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I.- PRESENTACIÓN 
  
C.C. Diputados de la LXIV Legislatura del  
H. Congreso del Estado 
P r e s e n t e  
 
En cumplimiento  a lo establecido en la fracción II del artículo 46 en relación con las 
fracciones II y III del artículo 27 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, artículo 13, fracción IV del artículo 27, fracciones III y XXVII, inciso 
a, del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Aguascalientes, y el artículo 11 de la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y 
Regional del Estado de Aguascalientes, los artículos 12, 16, 19 y el capítulo II del 
Título Segundo de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, someto a la 
consideración de esta Honorable Soberanía la iniciativa de Presupuesto de Egresos 
del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año 2021. 
 
Esta iniciativa ha sido elaborada tomando en consideración los compromisos 
asumidos y estrategias establecidas por la actual administración en el Plan Estatal 
de Desarrollo de Gobierno del Estado 2016 – 2022. 
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II.- SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL, CONDICIONES 
ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y HACENDARIAS DEL 
ESTADO 

 

Entorno internacional 
 

1. Derivado de la contingencia sanitaria (SARS – COV- 2), misma que ha 
impactado de manera negativa en las economías del mundo, se pronostican 
periodos de recesión económica para la mayoría de los países. Dependiendo 
de las estrategias que implementen cada uno de los países para abatir la 
contingencia, será la recuperación y reactivación económica. 
 

2. Los principales organismos internacionales en materia económica y de 
financiamiento como lo son el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco Mundial (BM) proyectan avances hasta mediados de 2021 cuando el 
nivel de contagios y muertes a causa de COVID-19 descienda. 
 

Según las proyecciones, el crecimiento mundial alcanzará – 4.4% en 2020; 
o sea, una contracción menos grave que la pronosticada en la actualización 
de junio de 2020 de Perspectivas de la economía mundial. El crecimiento 
mundial está proyectado en 5.2% en 2021. 
 

3. Las economías avanzadas han optado por posturas de apoyo (exención de 
impuestos, financiamientos con periodos de gracia, suministrar servicios 
básicos sin pago, etc…) para una recuperación gradual y acelerada de sus 
economías, por otro lado, los países con economías emergentes no han 
tomado las medidas necesarias para evitar un incremento en la pobreza. 
 
El crecimiento económico de Estados Unidos pasará de – 8.0% en 2020 a 
4.5% para 2021, en tanto que la zona Euro podría ir de -10.2% a 6.0% y en 
el caso de las Economías Emergentes  de 3.0% a 5.9% en el mismo 
periodo. Específicamente para México de un -10.5% se estima para 2021 un 
3.3% de crecimiento. 
 

4. El conflicto comercial entre Estados Unidos y China que ha sido constante y 
agresivo (por las medidas arancelarias y las declaraciones de los principales 
representantes de dichos países) perjudica el desempeño de las bolsas 



 

622 

 

internacionales, fortaleciendo las monedas de ambos países, y por 
consecuencia afectando a los principales socios comerciales de estos. 
 

5. El periodo de campañas electorales en Estados Unidos que se vive es de 
alta tensión e incertidumbre ya que los candidatos mantienen un diálogo 
distante a los problemas preponderantes tales como salud y económicos que 
deben atenderse. 
 

6. El dólar en 2019 y hasta febrero del 2020, mantuvo una estabilidad frente a 
otras paridades cambiarias en el mundo, sin embargo, debido al impacto de 
la pandemia, en marzo de 2020 se apreció dicha moneda, misma que se ha 
mantenido hasta el mes de septiembre 2020. 
 

7. En la primera quincena de agosto la inflación se ubicó en 3.99%, cerrando el 
mes ligeramente por arriba del límite de 4% del banco central (4.05%). Para 
septiembre el indicador terminó en 4.01%.  
 
Hacia el cierre del año analistas esperan que la inflación se ubique en 3.82%, 
mientras que para el 2021 será de 3.56%, según la encuesta que Banxico 
publicó el 1 de septiembre pasado. 
 

8. Banxico ha anunciado el pasado 24 de septiembre a través de la Junta de 
Gobierno disminuir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés 
Interbancaria a un día a un nivel de 4.25%, con efectos a partir del 25 de 
septiembre de 2020, analistas prevén una disminución de .25% para el cierre 
del 2020. 

 
Entorno nacional: 

 
1. Un deficiente manejo de la pandemia por parte de la Secretaría de Salud 

limita las proyecciones positivas para México. La relación entre la salud y la 
economía nunca había sido tan estrecha como ahora, sin embargo, las 
estrategias para combatir la pandemia no han sido efectivas y la caída del 
PIB en 2020 muestra la complicada situación por la que atraviesa México. 
 

2. El Gobierno Federal ha agotado los fondos económicos que servían para 
atender situaciones de recuperación específicas. No existen para 2021 más 
recursos que puedan funcionar como amortiguador económico. 
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3. A pesar de la contingencia sanitaria, en 2020 se ha mantenido la recaudación 
de impuestos, sin embargo, para 2021, se prevé un contexto desfavorable, 
lo cual impactará a los recursos que la federación ministra a las entidades 
federativas. 
 

4. Gobierno Federal en su afán por mantener e incluso incrementar los 
presupuestos para los proyectos propuestos por el presidente como los son 
la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, 
representarán altos costos en comparación a los beneficios que pudieran 
generar para el país. 
 

5. El desplome del turismo en el país ha generado cientos de miles de 
desempleos en lo que describe la grave situación que afecta a las familias 
mexicanas que no encuentran sustento ni apoyo alguno. 
 

6. Al igual que la salud, el sector educativo está enfrentando la mayor 
problemática en las últimas décadas ya que los sistemas educativos 
improvisados derivado de la pandemia, no prometen mantener los índices de 
niveles educativos adecuados para el desarrollo de los estudiantes. Lo cual 
generará un rezago educativo sin precedentes y con una alta deserción. 
 

7. La Inversión Extranjera Directa (IED) ha sido afectada por la incertidumbre 
de la postura del Gobierno Federal. Grandes corporativos ponen en duda su 
permanencia en el país o, en su consecuencia, las reinversiones pudieran 
ser destinadas fuera de México. 
 
De enero a marzo de 2020 se captaron 10,334 millones de dólares de IED. 
Estados Unidos, España, Alemania y Canadá integran casi el 70% del total 
de las inversiones que principalmente se derivan de la reinversión de las 
utilidades (76.1%) mientras que las nuevas inversiones sólo obtuvieron una 
percepción del 22%. 
 
El efecto es muestra de la incertidumbre de los inversionistas ante las 
políticas federales y que, aunado a eso, la pandemia del COVID-19 ha 
generado estragos para que los sectores económicos del país no puedan 
reactivarse de manera acelerada. 
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Ejemplos como la cancelación de la construcción del Aeropuerto de la Ciudad 
de México hace ya 2 años, y por otro lado, obras de alto costo y bajo impacto 
como la Refinería Dos Bocas, son los extremos por lo que los inversionistas 
extranjeros han perdido la confianza en invertir en el país. 
 
Es por ello que México salió del listado de los 25 países más atractivos para 
la inversión extranjera directa. 
 

8. Nuestro país extrajo 1.60 millones de barriles diarios durante el séptimo mes 
de este año, su nivel más bajo desde abril. Al 16 de octubre del 2020, el 
precio de la mezcla mexicana se sitúa en 37.87 (Fuente BANXICO). 

  

9. Las proyecciones de la producción de barriles de petróleo por parte de 
Petróleos Mexicanos no alcanzan niveles competitivos a nivel internacional, 
encareciendo el producto por la demanda. 
 

10. Los Estados dejarán de percibir más de 30 mil millones de pesos debido a 
los ajustes presupuestales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo 
cual ha provocado una reestructura en la gestión de los recursos para 
atender temas prioritarios de los Gobiernos Estatales. 
 

Entorno Estatal: 
 

1. Un fuerte golpe en la economía de Aguascalientes derivó en la cancelación 
de la Feria Nacional de San Marcos en su edición 2020. Sin embargo, dado 
que el nivel de contagios y muertes a causa del COVID-19 no ha sido 
claramente controlado, se pone en riesgo llevar a cabo la edición 2021. 
 

2. El sector automotriz a nivel global ha sido severamente afectado y por ende 
el ritmo de producción de las empresas automotrices instaladas en el Estado 
han sido obligadas a despedir personal. Se prevé que para finales de 2020 
se tenga una recuperación lenta. 
 

3. El cierre de negocios principalmente del sector restaurantero es muestra de 
las dificultades que atraviesa el consumo local. El Gobierno Estatal ha 
implementado estrategias para fomentar el consumo de los productos 
locales. 
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4. La alta dependencia que tiene el Estado de los recursos federales, genera 
una mayor presión a ajustes presupuestales para el 2021.  Así mismo la 
recaudación de los municipios, no serán suficientes para contrarrestar la 
disminución de los recursos federales. Incluso con la implementación de 
estrategias de recaudación, será complicado atender las necesidades de la 
población en su totalidad. 

 

Conclusiones 

Existe una gran incertidumbre, enfocada en factores económicos y de salud pública 
que son inherentemente difíciles de predecir. La primera de ellas enfocada a la 
magnitud de los efectos de derrame mundiales generados por la debilidad de la 
demanda, la disminución del turismo, la disminución de las remesas y ánimo de los 
mercados financieros y sus implicaciones para los flujos internacionales de capital. 

La segunda de ellas, enfocada al avance de vacunas y tratamientos, así como los 
cambios adoptados en los lugares de trabajo y por los consumidores para reducir la 
transmisión, podrían permitir a la actividad retomar los niveles previos a la pandemia 
más rápido que lo previsto actualmente, sin desencadenar repetidas olas de 
infección.  

México, así como el resto del mundo estamos enfrentando retos sin precedentes, 
por lo cual debemos hoy más que nunca ser responsables en el manejo de las 
finanzas públicas y balanceado en el gasto lo que permitirá enfrentar la recuperación 
económica.   

El manejo de las finanzas públicas deberá ser eficiente y responsable ya que los 
recortes presupuestales apuntan a una serie de complicaciones para operar de 
manera efectiva las dependencias, entidades y los municipios. Continuamente se 
deberá evaluar los avances conforme a las metas establecidas y, en su caso, 
reestructurar si es necesario dichas metas. 

El compromiso de las ciudadanas y los ciudadanos del Estado de Aguascalientes 
compete primeramente en seguir atendiendo las medidas sanitarias para disminuir 
el nivel de contagios de COVID-19 con la finalidad de evitar la desaceleración 
económica del Estado. 
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III.- POLÍTICAS DE GASTO PÚBLICO 

 
El Gobierno del Estado está comprometido en llevar a cabo acciones concretas para 
un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles bajo criterios de legalidad, 
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, máxima austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas, motivo por el cual, se contempla la 
contención de los gastos operativos y la racionalización de los recursos destinados 
al gasto corriente, ya que los recursos financieros según la proyección para el 
ejercicio 2021 disminuye aproximadamente $1.622 mdp que equivalen a un -5.77% 
con respecto al presupuesto de egresos 2020. 
 
El decrecimiento del presupuesto del ejercicio 2021, se debe a que no se considera 
el índice porcentual inflacionario que se espera alcanzar en el 2020, la disminución 
de los Recursos Federales y disminución de uso de recursos por endeudamiento. 
Políticas de Gasto: 
 
 Se garantiza el equilibrio presupuestal del ingreso y el egreso. 
 Se promueve el ejercicio transparente, eficiente, racional, austero y eficaz del 

gasto. 
 0% de incremento en remuneraciones al personal en todos los niveles. 
 Se considera únicamente el incremento para el ejercicio 2021 a la Unidad de 

Medida y Actualización en el tabulador de remuneración integrada. 
 Se incluye la reserva de las contingencias laborales. 
 Se considera una reserva para indemnizaciones por jubilación para el personal 

que durante el 2021 se jubile por años de servicio o vejez. 
 Contención del gasto operativo. 

