiento tecnológico acorde a las necesidades de las 
diversas áreas y servicios que se otorgan.
Análisis y estudios efectivos de la viabilidad y prioridad de los proyectos sustantivos del 
sector para la adecuada asignación de recursos.
Implementar un control efectivo, regulado y blindado de los expedientes y de la información 
física y electrónica, a través de un sistema integral y moderno.
Mediante el establecimiento de una normatividad actualizada, homologada y regulatoria 
de la coordinación jurídica gubernamental.
Generar mecanismos de vinculación, comunicación y difusión efectiva de la normatividad 
laboral para consolidar la gobernabilidad.
A través de una difusión efectiva de los beneficios que se obtienen al conocer y acceder a 
los programas, promoviendo así una mayor participación ciudadana.
Generar una cultura de la prevención que permita ser un gobierno proactivo en lugar de 
reactivo, para evitar situaciones de riesgo y aminorar problemáticas innecesarias o que se 
pudieran evitar.
Llevar a cabo una interlocución sistematizada y efectiva con todos los actores y sectores 
políticos y sociales, promover y difundir el conocimiento de los derechos y deberes de la 
ciudadanía, estableciendo un control efectivo que se refleje en la paz social del Estado.
A través de un acercamiento entre el gobierno y la ciudadanía para evitar el entorpecimiento 
de las acciones que generan el Estado de Derecho.
Promover y generar una adecuada, oportuna e integral coordinación entre los diferentes 
órdenes de gobierno, tendiendo los puentes de comunicación y organización para atender 
las necesidades del sector, evitando el desfase y la duplicidad de acciones.
Llevar una acertada asignación de puesto-persona, para generar mayor eficiencia y eficacia 
del personal.
Creación del servicio civil de carrera que promueva la movilidad del personal y su 
profesionalización, y con ello generar las políticas públicas adecuadas que atiendan la 
optimización de la brecha generacional.
A partir de la homologación salarial, horarios y cargas laborales que reditúen en la 
optimización y generen compromiso, espíritu de servicio y lealtad a nuestras instituciones.
Implementar la capacitación en competencias generales y la movilidad del personal, así 
como un sistema de manejo y distribución de cargas laborales entre las diversas áreas que 
permita el apoyo entre diferentes instancias de gobierno.
Llevar a cabo una difusión pertinente, adecuada y oportuna de los servicios y apoyos 
ofrecidos en beneficio social.
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¿Cuáles serían las consecuencias si no nos orientamos 
a este foco de atención?

Insuficiencia de espacios adecuados ante el inminente crecimiento de la demanda de 
servicios y el resguardo de los acervos, proyectando al gobierno como ineficiente, arcaico 
e incapaz de brindar un servicio de calidad.
Pérdida de recursos y apoyos por parte de la Federación.
No se atienden proyectos prioritarios y urgentes, y por ende no se tiene un óptimo manejo 
de los recursos.
Filtración de información, pérdida y deterioro de la información física y electrónica.
Deterioro y destrucción de acervos documentales y registrales.
Fuga de información.
No existe certeza jurídica lo que nos lleva a la ingobernabilidad.
Además la falta de asertividad en el trabajo cotidiano genera gastos innecesarios.
Desconocimiento de leyes, reglamentos y normatividad aplicable en materia laboral, lo 
que genera una inestabilidad laboral; afectando directamente a la paz social.
Nula participación ciudadana, desconocimiento de las acciones gubernamentales en 
beneficio de la ciudadanía, imagen de gobierno insensible.
No habría una adecuada competencia jurídica y por ende se tendría un marco legal débil 
y sin sustento.
Enfrentar un rezago en atención a problemáticas por atender lo urgente y no lo 
necesario.
Gobierno reactivo, no previsor e ineficiente.
No se contaría con la paz social y por ende se perturba y se trastoca la gobernabilidad.
Se truncan o entorpecen los programas institucionales, generando inestabilidad social, lo 
que lleva a un desequilibrio político-social.
Nula gobernabilidad, comunicación inexistente entre los actores políticos y los diferentes 
niveles y órdenes de gobierno.
Pérdida del Estado de Derecho.
Padeceríamos un gobierno obsoleto, polarizado y desvirtuado de la realidad social.
Generación de malas prácticas laborales, corrupción entre el personal.
Nula retroalimentación y homologación de competencias y polaridad entre las áreas del 
gobierno.
Se tendría un clima laboral enrarecido por la inconformidad de los servidores públicos, 
generación de actos de corrupción y por ende un gobierno de vicios y no propositivo y de 
servicio.
Incapacidad de atender la demanda de servicios y atender a la población en forma adecuada 
y eficiente.
Un desconocimiento de servicios y apoyos por parte de la ciudadanía lo cual genera una 
imagen de insensibilidad por parte del gobierno y una apatía en la participación ciudadana.
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Focos  de atención