 Se incluye la regularización de nóminas operativas. 
 Se etiquetan de origen las partidas de los servicios básicos y algunas partidas 

consideradas como irreductibles, lo anterior, con la finalidad de garantizar la 
operatividad de las Dependencias y Entidades. 

 
Derivado de estas políticas de gasto, los Poderes, Órganos Autónomos, 
Dependencias y Entidades deberán continuar con el reto de hacer más con menos, 
es decir, deberán de implementar mecanismos que les permitan compactar sus 
estructuras organizacionales, eficientar sus procesos, con la posibilidad de generar 
recursos que les permitan llevar a cabo programas en beneficio de la ciudadanía. 
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IV.- PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 
En congruencia con lo anterior y con lo plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2022, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 busca privilegiar la 
transparencia y racionalidad de los recursos impulsando el desarrollo y crecimiento 
de nuestro Estado, planteado en sus cinco Ejes rectores:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La estrategia de gasto logrará objetivos cuyos beneficios a la sociedad tendrán 
diferente alcance temporal. El presupuesto se diseñó respetando los principios de 
equilibrio fiscal, equidad, disciplina, racionalidad y transparencia, orientando la 
aplicación de los recursos públicos a los sectores prioritarios y de mayor rentabilidad 
social. 
 

Clasificación Administrativa del Presupuesto. 
 
Esta clasificación tiene como propósito identificar la organización administrativa 
armonizada para la asignación de los recursos totales del Presupuesto 2021 
desagregado por fuente de recurso.  

1-AGUASCALIENTES 
EDUCADO, 

INTEGRADO Y 
EQUITATIVO, 54.29%

2-AGUASCALIENTES 
DERECHO, SEGURO Y 

LIBRE, 11.53%

3-AGUASCALIENTES 
CON GOBIERNO 

ÍNTEGRO, AUSTERO 
Y ABIERTO, 27.79%

4-AGUASCALIENTES 
COMPETITIVO, 

DIVERSIFICADO Y 
PRÓSPERO, 3.74%

5-AGUASCALIENTES 
RESPONSABLE, 
SUSTENTABLE Y 
LIMPIO, 2.65%
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Clave Descripción No Etiquetado Etiquetado Total 

2.1.0.0.0 
SECTOR PÚBLICO NO 
FINANCIERO 

13,601’783,000 12,876’370,000 26,478’153,000 

2.1.1.0.0 
GOBIERNO GENERAL 
ESTATAL O DEL 
DISTRITO FEDERAL 

13,601’783,000 12,876’370,000 26,478’153,000 

2.1.1.1.0 
Gobierno Estatal o del 
Distrito Federal 

8,294’646,900 2,069’919,000 10,364’565,900 

2.1.1.1.1 Poder Ejecutivo 6,848’747,400 2,069’919,000 8,918’666,400 

2.1.1.1.2 Poder Legislativo 206’084,000 0 206’084,000 

2.1.1.1.3 Poder Judicial 504’000,000 0 504’000,000 

  Órganos Autónomos 735’815,500 0 735’815,500 

2.1.1.1.4 
IEE. Instituto Estatal 
Electoral 

144’692,500 0 144’692,500 

2.1.1.1.5 
CEDH. Comisión Estatal 
de Derechos Humanos 

19’698,000 0 19’698,000 

2.1.1.1.6 

ITEA. Instituto de 
Transparencia del 
Estado de 
Aguascalientes 

23’183,000 0 23’183,000 

2.1.1.1.7 
OSF. Órgano Superior 
de Fiscalización 

32’273,000 0 32’273,000 

2.1.1.1.8 
FGEA. Fiscalía General 
del Estado de 
Aguascalientes 

499’459,000 0 499’459,000 

2.1.1.1.9 
TEE. Tribunal Estatal 
Electoral del Estado 

16’510,000 0 16’510,000 

2.1.1.2.0 

Entidades 
Paraestatales y 
Fideicomisos No 
Empresariales y No 
Financieros 

4,817’987,100 10,806’451,000 15,624’438,100 

2.1.1.2.1 
Entidades Paraestatales 
no empresariales y no 
financieras 

4,308’851,100 10,799’451,000 15,108’302,100 

2.1.1.2.2 
Fideicomisos Públicos 
no empresariales y no 
financieros 

509’136,000 7’000,000 516’136,000 

2.1.1.3.0 
Instituciones Públicas 
de Seguridad Social 

489’149,000 0 489’149,000 

 Total $13,601’783,000 $12,876’370,000 $26,478’153,000 

 

Proyectos de Inversión: 

Proyecto de movilidad “BTR Sistema Integrado de Transporte Metropolitano 
para la Ciudad de Aguascalientes”, que dará continuidad a las siguientes obras: 
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INFRAESTRUCTURA  IMPORTE  
Terminal Norte   44,900,000 
Terminal Nororiente   31,672,200 
Terminal Suroriente   56,000,000 
TOTAL 132,572,200 

 

Programa Directo Estatal desglosado en las siguientes obras: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA IMPORTE 
Obras de infraestructura y equipamiento        32,000,000 
Conservación de carreteras, caminos y vialidades en el 
Estado 

       28,000,000 

Rehabilitación de edificios públicos de Gobierno del 
Estado 

       2,000,000 

Stand de la 3a Edad en el perímetro de la Feria 
Nacional de San Marcos 

        2,000,000 

Gestión y servicios relacionados con la obra 
pública 

       77,800,000 

Control y seguimiento de las obras de infraestructura 
bajo la ejecución del Estado 2021 SOP 

      47,000,000 

Servicios relacionados con la obra pública para 
peritajes de obra, permisos ambientales, licencias de 
construcción y servicios de publicación de 
convocatorias para el programa de infraestructura 2021 

     14,000,000 

Estudios y proyectos ejecutivos SOP        4,000,000 
Control de calidad del Programa de Obra Pública        8,000,000 
Pago de afectaciones por obras de infraestructura en 
el Estado 

    4,800,000 

Programas y acciones de mejora gubernamental:         4,000,000 
Elaboración de cédulas, notas técnicas, análisis costo 
beneficio y acompañamiento en la gestión de proyectos 
ante la Federación. IPLANEA 

        1,000,000 

Estudios, proyectos y planes maestros. IPLANEA          3,000,000 
TOTAL 113,800,000 

 

 
 
 



 

630 

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas como 
se detalla a continuación: 

 

DESCRIPCION DE LA OBRA IMPORTE 

Obras de infraestructura y equipamiento 349,235,000 
Conservación de carreteras, caminos y vialidades en el 
Estado 

50,000,000 

Mantenimiento, conservación y/o sustitución de equipo 
electromecánico en Unidades Médicas del Estado 

16,000,000 

Rehabilitación y sustitución de Unidades Médicas en el 
Estado 

24,500,000 

Reconversión de la Biblioteca Torres Bodet a Biblioteca 
Infantil y Juvenil, 2a. etapa 

6,000,000 

Rehabilitación del antiguo Almacén de Carga (Museo 
Ferrocarrilero) para crear el Centro de Conservación y 
Difusión del Patrimonio Cultural 

5,000,000 

Dignificación, acondicionamiento y accesibilidad 
universal del Centro de Rehabilitación e Integración 
Social (CRIS), servicios médicos del DIF estatal, 3a 
etapa 

8,200,000 

Construcción y rehabilitación del centro de acogimiento 
residencial para niñas "Casa DIF", 2a etapa 

3,000,000 

Construcción de Albergue para Adolescentes, primera 
etapa 

4,000,000 

Obras de Infraestructura turística en el Estado 36,500,000 
Modernización carretera Agostaderito, tramo entre 
Salto de los Salado - Tanque de los Jimenez, a sección 
tipo 2, tercera etapa, Km. 14+800 a Km. 17+ 500 
(incluye libramiento) 

35,000,000 

Construcción de colector pluvial Casa Blanca (Héroe 
Inmortal) 4ta. etapa, Aguascalientes 

35,000,000 

Obras de infraestructura social en el Estado 10,000,000 
Rehabilitación de edificios públicos 10,000,000 
Continuación de obras de infraestructura para el flujo 
continuo de la Av. Aguascalientes 

32,500,000 

Continuación de obras en Corredor Tres Centurias 42,535,000 
Bosque Urbano Cerrito de la Cruz, tercera etapa 4,000,000 
Bosque Urbano Héroes Mexicanos 9,000,000 
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DESCRIPCION DE LA OBRA IMPORTE 

Rehabilitación de caseta en Área Natural Protegida en 
La Congoja y Casa Verde 

1,200,000 

Confinamiento de ciclovía COFETRECE - Pocitos, 
ramal Av. Universidad 

2,500,000 

Construcción de puente peatonal en localidad Emiliano 
Zapata 

3,800,000 

Carretera Sauz - El Zapote - Piedras Chinas, 
conclusión 

10,500,000 

Aportación estatal a programas convenidos con la 
federación: 

30,000,000 

Obras de infraestructura de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento  

30,000,000 

TOTAL 379,235,000 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal como se detalla a 
continuación: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA IMPORTE 
Obras de infraestructura y equipamiento 70,021,000 
Obras de infraestructura básica en el Estado 50,021,000 
Obras de infraestructura de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento  

20,000,000 

TOTAL 70,021,000 
 

Aunado a lo anterior la inversión con recursos del ejercicio 2020 que se terminarán 
de ejecutar en el ejercicio 2021 es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O PROYECTO IMPORTE 
Construcción de infraestructura turística y reactivación 
económica del Corredor Tres Centurias 

     173,075,870 

Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas 
residuales de la Ciudad de Aguascalientes, 
Aguascalientes 

       15,000,000 

Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas 
residuales el Cedazo, Aguascalientes 

         9,650,000 
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O PROYECTO IMPORTE 
Construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales de la Universidad Politécnica de 
Aguascalientes (UPA) 

         7,500,000 

Perforación de pozo de agua potable a 450 metros de 
profundidad, primera etapa, Santa Rosa (El 
Huizache), El Llano 

         4,772,000 

Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas 
residuales Pocitos, Aguascalientes 

         3,050,000 

Línea de conducción de agua tratada para riego de 
Universidad Metropolitana 

         2,656,000 

Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas 
residuales Los Arellano, Aguascalientes 

         2,300,000 

Mantenimiento de equipo electromecánico de soporte 
de vida y sustitución de elevadores y filtros de 
unidades de aire acondicionado del Centenario 
Hospital Miguel Hidalgo 

         8,714,469 

Construcción de Lienzo Charro en Isla San Marcos      200,000,000 
Solución vial en Av. Aguascalientes en crucero de 
acceso a Fracc. Parras 

       70,000,000 

Trabajos Complementarios Paso a Desnivel Superior 
Av. Aguascalientes - Av. Las Américas (Tramo Av. 
Paseo de la Asunción - Av. Belisario Domínguez) 

       42,984,747 

Restauración de la Nave 55 Fundición de zapatas, del 
Complejo Tres Centurias 

       40,000,000 

Conservación de carreteras, caminos y vialidades en 
el municipio de Asientos 

       25,978,900 

Conservación de carreteras, caminos y vialidades en 
el municipio de Calvillo 

       22,334,493 

Conservación de carreteras, caminos y vialidades en 
el municipio de Cosío 

       15,781,347 

Construcción de Puente Peatonal en Av. 
Aguascalientes cruce con terminal Barberena 

       14,902,202 

Restauración del antiguo puente a San Ignacio, 
Aguascalientes 

       13,000,000 

Construcción de Puente Peatonal en Av. 
Aguascalientes cruce con Calle San Julián en 
Bosques del Prado Norte y Sur  

       12,772,280 
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O PROYECTO IMPORTE 
Conservación de carreteras, caminos y vialidades en 
el municipio de Aguascalientes 

       12,651,151 

Obras de Infraestructura y Equipamiento para Mejorar 
el Flujo Continuo en la Av. Aguascalientes Oriente -
"Renovación tecnológica de las Intersecciones 
semafóricas en Av. Aguascalientes y Av. Barberena 
Vega, Av. Aguascalientes y Av. Nazario Ortiz, Av. 
Aguascalientes y Camino al Cóbano, Av. 
Aguascalientes y C. Cotorinas, Av. Aguascalientes y 
Retorno Seguridad Publica" 

       11,000,000 

Construcción de Puente Peatonal en Av. 
Aguascalientes cruce con Fracc. Parras 

       10,593,440 

Rehabilitación de plaza de Pabellón de Hidalgo        10,000,000 
Obras de Infraestructura y Equipamiento para Mejorar 
el Flujo Continuo en la Av. Aguascalientes Oriente -
"Construcción de carriles laterales de incorporación de  
Av. Pensadores Mexicanos  y camino al Cóbano 
cruce con Av. Aguascalientes " (Incluye afectaciones) 

          
9,550,000 

Obras complementarias en áreas de Corredor Tres 
Centurias - Intervención de corredor ferroviario y 
fachadas, primera etapa 

          
8,000,000 

Conservación de carreteras, caminos y vialidades en 
el municipio de Tepezalá 

         7,928,885 

Conservación de carreteras, caminos y vialidades en 
el municipio de El Llano 

         6,290,970 

Obras complementarias en áreas de Corredor Tres 
Centurias - Rehabilitación de vagones 

         6,000,000 

Obras de Infraestructura y Equipamiento para Mejorar 
el Flujo Continuo en la Av. Aguascalientes Oriente -
"Construcción de Carril Lateral de Incorporación Nor-
poniente calle Cotorinas cruce con Av. 
Aguascalientes" (Incluye afectaciones) 

        5,460,000 

Conservación de carreteras, caminos y vialidades en 
el municipio de San Francisco de los Romo 

         4,917,085 

Conservación de carreteras, caminos y vialidades en 
el municipio de Rincón de Romos 

         4,117,169 
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O PROYECTO IMPORTE 
Obras de Infraestructura y Equipamiento para Mejorar 
el Flujo Continuo en la Av. Aguascalientes Oriente -
"Mejoras en incorporación de la Av. Paulino N. Martí a 
la  Av. Aguascalientes" (Incluye afectaciones) 

         3,990,000 

Re nivelación de explanada oriente y control de 
humedades de la Biblioteca Central Centenario-
Bicentenario 

         2,500,000 

Obras complementarias en áreas de Corredor Tres 
Centurias - Ciclovía de enlace Jacarandas-Alameda 

         2,000,000 

Obras de Infraestructura y Equipamiento para Mejorar 
el Flujo Continuo en la Av. Aguascalientes Oriente -
"Bajo Puente en Camellón en Av. Aguascalientes 
Cruce con Calle Chichen Itza, Morelos I" 

         2,000,000 

Programa de Apoyo Económico Temporal para la 
Mejora de Espacios Comunitarios 

         9,000,000 

Infraestructura vial para la consolidación del circuito 
de flujo continuo de la Av. Aguascalientes - 
construcción de paso a desnivel superior en Av. 
Aguascalientes Norte cruce con Av. Zaragoza y Av. 
Independencia, incluye regeneración urbana 

     450,000,000 

TOTAL   1,250,471,008  
 

 
Como se mencionó anteriormente la disminución del presupuesto de un – 5.77% 
impacta severamente a la economía del Estado, sin embargo, se sigue 
fortaleciendo, a la Educación en las siguientes Instituciones:  
 

- Universidad Autónoma de Aguascalientes,  
- Universidad Politécnica de Aguascalientes,  
- Universidad Metropolitana 
- Centro De Estudios Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Aguascalientes. 
- Colegio de Educación Profesional Técnica del 

Estado De Aguascalientes 
- Escuela Normal de Aguascalientes 
- Instituto de Capacitación para el Trabajo del 

Estado de Aguascalientes 



 

635 

 

 
Se mantienen los recursos destinados al Fondo de Desarrollo Económico, los cuales 
podrán ser potencializados con recursos provenientes del Gobierno Federal. 
 
Para el 2021 se mantienen los recursos que se destinan al Fondo de Desarrollo 
Agropecuario y al FFOFAE. Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado de Aguascalientes, con lo cual el Sector Agropecuario se verá beneficiado.  
 
Para el siguiente año, los recursos federales que se destinan a Municipios también 
se vieron afectados ya que de un 11% de incremento que recibieron en el 2020 para 
el 2021 únicamente crecerán un 4%. 
 
En SIFIA los recursos provenientes de la recaudación estimada del Impuesto Sobre 
Nómina para el año 2021 se destinarán en gran parte a los programas de crédito 
dirigidos a las MIPyMES, emprendedores, empresariales y los programas de 
subsidios productivos, dentro de los fines del fideicomiso, los cuales serán 
otorgados conforme a la necesidad de cada micro, pequeña o mediana empresa y 
de acuerdo a la disposición presupuestal que se tenga, se operarán los programas 
de apoyos económicos no retornables para unidades de negocios tradicionales del 
Estado, créditos y apoyos para afectados de manera temporal por la realización de 
alguna obra pública que realice el Gobierno del Estado, con tasas y condiciones 
preferenciales. 
 
 
V.- ORIENTACIÓN DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
A continuación se presentan las propuestas de Programas y/o Proyectos de Entes 
Públicos que contribuyen en forma estratégica en las áreas de educación, salud, 
economía, gobierno, medio ambiente, etc., y que justifican la necesidad y aplicación 
de los recursos descritos en el Proyecto de Presupuesto 2021.  
 
En este apartado se agrupan Entes Públicos de acuerdo a lo siguiente: 

 Poder Judicial 

 Poder Ejecutivo 
- Dependencias  
- Entidades 

 Órganos Autónomos 
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PODER JUDICIAL 

 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
 
Desde el inicio de la gestión de esta Presidencia del H. Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, como parte del plan de trabajo se establecieron las siguientes acciones 
concretas tendientes a alcanzar el logro de los objetivos propuestos: 
 

 Elaboración de un diagnóstico institucional, con el objeto de detectar áreas 
de oportunidad en la profesionalización del servicio que brinda el Poder 
Judicial del Estado. 

 Innovación Judicial para la implementación de nuevos modelos operativos, 
garantes de los derechos humanos. 

 Modernización de los sistemas informáticos para reducir los tiempos de 
respuesta institucional.  

 Generación de estadística judicial confiable, con el objeto de contar con una 
herramienta de trabajo que auxilie en la obtención y comparación de la 
información judicial, para una mejor toma de decisiones. 

 Creación de la Escuela Judicial para el desarrollar las competencias y 
actualización de conocimientos para personal del Poder Judicial y miembros 
del foro. 

 Fortalecimiento de la Contraloría Interna del Poder Judicial para dar 
cumplimiento a los procesos previstos en la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado. 

 Consolidación del sistema de Justicia Oral Penal e implementación del 
procedimiento oral en materias civil y familiar, para agilizar los procesos en 
estas materias. 

 Administración eficiente de los recursos, a través de una reestructura de las 
áreas necesarias, definiendo sus respectivas funciones y metas. 

 Promoción de la Justicia Alternativa, para lograr una mayor conclusión de 
asuntos sin una sentencia, despresurizando las cargas de trabajo de los 
Juzgados. 

 Promoción de la Igualdad Sustantiva, privilegiando la atención de grupos 
vulnerables que han sufrido menoscabo en sus derechos humanos. 
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 Orientación de la actuación de los servidores públicos del Poder Judicial con 
el objeto de obtener mejores resultados, incentivando el alto rendimiento y 
alcance de metas desafiantes. 

 

PODER EJECUTIVO 
 

DEPENDENCIAS 
 

SEGGOB. SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
 
La misión de la Secretaría General de Gobierno consiste en promover e impulsar 
una cultura política incluyente y humana que garantice la gobernabilidad 
democrática del Estado de Aguascalientes brindando certeza y seguridad jurídica, 
siempre apegado a derecho; abarcando a todos los sectores y actores de la 
sociedad en un marco de respeto, legalidad, transparencia, equidad y participación, 
favoreciendo el desarrollo armónico del Estado para seguir creciendo juntos. 
 
Con el propósito de promover la gobernabilidad en un marco de democracia, 
seguridad, eficiencia, transparencia y bienestar social, a fin de mantener el orden 
institucional, la estabilidad política y el Estado de Derecho, se ha impulsado la 
homogeneidad y eficacia dentro de los procesos, procedimientos, lineamientos y 
disposiciones normativas en el servicio público.  
 
Se brinda atención permanente en el trámite y resolución de los asuntos jurídicos 
del Gobierno del Estado a través de la Secretaría General de Gobierno, así como la 
asesoría legal permanente a las diversas dependencias del gobierno central y de 
los organismos públicos descentralizados que lo solicitan, procurando siempre 
obtener los mejores resultados en la defensa de los intereses y derechos del 
gobierno local en los diversos procesos, civiles, penales, administrativos y laborales; 
realizando un trabajo jurídico transparente y puntual que brinde certeza y confianza 
a las instituciones gubernamentales. 
Teniendo como marco de referencia y punto de partida el amplio conocimiento de 
la situación actual que guarda la Gobernabilidad en nuestro Estado, del 
reconocimiento de los problemas y retos que aún prevalecen y de asumir con 
responsabilidad la toma de decisiones necesarias para superarlos. 
 
En este sentido, se promueve el diálogo directo entre el Gobierno y los diferentes 
actores de la vida comunitaria, intensificando la democratización de la gestión 
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pública, incrementando la participación permanente de los ciudadanos en el análisis 
de los asuntos públicos, e informando permanentemente a la comunidad sobre los 
avances en los programas gubernamentales encabezados por el Gobierno del 
Estado de Aguascalientes. 
 
Se mantiene una coordinación institucional estrecha con los órdenes y poderes de 
Gobierno para la suma de esfuerzos y recursos disponibles. 
 
Se busca mejorar y eficientar la atención y el servicio a las víctimas u ofendidos del 
delito, que conllevan a un modelo de atención integral. 
 
Asimismo, se contribuye a la generación de políticas públicas para la protección 
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como para la 
atención y seguimiento de los adolescentes en situación vulnerable para su 
incorporación a actividades saludables y educativas para su desarrollo integral. 
 
De igual manera, se promueve la actualización del marco jurídico y normativo del 
Estado a las nuevas condiciones políticas, económicas y sociales y una cultura 
cívica que refuerce los valores democráticos en la población. 
 
Se da continuidad a la modernización en cada una de las oficinas de esta 
dependencia, poniendo énfasis en las áreas que proporcionan servicios a la 
ciudadanía como son: el Registro Civil, los Archivos del Estado, Visitaduría de 
Notarias Públicas y de Justicia Laboral y Promoción al Empleo como son la 
Dirección General del Trabajo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y del 
Tribunal de Arbitraje. 
 
La gobernabilidad implica mantener la estabilidad social, económica y política bajo 
condiciones básicas para la toma de decisiones públicas. Involucra la existencia de 
instituciones capaces de reconocer y enfrentar problemas. Se fomenta y fortalece 
la misma, a través de políticas públicas coherentes que responden a las 
necesidades de la sociedad. Es la manifestación de la estabilidad institucional, de 
la paz social y del estado de derecho para lograr la efectividad en la toma de 
decisiones en la administración del Estado. 
 