a) Recursos con los que cuenta la Dependencia o Entidad

Instalaciones obsoletas, insuficientes y no acordes a las necesidades del Sector.
Falta de equipamiento tecnológico moderno y adiestramiento para un óptimo 
aprovechamiento.
Ausencia de mecanismos de asignación, priorización y control de recursos implementar 
para el desarrollo y ejecución de proyectos de alto impacto social.
Reforzamiento e implementación de mecanismos de control, registro, resguardo y 
protección de la información (electrónica y física) para evitar, fugas, pérdidas, destrucción 
y asegurar su blindaje.

b) Mandatos definidos por el marco jurídico reglamentario

Generar los mecanismos de coordinación interinstitucional en materia jurídica que permitan 
una eficiente actuación gubernamental.
Vincular de manera efectiva con el sector productivo, cámaras empresariales y sindicatos.
Contrarrestar y eliminar la apatía de la ciudadanía a los programas y acciones de 
gobierno.
Adecuar a las condiciones actuales el marco jurídico y crear una cultura jurídica al interior 
y exterior del gobierno.
Evitar un tardío planteamiento de situaciones problemáticas.

c) Los diferentes actores que participan en las labores del sector

Evitar la politización de los asuntos públicos por motivaciones político-electorales de 
grupos de oposición.
Canalizar la agenda electoral y las presiones políticas en beneficio del desempeño de los 
programas institucionales.
Falta de coordinación interinstitucional entre niveles y órdenes de gobierno, afectación de 
la gobernabilidad.

Prospectiva 
construcción de escenarios deseables y factibles
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d) El nuevo modelo de gestión para resultados (productos, resultados e impacto)

Aprovechar la brecha generacional para mejorar la profesionalización integral del personal, 
evitar la polarización de competencias y eliminar las malas prácticas.
Evitar que los servidores públicos incurran en actos de corrupción y sean susceptibles de 
provocación por agentes externos.
Alternativas de solución para mejorar la capacidad de respuesta en tiempos de alta 
demanda de servicios.
Acciones a implementar para informar a la población en asuntos de toda índole y sobre 
los apoyos que existen.

Escenario tendencial en caso de no atender al Sector

a) Recursos con los que cuenta la Dependencia o Entidad

Insuficiencia de espacios adecuados ante el inminente crecimiento de la demanda de 
servicios y el resguardo de los acervos, proyectando al Gobierno como ineficiente, arcaico 
e incapaz de brindar un servicio de calidad.
Pérdida de recursos y apoyos por parte de la Federación.
Filtración de información, pérdida y deterioro de la información física y electrónica.
Deterioro y destrucción de acervos documentales y registrales.
Fuga de información.

b) Mandatos definidos por el marco jurídico reglamentario

Nula certeza jurídica lo que lleva a la ingobernabilidad.
Falta de asertividad en el trabajo cotidiano genera gastos innecesarios.
Desconocimiento de leyes, reglamentos y normatividad aplicable en materia laboral, lo 
que genera una inestabilidad laboral; afectando directamente a la paz social.
Nula participación ciudadana, desconocimiento de las acciones gubernamentales en 
beneficio de la ciudadanía, imagen.
No habría una adecuada competencia jurídica y por ende se tendría un marco legal débil 
y sin sustento.
Enfrentar un rezago en atención a problemáticas por atender lo urgente y no lo 
necesario.
Gobierno reactivo, no previsor e ineficiente.
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c) Los diferentes actores que participan en las labores del sector

Ausencia de la paz social y por ende se perturba y se trastoca la gobernabilidad.
Se truncan o entorpecen los programas institucionales, generando inestabilidad social, lo 
que lleva a un desequilibrio político-social.
Nula gobernabilidad, comunicación inexistente entre los actores políticos y los diferentes 
niveles y órdenes de gobierno.
Pérdida del Estado de Derecho.

d) El nuevo modelo de gestión para resultados (productos, resultados e impacto)

Padecer un gobierno obsoleto, polarizado y desvirtuado de la realidad social.
Generación de malas prácticas laborales, corrupción entre el personal.
Nula retroalimentación y homologación de competencias y polaridad entre las áreas del 
gobierno.
Clima laboral enrarecido por la inconformidad de los servidores públicos, generación de 
actos de corrupción y por ende un gobierno de vicios y no propositivo y de servicio.
Incapacidad de atender la demanda de servicios y atender a la población en forma adecuada 
y eficiente.
Un desconocimiento de servicios y apoyos por parte de la ciudadanía lo cual genera 
una imagen de insensibilidad por parte del gobierno y una apatía en la participación 
ciudadana.