La gobernanza implica, participación, pluralidad, transparencia, responsabilidad, 
democracia y respeto a las garantías individuales de cada persona que integra 
nuestra sociedad. 
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Los principales programas/proyectos a ejecutar: 
 

- Asesoría jurídica y atención a víctimas u ofendidos del delito 
- Implementación y fortalecimiento del sistema local de protección de los 

derechos de NNA 
- Casa del adolescente 
- Aplicación de evaluaciones de control de confianza y emisión de los 

certificados únicos policiales 
- Búsqueda y localización de personas desaparecidas 
- FASP Fondo de Seguridad Pública 2021 
- Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio de los 

gobiernos del estado de Aguascalientes, sus municipios y organismos 
descentralizados 

- Modernización integral de los archivos del estado 
 
SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
La seguridad pública como función del Estado, tiene como base y sustento 
fundamental el bienestar integral de la ciudadanía, el orden público y la paz social. 
 
El tema de la seguridad pública está en el centro del debate de nuestra comunidad. 
En el ámbito social, la seguridad y la justicia han pasado a ser objeto de análisis y 
crítica constante, lo cual es lógico si recordamos que la seguridad pública es una de 
las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera 
eficiente y oportuna por el Gobierno. 
 
La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un estado 
de derecho genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades 
cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos 
tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo. Ante la realidad de un Estado 
que no cumple con una de sus principales funciones, la de suministrar seguridad, 
los ciudadanos tendrán que centrar todos o gran parte de sus esfuerzos, en la 
defensa de sus bienes y derechos. 
 
A efecto de poder contar con una visión integral del problema que hoy en día 
constituye una de las exigencias más sentidas de la población, y reclama una 
solución pronta y eficaz por parte del estado. 
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Dicho lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública conocedora de la exigencia y 
demanda social con respecto a la seguridad y paz social, implementa programas 
estratégicos que están directamente relacionados con proveer a la ciudadanía de la 
seguridad que tanto se requiere y se demanda. Cada uno de los proyectos y/o 
programas estratégicos están directamente vinculados y relacionados con el sentir 
del pueblo aguascalentense. La capacitación no solamente en la parte operativa 
sino y sobre todo en áreas sensibles como derechos humanos, de proximidad 
social, dirigida a los elementos de la Policía Estatal y a todos y cada uno de los 
servidores públicos que laboran en esta Secretaría. La obligación que se tiene con 
respecto a reinsertar a sujetos a la sociedad de una manera eficaz, procurando que 
no vuelvan a delinquir y sumado a ello la puesta en marcha y operatividad del Centro 
de Comando, Control, Comunicación, Cómputo y Coordinación C5 “SITEC” que 
colocará a la vanguardia la seguridad en el Estado. 
 
Los principales programas/proyectos a ejecutar: 
 

- Implementación de programas y controles para un mejor sistema 
penitenciario en el Estado 

- Eficiencia en la atención de servicios de emergencias 
- Atención aérea a operativos de seguridad y/o emergencia 
- Proximidad social de los elementos de las instituciones policiales 
- C5i Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e 

inteligencia del Estado de Aguascalientes 
- Análisis táctico y tecnológico para evitar delitos cibernéticos 

 
SEDEC. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

La Secretaría de Desarrollo Económico, como Dependencia de la Administración 
Pública Centralizada, tiene como principal objetivo coordinar, impulsar e incentivar 
la actividad económica de la entidad, así como la generación de un entorno 
favorable para el desarrollo local, regional, nacional e internacional, mediante la 
promoción del Estado como un lugar propicio y seguro para las inversiones 
nacionales y extranjeras. Asimismo, es su responsabilidad brindar apoyo frontal a 
las micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad, para que desarrollen 
productos de calidad internacional y logren insertarse en las cadenas de 
proveeduría local, todo ello encaminado a la generación y consolidación de más y 
mejores empleos en beneficio de la población de Aguascalientes, que se vean 
reflejados en mayores ingresos y una mejor calidad de vida. 
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De igual manera, tiene por objeto fortalecer los sectores económicos estratégicos 
del Estado para que sean altamente competitivos mediante el impulso a la ciencia, 
la innovación y el desarrollo tecnológico. También es menester de la Secretaría, 
impulsar la integración de agrupamientos empresariales, cadenas productivas y 
programas de desarrollo de proveeduría local; apoyar el crecimiento de la industria 
y el comercio local, mediante esquemas de financiamiento y asistencia de manera 
integral e incluyente. 
 
Asimismo, mediante la firma de convenios de colaboración con empresas, 
gobiernos e instituciones educativas, entre otros, esta Secretaría busca coadyuvar 
en el desarrollo de capital humano de excelencia, así como de la infraestructura 
física, tecnológica, cultural e intelectual necesaria para la definición del rumbo 
económico del Estado. 
 
Finalmente, con la integración de programas de capacitación y adiestramiento 
permanente y mediante la vinculación con los sectores productivo y educativo, se 
busca fortalecer y elevar la calidad y productividad de la fuerza laboral del estado. 
 
Los principales programas/proyectos a ejecutar:  

- Atracción de inversiones 
- Desarrollo a emprendedores y mipymes 
- Fortalecimiento a mipymes y emprendedores 
- Fortalecimiento del desarrollo económico 
- Hecho en Aguascalientes 
- Impulso a la exportación de productos de Aguascalientes a mercados 

internacionales 
 

SEDESO. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

Para la actual administración estatal, el desarrollo social se entiende como un 
proceso integral en el cual se debe promocionar el bienestar de las personas en 
conjunto con su desarrollo económico, que con el transcurso del tiempo se verán 
traducidos en mejores condiciones en los distintos indicadores de bienestar tales 
como: salud, educación, nutrición, vivienda, empleo, entre otros, que se sintetizan 
en el término: reducción de la pobreza. 
 
De igual modo, el desarrollo social debe ir más allá de la reducción de la pobreza, 
se deben perseguir otros fines tales como la igualdad en el acceso a los derechos 
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sociales, participación y justicia social. De tal forma, que se requiere de políticas 
públicas a tono con la realidad de la sociedad hidrocálida que garanticen la 
representación de todos los segmentos de la población y sus distintos intereses, y 
que contemplen la redistribución de los recursos y de las relaciones de poder en la 
sociedad. 
 
La actual administración, se propuso seguir la línea hacia el incremento del 
bienestar social y calidad de vida. Promoviendo y preservando el desarrollo humano 
de la población, en especial, de las personas en situación de vulnerabilidad. Se trata 
de un enfoque de las políticas públicas basado en el principio de justicia social, que 
propicia la equidad e igualdad de oportunidades en la sociedad. Asegurado al 
mismo tiempo, que cada aguascalentense pueda satisfacer sus derechos sociales 
de educación, alimentación, salud y vivienda, con miras a la formación de capital 
humano que pueda potenciar la actividad económica en la entidad. Así, se planteó 
la necesidad de reducir las disparidades e impulsar los aspectos que son esenciales 
para una buena vida en la población de Aguascalientes.  
 
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) ha asumido esta perspectiva, sin 
perder de vista que el dinamismo de los cambios en la sociedad aguascalentense, 
de tipo socio demográfico, de contexto económico y circunstancial, demandan 
acciones específicas acordes a las necesidades de la población en un momento 
dado. Precisamente porque son múltiples y complejas las situaciones que pueden 
restar al bienestar de la población de Aguascalientes, es que la Secretaría debe 
tomar una postura inclusiva de cara a la cuestión de elegibilidad de su población 
beneficiaria. Evitando al máximo la exclusión de un individuo u hogar con 
necesidades reales de apoyo para superar los obstáculos en el proceso de su 
desarrollo humano y social. En realidad, toda la población aguascalentense es 
potencialmente susceptible de beneficiarse de los apoyos y programas para el 
bienestar y desarrollo social, ya que es responsabilidad de la Secretaría tomar 
medidas para hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los 
sectores de la población, pues de acuerdo a la Constitución éstos son derechos 
fundamentales para todos los mexicanos, y de promover acciones que garanticen 
el mejoramiento de la vida de todas las personas. 
 
Es así, que esta Secretaría se da a la tarea de generar programas que impulsen la 
mejora en los indicadores de medición de la pobreza que incluyan a todo individuo 
que enfrenta una necesidad que por sus condiciones, represente una disminución 
en su calidad de vida. Proyectos y programas que en el presente anteproyecto 
fundamos y motivamos. 
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- Apoyo a la Población Vulnerable 
- Atención Ciudadana 
- Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
- Contigo Vamos 
- Contigo Podemos 

 
SSMAA. SECRETARÍA DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y AGUA 
La Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, tiene como objetivo 
dirigir, coordinar, instrumentar, controlar y evaluar la política y programas en materia 
de ecología y medio ambiente que se formulen con la participación de los sectores 
de la sociedad, fortaleciendo la participación social en la ejecución de los programas 
para la conservación y mejoramiento del ambiente, el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales, la generación de una cultura ambiental para el desarrollo 
sustentable y evitando la contaminación generada por el hombre dentro del territorio 
del Estado. 
 
La Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, tiene como prioridad 
conducir al Estado de Aguascalientes hacia el desarrollo sustentable, mediante: 
 

 La prevención y control de la contaminación y el cumplimiento de la normatividad 
ambiental, para brindar un ambiente sano a la población. 

 La ejecución de medidas de mitigación y adaptación que nos preparen ante el 
cambio climático. 

 La conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y 
la biodiversidad, que aseguren su permanencia para las futuras generaciones. 

 El fomento a la participación ciudadana para contar con una sociedad 
ambientalmente responsable y proactiva. 

 Fomentar el uso de Energías Sustentables, posicionando al Estado como 
pionero a nivel nacional, teniendo gran énfasis en todas aquellas acciones y 
programas que fortalezcan la eficiencia energética.  

 
Los principales programas/proyectos a ejecutar: 
 

- Cambio climático y energías sustentables 
- Calidad del aire e indicadores 
- Fortalecimiento de los centros de educación y cultura ambiental 

 

SOP. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
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La Secretaría de Obras Públicas es una dependencia ejecutora, ya que realiza 
obras de todos los rubros con la finalidad de atender las necesidades que demanda 
la ciudadanía aguascalentense, solicitudes realizadas a través de las 
dependencias normativas, bajo la programación de la Coordinación General de 
Planeación y Proyectos. 
 
Los proyectos a realizar por la SOP, crearán infraestructura, mejoras, 
conservación y mantenimiento de obras de la Red Estatal Carretera, Vialidades, 
Salud, Seguridad Pública, Turismo, Cultura, Parques Industriales, Esparcimiento 
y Deporte, así como Ambiental, al ser una dependencia ejecutora, generaran 
beneficios de diversa índole, atendiendo con ello necesidades de todos los 
sectores de la población, facilitando de esta manera el acceso a los diversos 
servicios en las comunidades alejadas del Estado, abatiendo con ello cualquier 
grado de marginación y comunicación que pudiera existir. 

 
Los principales programas/proyectos a ejecutar:  

- Modernización de carreteras. 
- Conservación de la red estatal de carreteras. 
- Infraestructura vialidades urbanas. 
- Fondo para la accesibilidad en el transporte público para las personas con 

discapacidad (fotradis). 
- Infraestructura para la promoción del desarrollo turístico y económico. 
- Infraestructura de seguridad. 
- Infraestructura en edificios públicos 
- Gestión y servicios relacionados con la obra pública. 
- Administración y supervisión de obra pública. 
- Infraestructura para la recreación, esparcimiento y deporte. 
- Infraestructura para asistencia social. 
- Infraestructura para sitios históricos y culturales. 
- Infraestructura de salud.  
- Infraestructura ambiental. 

 

SECTUR. SECRETARÍA DE TURISMO 
 
Como meta primaria se busca diversificar la oferta productiva del Estado y 
consolidar los sectores y actividades turísticas que representan elementos que 
abonan al desarrollo de nuevos productos. Siendo este sector la segunda industria 
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de mayor importancia y dinamismo en el Estado, conformado por varios sectores 
como lo son la hotelería, los restaurantes, las agencias de viajes, los transportes, 
el gremio artesanal entre otros, que contribuyen al impulso económico del Estado 
generando empleos, servicios, atracciones turísticas con impacto social y cultural 
fortaleciendo todos estos esfuerzos a través de la promoción del Estado como un 
punto turístico seguro y atractivo para los visitantes. 
 
Uno de los factores que se pretenden impulsar para lograr estas metas son los 
espacios, mediante el proyecto de obra para la transformación no solo estética, 
sino con impacto social en la dignificación de los recintos y como mecanismo para 
atraer mayor número de visitantes, congresos, convenciones y exposiciones que 
representan un impulso al turismo de reuniones dando como fin último y meta 
principal la derrama en ocupación hotelera y en este sentido señalar la 
recaudación del 2% de impuestos por ocupación hotelera, del cual se destina una 
parte del porcentaje en apoyo a Petición de Sede para Congresos y apoyos a los 
eventos que se realizan en el Estado manteniendo un trabajo coordinado con el 
sector para brindar todos los apoyos de manera eficiente a través de la Oficina de 
Congresos y Visitantes. 
 
El impacto de las acciones y la ejecución de estos recursos emanados del 
Impuesto Sobre Hospedaje (ISH) tienen como consecuencia un beneficio directo 
a la población hidrocálida por el incremento en la derrama económica gracias al 
impulso de inversiones en la micro, pequeña y mediana empresa turística, además 
de fortalecer la economía en otro sector importante como lo es el comercial, 
teniendo a su vez como principal objetivo generar crecimiento en las exposiciones 
industriales, a consecuencia de la internacionalización del sector, así como la 
llegada de grandes actores globales, quienes participan constantemente en la 
industria de turismo de reuniones.  
 
El presupuesto de egresos de la Secretaria de Turismo para este 2021, fue 
realizado y se ejercerá bajo los criterios de legalidad, racionalidad, eficiencia, 
eficacia, transparencia, máxima austeridad, economía, control y rendición de 
cuentas. 
 
Principales programas/proyectos a Ejecutar: 
 
- Fomento al Turismo 
- Feria Nacional de San Marcos 
- Festival Cultural de Calaveras 
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- VINOFEST 
- Villa Navidad 
 

SEDRAE. SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL 
 

La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial como cabeza de sector en la 
entidad, promueve la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de los 
apoyos y servicios que pone a disposición de los productores agropecuarios y 
agroindustriales del Estado, los cuales están orientados a incrementar la producción 
y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los 
procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y 
profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales. 
 
En este sentido, se ha dado puntual seguimiento a los resultados de cada uno de 
los programas presupuestarios para la atención de las necesidades productivas en 
las actividades agrícolas, ganaderas y agroindustriales, derivado de lo cual, se han 
implementado estrategias para permitir una mayor accesibilidad a los apoyos que 
se ponen a disposición de la población objetivo, donde la difusión de los programas 
y requisitos de acceso a los apoyos es prioritaria, así como el que un número mayor 
de productores se vean beneficiados con los estímulos económicos que se otorgan 
cada año. 
 
Los principales programas/proyectos a ejecutar: 
 

- Uso Eficiente del Agua (Tecnificación de riego parcelario y construcción y 
rehabilitación de obras de infraestructura hidroagrícola);  

- Reconversión Productiva orientada hacia cultivos con mayor rentabilidad y 
menor uso de agua como: Maguey, Espárrago, Vid (mesa), Limón, Durazno, 
Aguacate, Vid (vino), Nogal, Fresa, Olivo, Granado, Higo, Arándano y Nopal 
Verdura;  

- Mejoramiento Genético (en ovinos, bovinos y porcinos); Valor Agregado 
derivado del diagnóstico del sector se identificó la necesidad de innovar en 
productos, en procesos y en empaques, todo ello para satisfacer las 
necesidades de los consumidores, tomando en cuenta las propiedades 
organolépticas, de conveniencia, sensoriales y de gustos y preferencias de 
los consumidores, lo cual se estaría atendiendo fortaleciendo el 
equipamiento a las agroindustrias;  

- Comercialización, fortaleciendo la promoción de consumo de productos 
locales y dando seguimiento a los productores agroindustriales para que 
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incursionen en nuevos mercados, en aras de reducir los eslabones de la 
cadena de suministros para llegar más cerca del consumidor final;  

- Organización de productores, derivado de que la competencia del sector 
agroalimentario se da por cadenas de valor, resulta necesario dar un fuerte 
impulso a la organización de productores para que, de manera conjunta, con 
un solo objetivo, se pueda enfrentar la competencia nacional e internacional; 
Capacitación, para lograr todo lo anterior, resulta necesario implementar un 
programa de capacitación estructurado que cubra los diferentes segmentos 
del sector agroalimentario. 

 

ENTIDADES 
 
 

DIF. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 
El DIF Estatal es un organismo con prestación de servicios en el campo de 
asistencia social a la población de escasos recursos y/o condiciones de 
vulnerabilidad, para ello se tiene la continua búsqueda del bien común que no debe 
reducirse a dispensar apoyos, sino que debe llevarse a una cobertura integral en el 
entorno de las familias para que tengan alternativas de superación personal en 
todos los ámbitos.  
 
La problemática del alto ritmo de crecimiento, la alta concentración de la población 
en la ciudad y una fuerte dispersión en el resto del territorio, aunado a las situaciones 
extraordinarias como la crisis sanitaria generada por la pandemia COVID-19, exigen 
una respuesta más oportuna en atención a las demandas de la población 
vulnerable. No se puede romper con los logros alcanzados hasta la fecha, antes 
bien, se deben intensificar esfuerzos que se traduzcan en una mejor calidad de vida, 
con compromisos y acuerdos interinstitucionales bien fundamentados, y con el 
esfuerzo y la conciencia de todos sobre el respeto a la dignidad de todas las 
personas. 
 
Los principales programas/proyectos a ejecutar: 
 

- Atención Médica 
- Desarrollo Familiar 
- Alimentación a Población Vulnerable 
- Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
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IVSOP. INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA 
PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 
El Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP) tiene como 
principal misión atender las necesidades de vivienda y desarrollo de hábitat de la 
población que se encuentra en la situación más vulnerable y en pobreza en el 
estado de Aguascalientes, impulsando el desarrollo, ampliación y mejoramiento de 
la vivienda para lograr un entorno pleno, justo, digno y sostenible a partir de 
estrategias integrales, fundamentadas en la investigación, colaboración, vinculación 
e innovación, aplicadas a la vivienda y la ciudad. 
 
Asimismo, su visión es ser el Instituto con mejores estrategias y acciones de 
vivienda a nivel nacional a partir de la implementación de la Innovación, 
Investigación, Desarrollo de Proyectos Sostenibles Integrales y Desarrollo Social a 
través de la vivienda incluyente en sectores vulnerables. 
 
Los principales programas/proyectos a ejecutar: 
 

- Programa Rehabilita Tu Entorno 
- Programa de Mejoramiento de Vivienda a Corto Plazo 

 
INAGUA. INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 

El Instituto del Agua del Estado, retomó el ejercicio de las funciones que le atribuye 
el artículo 5º de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, asumiendo la 
responsabilidad de prestar los servicios públicos del saneamiento y reúso del agua 
residual de los municipios a través de la operación y mantenimiento de las plantas 
de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del Estado, la elaboración de proyectos 
para el aprovechamiento sustentable y sostenible del agua en el Estado, la 
ejecución de la obra pública hidráulica y servicios relacionados con la misma, en 
beneficio del Estado y de los municipios del interior; el apoyo de estos para la 
potabilización del agua que se distribuye a la población; llevar la representación del 
Estado ante los consejos, comités hidráulicos y demás órganos colegiados 
relacionados con el agua, así como todas las acciones necesarias para asegurar la 
sustentabilidad y sostenibilidad en el aprovechamiento del agua en el Estado y la 
región. 
 
Los principales programas/proyectos a ejecutar:  
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- Plan Hídrico Estatal. 
- Regeneración de la cuenca del Río San Pedro y su afluente al Río Verde a 

través del mejoramiento de sus características ambientales, sanitarias y 
estéticas. 

- Gestión Sustentable del Agua Subterránea. 
- Complementariedad hídrica a través del reúso del agua tratada. 

 
IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES 
 

De acuerdo con UNESCO, la educación es un derecho humano y una fuerza del 
desarrollo sostenible y de la paz. Cada objetivo de la Agenda 2030 necesita de la 
educación para dotar a todas las personas de los conocimientos, las competencias 
y los valores necesarios que le permitirán vivir con dignidad, construir sus propias 
vidas y contribuir a las sociedades en que viven. 
 
Para el Instituto de Educación de Aguascalientes, el objetivo que apremia en la 
agenda de desarrollo sostenible es el cuarto, denominado “Educación de Calidad” 
el cual constituye la síntesis de las ambiciones de la educación, cuyo principal 
objetivo es “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.  
 
Es entonces el Estado quien tiene la responsabilidad principal en garantizar el 
derecho a una educación de calidad, en este compromiso adquirido por los 
Gobiernos del mundo en la Agenda 2030 significa un compromiso universal y 
colectivo que requiere no solamente del esfuerzo unilateral de los Estados, sino 
también, la colaboración regional, así como del compromiso de todos los gobiernos, 
la sociedad civil, el sector privado, la juventud, las Naciones Unidas y otras 
organizaciones multilaterales para hacer frente a los desafíos educativos y construir 
sistemas inclusivos, equitativos y pertinentes para todos los educandos. (UNESCO, 
2020) 
 
Es necesario que tengan acceso a servicios de atención y desarrollo desde la 
primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados 
para la enseñanza primaria; asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y 
las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 
enseñanza universitaria. 
 
Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto 
hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de 
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aritmética; asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, 
los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz 
y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la 
contribución de la cultura al desarrollo sostenible; construir y adecuar instalaciones 
educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con 
discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje 
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos; aumentar 
considerablemente la oferta de docentes calificados. 
 
Es entonces el tema central para el cumplimiento de todos los demás objetivos de 
desarrollo, y como tal debe ser cimentada con la mayor fortaleza posible, un 
gobierno centrado en la educación es garante de una base sólida para consolidar 
todos los demás proyectos para el desarrollo de una sociedad eficiente y próspera. 
 
Durante este episodio pandémico, hemos podido fortalecer las herramientas 
adecuadas para soportar un sistema de información y difusión educativa, como un 
sistema esencial para la difusión Institucional, pues dentro de las estrategias de 
formación a distancia uno de nuestros principales retos, es hacer llegar la 
información a todos los rincones de nuestro estado. 
 
Para este ejercicio en particular, las circunstancias mundiales ante las crisis de 
salud y económicas han venido a replantear los aspectos fundamentales en cuanto 
a movilidad poblacional, pues si bien, el Estado de Aguascalientes históricamente 
ha sido un territorio de captación poblacional, por el buen manejo de sus políticas 
públicas, altos niveles educativos y oportunidades de empleo; es de esperarse una 
migración masiva a este oasis de progreso social, por lo que es necesario blindar el 
Sistema Educativo Estatal garantizando la suficiente cobertura Educativa en todos 
los niveles y modalidades, al tiempo que se fortalezcan los mecanismos que 
contribuyan a garantizar la calidad en la Educación. 
 