Escenario deseable u óptimo de atención del Sector

a) Recursos con los que cuenta la Dependencia o Entidad

Promoción y gestión de proyectos de inversión conjuntamente con la Federación y 
su correcta aplicación para la construcción y equipamiento del Sector (Inmuebles e 
infraestructura tecnológica).
Organización y asignación del equipamiento tecnológico acorde a las necesidades de las 
diversas áreas y servicios que se otorgan.
Análisis y estudios efectivos de la viabilidad y prioridad de los proyectos sustantivos del 
sector para la adecuada asignación de recursos. 
Implementar un control efectivo, regulado y blindado de los expedientes y de la información 
física y electrónica, a través de un sistema integral y moderno.
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b) Mandatos definidos por el marco jurídico reglamentario

Establecimiento de una normatividad actualizada, homologada y regulatoria de la 
coordinación jurídica gubernamental.
Generar mecanismos de vinculación, comunicación y difusión efectiva de la normatividad 
laboral para consolidar la gobernabilidad.
Difusión efectiva de los beneficios que se obtienen al conocer y acceder a los programas, 
promoviendo así una mayor participación ciudadana.
Reforma jurídica integral que abarque todos los sectores así como su difusión y promoción 
del conocimiento y aplicación de la misma.
Generar una cultura de la prevención que permita ser un gobierno proactivo en lugar de 
reactivo, para evitar situaciones de riesgo y aminorar problemáticas innecesarias o que se 
pudieran evitar.

c) Los diferentes actores que participan en las labores del sector

Interlocución sistematizada y efectiva con todos los actores y sectores políticos y sociales, 
promover y difundir el conocimiento de los derechos y deberes de la ciudadanía, 
estableciendo un control efectivo que se refleje en la paz social del Estado.
Acercamiento entre el gobierno y la ciudadanía para evitar el entorpecimiento de las 
acciones que generan el Estado de Derecho.
Promover y generar una adecuada, oportuna e integral coordinación entre los diferentes 
órdenes de gobierno, tendiendo los puentes de comunicación y organización para atender 
las necesidades del sector, evitando el desfase y la duplicidad de acciones.

d) El nuevo modelo de gestión para resultados (productos, resultados e impacto)

Acertada asignación de puesto-persona, para generar mayor eficiencia y eficacia del 
personal.
Creación del servicio civil de carrera que promueva la movilidad del personal y su 
profesionalización, y con ello generar las políticas públicas adecuadas que atiendan la 
optimización de la brecha generacional.
Homologación salarial, horarios y cargas laborales que reditúen en la optimización y 
generen compromiso, espíritu de servicio y lealtad a nuestras instituciones.
Implementar la capacitación en competencias generales y la movilidad del personal, así 
como un sistema de manejo y distribución de cargas laborales entre las diversas áreas que 
permita el apoyo entre diferentes instancias de gobierno.
Difusión pertinente, adecuada y oportuna de los servicios y apoyos ofrecidos en beneficio social.
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Derivado del diagnóstico realizado y alineado al Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016, 
a continuación se presenta el desgloce por objetivos, estrategias y líneas de acción que conforman 
la planeación estratégica del Subprograma Sectorial Gobernabilidad Democrática y Desarrollo 
Político para hacer realidad la visión planteada.

Formulación de objetivos estratégicos sectoriales
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Para que la evaluación sea integral es necesario diseñar indicadores que contribuyan a  los diferentes 
aspectos o dimensiones de cada proyecto.

Indicadores y metas sectoriales
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Establecimiento de los Mecanismos e Instrumentos 
de Coordinación y Concertación Interinstitucionales 
e Intergubernamentales 
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Impulsar el desarrollo de la administración pública estatal 
mediante una gestión homologada y transparente, en el 

ejercicio responsable y eficiente de los recursos, fortalecidos 
en la regulación así como en la fiscalización conforme a la 

normatividad vigente.

Visión

Ser reconocido como un modelo de administración pública 
competente y eficiente a nivel nacional, que optimice sus 
procesos bajo el esquema de legalidad y transparencia, 

brindando un servicio de calidad a la ciudadanía 
y que cumpla con las necesidades y expectativas 

en materia de rendición de cuentas.

Misión
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Las fortalezas constituyen aquellos aspectos positivos, elementos, recursos y capacidades con los 
que cuenta el sector y que, bien aprovechados, pueden impulsar su liderazgo, en cuanto a las 
debilidades son obstáculos que, mientras no se eliminen, coartan el desarrollo de otros puntos 
fuertes de las dependencias y entidades, debilitando su funcionamiento e, incluso, potenciando 
otras debilidades. 

En el ámbito externo las oportunidades, son posibilidades que ofrece el contexto al sector y que 
podrían proporcionarle ventajas si es que éste es capaz de acceder a ellas y aprovecharlas; y las 
amenazas son determinantes o eventos del exterior del sector, de alguna manera previsibles y, 
que si se llegaran a presentar, dificultarían el logro de los objetivos sectoriales. Es importante 
aclarar que el ámbito interno abarca al universo gubernamental en el cual se inscribe el sector. El 
ámbito externo inicia con otros sectores del propio Gobierno del Estado y abarca el ámbito social, 
económico y político en el que se desenvuelve, en su sentido más amplio. 

Diagnóstico FODA
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Foco de Atención

Equipo obsoleto y en malas condiciones para hacer frente a los requerimientos de servicios 
por parte de la ciudadanía.
No contar con procesos e información integrales e integradores.
Los resultados obtenidos no sean acordes a los plasmados en el PSGE 2010 – 2016.
No contar con el presupuesto adecuado para el desarrollo de los proyectos.
Presupuesto insuficiente para la ejecución de programas y proyectos, derivado de menores 
participaciones federales.

Identificación  individual 
de los focos de atención estratégicos

¿Qué necesitaríamos hacer para resolver el foco de atención?

Analizar e invertir en tecnologías, equipos y mobiliario que nos permitan estar a la 
vanguardia de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.
Homologar la gestión de las dependencias y entidades.
Seguimiento en tiempo y forma de los resultados alcanzados, así como garantizar que 
estos sean acordes a lo establecido y de manera paralela medir la satisfacción ciudadana 
de acuerdo al trabajo realizado.
Realizar una administración eficiente para gestionar los recursos, así como garantizar su 
correcta y adecuada aplicación.

¿Cuáles serían las consecuencias si no nos orientamos 
a este foco de atención?

Rezago en la innovación de los servicios gubernamentales.
Realizar esfuerzos aislados por mejorar la calidad en los procesos y servicios ofrecidos.
Falta de confianza por parte de la ciudadanía por no cumplir con los resultados establecidos 
en el Plan Sexenal.
Falta de modernización en la gestión gubernamental y de un adecuado cumplimiento de 
los objetivos de gobierno.
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Focos  de atención

Presupuesto insuficiente para la ejecución de programas y proyectos, derivado de menores 
participaciones federales.
Equipo obsoleto y en malas condiciones para hacer frente a los requerimientos de servicios 
por parte de la ciudadanía.
No contar con procesos e información integrales e integradores.
Los resultados obtenidos no sean acordes a los plasmados en el PSGE 2010 – 2016.
No contar con el presupuesto adecuado para el desarrollo de los proyectos.

Escenario deseable

Se cuenta con equipo de vanguardia y personal competente, que coadyuva el cumplimiento 
de los anhelos y expectativas ciudadanas.
Se tiene un Gestión Gubernamental que es modelo a nivel nacional, donde las dependencias 
y entidades se desenvuelven en procesos integradores en beneficio de la ciudadanía.
Se han superado los resultados esperados, los cuales son traducidos en hechos 
completamente verificables.
Se cuenta con esquemas innovadores en la aplicación de los recursos que permiten afrontar 
los compromisos establecidos por el Gobierno Estatal. 

Escenario factible

Se detecta, controla y se da seguimiento a los principales requerimientos de la ciudadanía, 
ofreciendo servicios de calidad como elemento de desarrollo integral de los servicios que 
ofrece el Estado.
Se han integrado a las dependencias y entidades de Gobierno del Estado en un modelo 
único de gestión gubernamental.
Se da cumplimiento a todas las metas y objetivos establecidos, donde no existe ninguna 
observación por parte de la ciudadanía ni del Órgano Superior de Fiscalización.
Se tiene una administración eficiente, la cual es regulada a través de un sistema fiscalizado 
que permite garantizar el óptimo aprovechamiento de los recursos asignados a cada proyecto.

Prospectiva 
construcción de escenarios deseables y factibles
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Derivado del diagnóstico realizado y alineado al Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016, 
a continuación se presenta el desgloce por objetivos, estrategias y líneas de acción que conforman 
la planeación estratégica del Subprograma Sectorial Gobernabilidad Democrática y Desarrollo 
Político para hacer realidad la visión planteada.

Formulación de objetivos estratégicos sectoriales
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Para que la evaluación sea integral es necesario diseñar indicadores que contribuyan a  los diferentes 
aspectos o dimensiones de cada proyecto.

Indicadores y metas
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Establecimiento de los Mecanismos e Instrumentos 
de Coordinación y Concertación Interinstitucionales 
e Intergubernamentales 
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