El ciclo escolar 2020 – 2021 dio inicio en medio de una pandemia mundial, la cual 
nos ha orillado a adelantarnos en la inmersión del mundo digital, y la educación a 
distancia, forzándonos a un cambio en la pedagogía que si bien era inevitable en el 
tiempo, se esperaba fuera en aproximadamente una década, la pedagogía digital 
naciente presenta retos complejos para maestros y alumnos, pues, hemos 
vislumbrado muchas de nuestras carencias y desigualdades sociales, económicas, 
culturales, y un considerable analfabetismo digital no solo de los educandos, sino 
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también de los docentes, que de manera emergente, tuvieron que aprender a 
realizar un uso al menos básico de los medios digitales que permiten la educación 
a distancia. 
 
Dicha situación nos insta a trabajar en condiciones resilientes optimizando todos y 
cada uno de nuestros recursos a fin de continuar haciendo más con menos, que, si 
bien se verán reducidos en la capacidad de ejercer recursos económicos, nos 
invitarán a adecuarnos a la vida digital que pueda contribuir a reducir y optimizar los 
gastos de la administración pública, sin afectar la nómina educativa, centrándonos 
en la mejora de los servicios y tratando de reducir brechas sociales. 
 
Los principales programas/proyectos a ejecutar: 
 

- Educación de Calidad en Educación Básica 
- Educación de Calidad en Educación Media 
- Becas Educativas 
- Uniformes Escolares 
- Telebachillerato Comunitario 

 

IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 

A través del tiempo  en la cultura de México,  especialmente en nuestro estado de 
Aguascalientes  el  deporte  y  todo   lo  relacionado  con  las  actividades  Físicas, 
Deportivas y Recreativas,  se han tomado con  una cierta  atención;  pero  nunca 
con la  importancia que requiere en estos días en que los cambios sociales, 
culturales y éticos,  enfocados al desarrollo  integral  de los  individuos de todas  las 
edades, sexo y contexto social,  necesitan  enfocar su  desarrollo personal  
buscando  una  mejor calidad de vida y con ello elevar la productividad de la entidad, 
disminuyendo así mismo los factores de riesgo social. 
 
Nuestro país  se  está  considerado  entre  los  más obesos del mundo  y en el  
Estado de  Aguascalientes,  en  los  últimos  años,  se  ha  hecho  evidente  que  la  
falta  de activación  física  regular  y sistemática  entre  la  población, ha  duplicado  
costos  en cuanto a  medicamentos y atención  médica hospitalaria se refiere. 
 
Principales Programas/Proyectos a Ejecutar: 
 

- Cultura Física para la Salud 
- Cultura Física Social 
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- Deporte Estudiantil 
- Deporte Selectivo 
- Servicios de Difusión 
- Infraestructura Deportiva 
- Festival de Calaveras 
- Feria Nacional de San Marcos 

 

IIFEA. INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES 
 

Dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022 en el Primer Eje “Aguascalientes 
educado, integrado y equitativo” se busca articular una política social con 
estrategias transversales que respondan a las necesidades prioritarias en materia 
de educación, salud, cultura y deporte; mediante la instrumentación de programas 
y proyectos que garanticen los derechos, humanos y sociales, de los habitantes del 
Estado de Aguascalientes. Para ello, es necesaria la inclusión y accesibilidad de 
aquellos grupos vulnerables: niños, jóvenes, mujeres, discapacitados y adultos 
mayores; por lo que, la ciudad, y su infraestructura, así como equipamientos, y 
servicios, deben apuntar al desarrollo y bienestar de estos grupos sociales, y en 
general atendiendo al bienestar de todos los habitantes del Estado. Ello para poder 
ofrecer igualdad y mejora de oportunidades económicas, educativas y sociales. 
 
En la parte que concierne a nuestro presupuesto 2021, se busca evitar el alto índice 
de deserción de los educandos; alineando programas sectoriales, según las 
necesidades de infraestructura física y equipamiento de las instituciones educativas; 
así como robustecer los espacios para un mejor uso de las instalaciones que 
permitan al usuario permanecer en espacios dignos y seguros, en los que se permita 
la convivencia lúdica y se permeé el desarrollo didáctico para la población educativa 
en general. Además de contar con un mobiliario, y con equipamiento adecuado, 
para poder modernizar la educación; por ello el Instituto establecerá un permanente 
contacto entre autoridades estatales y federales; mediante las propuestas de las 
entidades federativas, y en base al pleno conocimiento de las múltiples necesidades 
en la infraestructura de las instituciones de educación en el Estado. 
 

Principales Programas/Proyectos a Ejecutar: 
 

- Ejecución de infraestructura física educativa en los niveles de básica, media 
superior, y superior 
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UAA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES 
 

La Universidad Autónoma de Aguascalientes ante el actual contexto de emergencia 
sanitaria mundial ha sabido adaptarse a las condiciones de higiene y seguridad 
necesarias, implicando un esfuerzo, flexibilidad y compromiso de la comunidad 
universitaria para innovar y desarrollar nuevas estrategias para cumplir con sus 
funciones sustantivas sin perder de vista los objetivos y metas planteados para 
continuar con su crecimiento y mejora. 
Las circunstancias actuales y los efectos de la pandemia, nos lleva a establecer 
escenarios excepcionales para dar continuidad al servicio educativo en el próximo 
año, con la misma calidad que distingue a la institución. 
 
El Plan de Desarrollo Institucional 2016 – 2024 tiene una estructura basada en 
cuatro ejes y de cada uno se derivan un conjunto de objetivos institucionales: 
 
Eje Estratégico 1. Docencia 
 
La función sustantiva de docencia tiene como propósito formar integralmente y con 
un alto sentido humanista a los estudiantes, mediante programas y procesos 
educativos de alta calidad, reconocidos nacional e internacionalmente. De esta 
forma, los egresados son altamente competentes y contribuirán de forma efectiva al 
desarrollo sustentable de su entorno. Los cuatro objetivos definidos son: 
 

I. Ofertar programas de educación media superior, pregrado y posgrado con 
reconocimiento por su calidad y pertinencia social, con un enfoque 
innovador y global. 

II. Contar con una plantilla de profesores habilitados con posgrado y 
actualizados en metodologías de enseñanza, tecnologías educativas 
innovadoras y en un segundo idioma de acuerdo al MEI, para incrementar 
la calidad educativa. 

III. Fortalecer el trabajo colegiado intradepartamental e interdepartamental 
para consolidar la calidad educativa. 

IV. Fortalecer la formación integral de los estudiantes a través de los programas 
institucionales de orientación vocacional, tutorías, formación humanista, 
lenguas extranjeras, servicio social, prácticas profesionales, equidad de 
género y movilidad, para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
Eje Estratégico 2. Investigación 
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La investigación desarrollada en la Institución permite generar, gestionar y aplicar 
conocimiento de vanguardia que responde a claras necesidades del contexto. Se 
integra por cuatro objetivos: 
 

I. Fortalecer el desarrollo de la investigación de las diversas áreas del 
conocimiento cultivadas en la Universidad. 

II. Incrementar el impacto social de los productos de la investigación. 
III. Orientar la investigación hacia la generación de recursos financieros 

institucionales. 
IV. Asegurar la pertinencia y relevancia de las líneas de generación y aplicación 

del conocimiento y su articulación con las demás funciones sustantivas de 
la Institución. 

 
Eje Estratégico 3. Vinculación 
 
La vinculación representa el medio a través del cual la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes difunde conocimiento y mantiene lazos estrechos y efectivos de 
colaboración con la comunidad; además, a través de este Eje realiza aportes 
significativos para el desarrollo de la sociedad. El Eje de Vinculación cuenta con tres 
objetivos institucionales: 
 

I. Fortalecer y consolidar la vinculación de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes con organizaciones sociales (civiles, privadas y 
gubernamentales) a través de la transferencia de conocimientos y 
tecnología. 

II. Promover una perspectiva y prácticas integrales de internacionalización en 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes para que la comunidad 
universitaria y otras instituciones se apoyen mutuamente en la adquisición 
de competencias para la participación global. 

III. Consolidar las actividades de extensión, difusión y vinculación de la 
comunidad universitaria a partir de una orientación eficaz hacia diversos 
públicos y usuarios considerando su naturaleza y necesidades. 

 
Eje Estratégico 4. Gestión 
 
La Institución presenta eficientes y dinámicas actividades de apoyo y gestión, que 
facilitan y enriquecen el desarrollo de las funciones sustantivas al tiempo que se 
adaptan con la rapidez que demandan las necesidades de éstas, contribuyendo a 
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configurarse como un sistema en mejora constante, congruente con su naturaleza 
educativa y con las necesidades del entorno. 
 
El Eje de Gestión cuenta con cinco objetivos institucionales: 
 

I. Actualizar de manera pertinente la normativa institucional para atender 
eficazmente el desarrollo y las necesidades estructurales de la Universidad. 

II. Fortalecer el sistema de gestión de la calidad para brindar un soporte 
eficiente a los Ejes Estratégicos de la Universidad conforme a la exigencia 
de la mejora continua. 

III. Garantizar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional como un 
instrumento eficiente y efectivo para la continuidad y evaluación de las 
metas de la Universidad. 

IV. Consolidar la eficiencia financiera de la Institución para asegurar su 
estabilidad y sustentabilidad. 

V. Garantizar la eficiencia de los procesos administrativos para optimizar la 
gestión institucional. 

 
Principales Programas/Proyectos a Ejecutar: 
 

- Docencia, Investigación y Vinculación de Calidad. 
 

ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES 
 

El Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, asume la 
responsabilidad de prestar servicios de salud a la población abierta, es decir que no 
cuentan con algún sistema de seguridad social, por medio de estrategias que 
permitan la cobertura total en salud, cumpliendo con la directriz de Bienestar Social 
e Igualdad del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y Eje 1.Aguascalientes 
educado, integrado y equitativo del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de 
Aguascalientes 2016-2022, enfocando sus acciones en la atención médica a través 
de los tres niveles de atención a la salud, priorizando las acciones de prevención 
primaria (promoción de la salud y protección específica), prevención secundaria 
(diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y limitación del daño) y la prevención 
terciaria (rehabilitación), a través de los Programas de Acción Específica que marca 
la Secretaría de Salud Federal, prevaleciendo a la población con mayor 
vulnerabilidad, y el control de las enfermedades que representan mayor incidencia 
en los habitantes del estado. 
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Así mismo coadyuvar a disminuir los riesgos sanitarios a través de la regulación, 
control, vigilancia y fomento sanitario de los productos, actividades, 
establecimientos y servicios, así como evaluar, expedir o revocar autorizaciones y 
ejercer los actos de autoridad en los términos de las disposiciones previstas en la 
Ley General, Ley Estatal, Ley de Salud, sus reglamentos, Acuerdos, Normas 
Oficiales Mexicanas y demás disposiciones legales aplicables, para proteger a la 
población contra los riesgos sanitarios (Fundamento del Reglamento Interno 
ISSEA). 
 
Principales Programas/Proyectos a Ejecutar: 
 

- Promoción de la salud y Prevención de enfermedades 
- Atención a la Salud en el primer y segundo nivel de atención 
- Fortalecimiento del uso efectivo de los recursos en salud 
- Riesgos Sanitarios 

 
 

CECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
 
La misión del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Aguascalientes es la de impartir Educación Media Superior de calidad, sustentada 
en valores, logrando aprendizajes significativos y competencias en los alumnos, que 
les permitan una óptima integración social y productiva, con la visión de ser la mejor 
opción en Educación Media Superior en el Estado, que, por su calidad, pertinencia, 
cobertura, equidad e infraestructura, sea reconocida por la sociedad.  
 
Hoy se enfrentan grandes retos en la formación tecnológica de los jóvenes, por ello 
es necesario impulsar en cada uno de los planteles servicios educativos de calidad, 
enfocados a la investigación, al emprendedurismo y al desarrollo de la creatividad. 
 
El subsistema CECyTE pondera sus actividades de planeación para lograr sus 
objetivos a corto, mediano y largo plazo a fin de contribuir a la mejora educativa del 
Colegio, siendo prioritarios los objetivos, estrategias y líneas de acción que a 
continuación se enlistan: 
 

• Aumento en la absorción de egresados de nivel básico (educación 
secundaria).  
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• Incremento en los índices de eficiencia terminal y el de titulación de técnicos 
profesionales.  

• Reducción de la reprobación y el abandono.  
• Eficiencia en los trámites y servicios que impactan en la satisfacción de la 

población en general. 
• Mejora en los resultados de las pruebas estandarizadas nacionales.  

 
El CECyTEA sostiene sus acciones en los objetivos y metas trazados en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2022, eje 1: Aguascalientes educado, integrado y 
equitativo, así como en los Planes y Programas Sectoriales de Educación. 
 
Para articular la política social con estrategias transversales que respondan a las 
necesidades prioritarias en materia de educación tecnológica y bachillerato general.  
 
Cabe señalar que los 7 proyectos que realiza el Colegio, consideran en este 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021 erogaciones para el desarrollo de 
los jóvenes. Lo anterior en observancia a los mecanismos de control y evaluación 
de las actividades planeadas en la búsqueda de la eficiencia, la eficacia, la 
pertinencia, la trascendencia y la equidad en la educación media superior del país. 
 
Principales Programas/Proyectos a Ejecutar: 
 

- Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa. 
- Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad. 
- Desarrollo Académico. 
- Pertinencia de Planes y Programas de Estudio. 
- Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento. 
- Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran la Sociedad. 
- Evaluación Institucional. 

 
ISSSSPEA. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes por sus siglas I.S.S.S.S.P.E.A, en los últimos 30 años ha 
aumentado progresivamente los beneficios que otorga a mujeres y hombres 
derechohabientes, con los programas y proyectos que actualmente se vienen 
desarrollando, procurando aumentar la calidad de vida de nuestros afiliados y sus 
familias.  
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Operando esquemas de financiamiento por parte del área de prestaciones 
económicas, con una política de apoyo dirigido a los afiliados y pensionados al 
Instituto bajo mínimos requisitos y tasas de interés competitivos, así como también 
brindando una amplia gama crediticia, con la intención de encontrar productos 
financieros que permitan a las y los afiliados acceder a créditos en mejores 
condiciones.  Además, actualmente las empresas que forma parte del 
I.S.S.S.S.P.E.A son la Estancia de Bienestar Infantil, La Funeraria La Gloria, Parque 
Acuático Valladolid y la Casa del Pensionado, proporcionando servicios de calidad 
y calidez, bajo un esquema de bajo costo, con el propósito de acercar al afiliado a 
estos servicios, sin un costo excesivo en la economía familiar. 
 
Sin embargo, se requiere de un presupuesto que permita fortalecer las áreas, 
optimizar procesos, implementar nuevas prestaciones e innovar servicios en 
beneficio de las y los derechohabientes, realizando así la planeación del Instituto 
para el 2021, orientados a mejorar las capacidades y el desempeño del personal 
del I.S.S.S.S.P.E.A, así como a fomentar la voluntad y actitud de servicio, con la 
finalidad de ser más eficaces en la gestión, para así responder a las solicitudes y 
otorgamiento de los servicios para nuestros derechohabientes. 
 
Principales programas/proyectos a Ejecutar: 
 

- Ahorro con Visión Futura 
- Vivienda con ISSSSPEA 
- Préstamos a tu medida 
- Atención Social para Pensionistas 
- Fondo de Ahorro para Servidores Públicos 
- Bienestar y Desarrollo Infantil para tus hijos 
- Servicios Funerarios Integrales 
- Integración Familia en Parque Acuático Valladolid 

 

IESPA. INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 
AGUASCALIENTES 
 
El Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes es la Institución de 
capacitación policial en esta Entidad Federativa y modelo a nivel nacional por sus 
resultados en Seguridad Pública y Procuración de Justicia, en busca de la calidad 
en el servicio para un mayor beneficio social y aprovechamiento de los recursos.  
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Entre sus funciones se encuentra el impartir cursos de formación; la 
profesionalización del personal de las instituciones de seguridad pública, como 
proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas 
educativas de Formación Inicial, Formación Continua y Formación de Mandos, 
desarrolla al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los aspirantes 
e integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia; 
sus planes de estudio se integran por el conjunto de contenidos temáticos 
estructurados en unidades didácticas de enseñanza aprendizaje comprendidos en 
el Programa Rector de Profesionalización del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
El Estado de Aguascalientes al igual que el resto de la República se encuentra 
inmerso en un proceso de industrialización, mismo que lo ubica ya en la jerarquía 
de los principales centros de población, lo cual obliga a unificar criterios de dotación 
de servicios con programas tendientes a lograr un desarrollo equilibrado que 
redunde en un mayor bienestar de la población. Por ello la seguridad pública se 
convierte en una de las principales preocupantes del Gobierno del Estado, por lo 
que en la actualidad cuenta con el Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes (IESPA) como instancia de Formación y Capacitación Policial. 
 
El ejercicio responsable de los recursos públicos ha permitido que, en la actualidad, 
el Instituto pueda ejercer recursos provenientes de diferentes fondos federales 
destinados para la Seguridad Pública. Prueba de ello es la inversión de los Recursos 
del Fondo para la Seguridad Pública (FASP), en capacitación policial y 
equipamiento del Instituto, lo que ha permitido avances positivos en los diferentes 
rubros de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia en la Entidad con policías 
de calidad, mejor preparados y capaces de enfrentar  los fenómenos delictivos que 
se presentan en Aguascalientes y por consiguiente su consolidación en los primeros 
lugares en el fortalecimiento de la Seguridad Pública. 
 
Principales Programas/Proyectos a Ejecutar: 
 

- Profesionalización del Personal de las Instituciones de Seguridad Pública del 
Estado y Posgrados 

- Prevención en la comisión del delito, adicciones, acoso escolar, accidentes y 
difusión 

 
SIFIA. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES 
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En la economía de México las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) tienen 
un papel fundamental, ya que contribuyen con el 71.4% del empleo y el 50.6% de los 
ingresos del sector empresarial. Sin embargo 28.9% de las empresas en el mundo 
identifican el acceso a crédito como la principal barrera para su crecimiento y con las 
constantes crisis financieras que se han venido presentando en todo el mundo, se ha el 
limitado más, por lo tanto, el acceso al crédito o financiamiento se torna un aspecto 
fundamental en el desarrollo de cualquier economía, por eso para el Gobierno del Estado 
de Aguascalientes es de vital relevancia impulsar la creación, desarrollo y consolidación de 
las micro, pequeñas y medianas empresas. Lamentablemente un gran porcentaje de las 
empresas, no tienen acceso a financiamiento a través de los esquemas tradicionales que 
ofrece la banca comercial, lo que conlleva a tener un bajo índice de uso del crédito en sus 
diferentes esquemas, lo cual agudiza muchas veces la continuidad y crecimiento de la 
empresa, por la falta de los recursos necesarios en el momento adecuado; de allí la 
importancia de ofrecer alternativas de financiamiento bajo condiciones que permitan una 
mayor inclusión financiera,  con un enfoque hacia las MIPyMEs. Es así que la actual 
administración a través del Sistema Estatal de Financiamiento, tiene la prioridad de 
promover la inversión para el desarrollo económico del estado mediante mecanismos como 
el otorgamiento de apoyos económicos bajo esquemas crediticios y recursos no 
reembolsables y/o subsidios, la potenciación de recursos mediante el otorgamiento de 
garantías y fomento a intermediarios financieros, lo que implica una derrama económica, 
que pretende impactar directamente al sector empresarial, que a su vez abonará en la 
conservación y fomento de mejores y más fuentes de empleo. 
 
Reforzando los argumentos vertidos con anterioridad, cabe resaltar que actualmente se 
vive una situación de emergencia mundial provocada por el virus SARS-CoV2; lo anterior, 
ha traído consecuencias no solo en la materia de salud, sino también en el sector 
económico, por lo cual se corre el riesgo inminente de una recesión económica y una 
posterior crisis, tal y como se ve reflejado en las estimaciones que hacen especialistas. Por 
ello, se requiere de la instrumentación de programas con el objetivo de establecer 
mecanismos de accesibilidad de créditos, minimizando y contrarrestando el impacto 
económico negativo, ofreciendo financiamientos más competitivos y  adecuados a  la actual 
crisis  económica,  apoyando  con  una  tasa  de  interés  preferencial,  para  favorecer a las 
micro,  pequeñas  y medianas empresas que operan o inician sus operaciones en el Estado, 
las cuales impulsan el crecimiento económico y generación de empleos. 

 
Principales Programas/Proyectos a Ejecutar: 
 

- Financiamiento a empresas y recuperación de cartera 
 

FDIA. FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES 
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Ejercer de manera oportuna los recursos necesarios para llevar a cabo la 
administración y mantenimiento de los diferentes Parques Industriales, 
anteponiendo en todo momento la continuidad de los servicios a cargo del 
Fideicomiso. Así también, dar mantenimiento oportuno a la infraestructura industrial 
existente a efecto de que las empresas ubicadas en los parques industriales, 
reciban de manera oportuna y eficiente los diversos servicios prestados por este 
ente, contribuyendo así al fortalecimiento de los sectores económicos estratégicos 
del Estado para que sean altamente competitivos. 
 
Principales Programas/Proyectos a Ejecutar: 
 

- Programa Anual de Administración, Operación, Conservación y 
Mantenimiento de Parques Industriales administrados por el Fideicomiso 
Desarrollos Industriales. 

- Pavimentación con concreto hidráulico, agua potable, alcantarillado sanitario, 
pluvial y agua tratada de la calle Jesús María y su respectivo retorno, además 
de la construcción de diversos tramos de las calzadas de acceso poniente 
del Parque Industrial del Valle de Aguascalientes. 

 
FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES 
 
Dentro del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de 
Aguascalientes (FFOFAE), es el referente al Programa Proyectos Estratégicos 
Estatales que opera con recursos del Gobierno del Estado previstos en el 
Presupuesto de Egresos, a través del cual se otorgan apoyos a las diferentes 
organizaciones (sociedades o grupos) o a productores individuales dentro del 
territorio del Estado de Aguascalientes, con el fin de fomentar el desarrollo de 
actividades prioritarias de interés general en el Estado, así como, orientar y apoyar 
a los productores del Estado para mejorar su productividad y rentabilidad. 
 
En este sentido, se ha dado puntual seguimiento a los resultados alcanzados en 
cada uno de los programas presupuestarios anteriores, a las estrategias 
implementadas para darlos a conocer, así como a la retroalimentación del personal 
de ventanillas encargados de atender a las y los productores del Estado, resultando 
de ello una serie de mejoras a los procesos y a las reglas de operación, 
encaminadas a brindar una mayor accesibilidad a los apoyos que se ponen a 
disposición de la población objetivo, con el fin de que un número mayor de 
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productores se vean beneficiados con los estímulos económicos que se otorgan 
cada año. 
 
Los programas considerados para el ejercicio 2021, están orientados principalmente 
a la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria cuyas acciones van enfocadas a la 
preservación y mejora de las condiciones sanitarias y de inocuidad agroalimentaria 
del Estado, a través de la implementación de campañas fitosanitarias, zoosanitarias, 
acuícolas y pesqueras; Uso Eficiente del Agua: Distrito de Riego 001, tecnificación 
de riego parcelario, tecnificación de unidades de riego (presas) y rehabilitación / 
modernización de sistemas de riego y recolección de agua de lluvia en cisternas o 
geobolsas; Capitalización de las Unidades de Producción Agrícolas, Pecuarias y 
Acuícolas, a fin de que estas incrementen de manera sostenible su productividad y 
contribuyan a mejorar el ingreso de la población rural; Equipamiento e 
infraestructura para la industria vitivinícola orientada a la generación de valor 
agregado de los productores de uva del Estado; Fomento de uso de Paneles 
Solares para el sector pecuario y la agroindustria, que les permitirá reducir costos 
de producción al utilizar energías renovables; Tractores nuevos, así como el Impulso 
a Proyectos Estratégicos de valor Agregado para el Sector Agroalimentario, 
relacionados con la selección, clasificación, transformación, conservación, 
procesamiento y empaque de productos agropecuarios y/o agroindustriales, entre 
otros. 
 
Principales Programas/Proyectos a Ejecutar: 
 

- Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
- Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego 

(RTEUR) 
- Proyectos Estratégicos Estatales 

 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 
 

IEE. INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
 

Nuestro sistema electoral se compone de un conjunto de reglas, procedimientos e 
instituciones que permiten traducir el voto de los ciudadanos en escaños políticos; 
el proceso de democratización de un sistema político debe garantizar elecciones 
limpias, competitivas, imparciales y equitativas; ello ha implicado cambios 
constitucionales y la construcción de un diseño institucional electoral que se origina 
para atender la desconfianza de los ciudadanos y de las fuerzas políticas en los 
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procedimientos y resultados de las elecciones; esto se traduce en la Reforma 
Electoral de 2014. 
 
Una de las facultades que tiene el Instituto Estatal Electoral es el desarrollo y 
ejecución del programa de educación cívica en la entidad; y es por ello que además 
del desarrollo de los Procesos Electorales Locales, enfocamos los Proyectos en la 
“Promoción y Difusión de la Educación Cívico-Democrática y de Participación 
Electoral”. 
 
Para determinar el monto del Presupuesto del Instituto Estatal Electoral, se 
consideró el garantizar el cumplimiento de atribuciones y obligaciones contenidas 
en el marco jurídico que regula su actuación, subrayando que los Procesos 
Electorales Locales han dejado de ser cíclicos, toda vez que se han vuelto 
permanentes, dada la periodicidad con la que se deben organizar las elecciones 
derivado de la Reforma Político-Electoral 2014. 
 
Ahora bien, la autonomía de la que goza el Instituto lleva consigo que la 
presupuestación se programe de conformidad con las actividades y funciones que 
debe realizar para la observancia de sus atribuciones, con evidente apego al 
cumplimiento de toda la normatividad que rigen el ejercicio de los recursos públicos. 
 
Así mismo, la construcción presupuestal del Instituto, siempre se ha regido bajo los 
criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. 
 
Principales Programas/Proyectos a Ejecutar: 
 

- Promoción y Difusión de la Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, 
Proceso Electoral Local 2020-2021, Proceso Electoral Local 2021-2022 

- Financiamiento Estatal a Partidos Políticos y Candidaturas Independientes 
 

FGEA. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
 

Dentro de las atribuciones y actividades de la Fiscalía General establecidas en la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Aguascalientes y su Reglamento, se establece la de efectuar 
la investigación y el esclarecimiento de los hechos delictivos, garantizar la 
protección de las víctimas incluyendo la reparación del daño, además de la 
persecución de los responsables, siempre en el marco de los principios de 
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Legalidad, Certeza, Honradez, Lealtad, Objetividad, Imparcialidad, Profesionalismo, 
Transparencia, Eficacia, Eficiencia y respeto a los Derechos Humanos, que rigen su 
actuar. 
 
La Fiscalía General ha establecido diez proyectos estratégicos que servirán de 
plataforma para la generación de operaciones eficaces en materia de procuración 
de justicia y atención a víctimas, por medio de los cuales se buscará atender y 
satisfacer la demanda y necesidades de la población estatal, permitiendo además 
la medición de resultados y el impacto generado. 
 
Para obtener los resultados proyectados, se requiere contar con recursos humanos 
capacitados y especializados, así como equipados tecnológica y materialmente, con 
los insumos necesarios que permitan a la Institución brindar la atención que merece 
el usuario de sus servicios. 
 
Con los diez proyectos estratégicos actuales y a través de una adecuada y correcta 
distribución de los recursos disponibles para esta Fiscalía General en el ejercicio 
fiscal 2021, así como atendiendo las disposiciones establecidas en la normatividad 
aplicable en materia de Responsabilidad Hacendaria, se implementarían las 
siguientes acciones: 
 

- Disminución en los tiempos de atención a los usuarios de servicios y 
disminución en los tiempos de respuesta inicial de las unidades 
administrativas con atención al público. 

- Aumento de determinaciones de ejercicio o no ejercicio de la acción penal 
en las carpetas de investigación y averiguaciones previas, con el objetivo 
de disminuir el número de aquellas en integración. 

- Desarrollo del capital humano que integra la plantilla laboral de la Fiscalía 
General, con miras a su profesionalización y a la mejora sustancial en la 
atención que proporcionan al público usuario. 

- Desarrollo, homologación y actualización del marco normativo de la 
Fiscalía General. 

- Adquisición de equipamientos tecnológicos modernos para su asignación 
en las unidades administrativas de nivel operativo.  

- Dignificación de los espacios laborales del personal operativo y de 
atención al público en los diversos edificios que ocupa la Fiscalía General. 

- Aumento en los servicios de atención integral y especializada a víctimas y 
ofendidos del delito. 
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- Mantenimiento y mejora de los servicios de investigación pericial en sus 
distintos ámbitos de aplicación. 

- Impulso a las actividades de las Fiscalías Especializadas, mediante la 
adecuada inyección de insumos de capital humano y material. 

- Acercamiento y apertura con instituciones y organismos afines a la 
seguridad pública, procuración y administración de justicia, así como a 
asociaciones civiles para generar una adecuada vinculación. 

 
Con la implementación de las acciones señaladas se pretende alcanzar las 
siguientes metas: 
 

- Mejoramiento en la capacidad de respuesta de las unidades operativas de 
la Fiscalía General, con la dotación de equipamiento tecnológico y 
herramientas especializadas. 

- Abatimiento del rezago en las diversas agencias del Ministerio Público y 
Fiscalías Especializadas mediante la implementación de estrategias 
adecuadas y la capacitación constante de su personal. 

- Implementación de mecanismos de desarrollo, profesionalización y 
especialización del capital humano de la Fiscalía General, que permitirá el 
impulso de las actividades en materia de investigación de delitos y 
procuración de justicia que realizan las Unidades Administrativas. 

- Homologación y modernización de las disposiciones normativas internas 
de la Fiscalía General, además de la creación de manuales y lineamientos 
de actuación específicos para dotar a sus Unidades Administrativas de 
herramientas jurídicas adecuadas al ejercicio de sus actividades. 

- Dotación de equipamiento tecnológico de primer nivel al personal 
operativo, para contrarrestar la modernización en esta materia de la 
delincuencia común y de la delincuencia organizada.  

- Mejoramiento en la infraestructura de servicios de la Fiscalía General, 
incluyendo las adecuaciones a la infraestructura operativa actual, para 
eficientizar los espacios y permitir el otorgamiento de una mejor atención 
a los usuarios, en espacios dignos y en condiciones ideales. 

- Optimización de los servicios de atención integral y especializada a 
víctimas y ofendidos del delito, con una operación eficiente y adecuada del 
Fondo de Atención a Víctimas, en el marco de sus reglas de operación. 

- Garantía de la calidad de los servicios de investigación pericial en todas 
sus vertientes. 

- Implementación de estrategias de disuasión y combate a la corrupción, 
mediante el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada y aplicando 
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políticas adecuadas en materia de transparencia y acceso a la 
información. 

- Aplicación de mecanismos de coordinación interinstitucional y vinculación 
con organismos, dependencias e instituciones de procuración y 
administración de justicia, a efecto de establecer mejores prácticas que 
propicien la optimización de las actividades operativas de la Fiscalía 
General. 
 

Los resultados de las acciones a que se hizo referencia en las líneas que anteceden, 
permitirán la paulatina recuperación de la confianza no sólo en la Fiscalía General, 
sino en las instituciones, dependencias y organismos encargados de la seguridad 
pública, procuración y administración de justicia, lo que se traducirá en una mejora 
ostensible en la calidad de los servicios, brindando una atención inmediata, eficaz y 
óptima, toda vez que mediante el ejercicio sano de su presupuesto se permitirá 
agilizar la resolución de los conflictos expuestos por los usuarios de los servicios de 
la Fiscalía, fortaleciendo a la Institución en la percepción de la sociedad civil. 
 
Principales Programas/Proyectos a Ejecutar: 
 

- Fortalecimiento y consolidación de la investigación y persecución de los 
hechos delictivos 

- Desarrollo, Profesionalización y Especialización 
- Fortalecimiento del Marco Jurídico y Normativo 
- Innovación, inteligencia y aprovechamiento de la tecnología 
- Ampliación de la cobertura de servicios y mejoramiento de la infraestructura 

y equipamiento 
- Atención especializada e integral a víctimas 
- Aseguramiento de la calidad y eficiencia de los servicios periciales 
- Transparencia y combate a la corrupción 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 1. El ejercicio y control presupuestal de las erogaciones del Presupuesto 
de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021, se sujetarán a las disposiciones 
que se establezcan en éste, así como también a la Ley de Coordinación Fiscal y la 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes, la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto, Gasto Público y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la Ley 
de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios, la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de 
Aguascalientes, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la Ley de Asociaciones Público-
Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de 
Aguascalientes, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado 
de Aguascalientes y sus Municipios, el Plan Estatal de Desarrollo de Gobierno del 
Estado 2016 - 2022 y la demás normatividad aplicable en la materia. 
 
Para el buen desempeño de la administración pública, las y los titulares de las 
Dependencias, Poderes, Órganos Autónomos y las Entidades, vigilarán según su 
competencia que se cumplan las disposiciones contenidas en este Decreto, en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Presupuesto, Gasto 
Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios, en los Clasificadores emitidos por el CONAC y demás normas aplicables 
en la materia y aquellos documentos que emanen del proceso de armonización 
contable. 
 
Las y los ejecutores del gasto serán los únicos responsables de ejercer los recursos 
públicos aprobados con base en principios de legalidad, honestidad, honradez, 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, rendición de 
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cuentas y obtención de resultados, del monitoreo y la evaluación del desempeño de 
los programas presupuestarios. 
 
Artículo 2. Para efectos de este Decreto se entenderá por: 
 
I. Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios 
presupuestales, así como las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de 
Egresos, que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los 
Programas Presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto. 
 
II. Adefas: Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. 
 
III. Amortización de la deuda y disminución de pasivos: Comprende la 
amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector privado 
y público. 
 
IV. Anexo: Documento con información presupuestal complementaria a la 
contenida en el presente Decreto. 
 
V. Asignaciones Presupuestales: Las previsiones de Gasto Público, aprobado 
mediante el Presupuesto de Egresos del Estado, que realiza el Titular del Ejecutivo 
a través de la SEFI a los Ejecutores de Gasto del Estado. 
 
VI. Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie 
otorgadas por el Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través de las 
dependencias y entidades a personas, instituciones y diversos sectores de la 
población para propósitos sociales. 
 
VII. Balance Presupuestario: La diferencia entre los ingresos totales incluidos en 
la Ley de Ingresos del Estado y los gastos totales considerados en el Presupuesto 
de Egresos del Estado, con excepción de la amortización de la deuda. 
 
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles: La diferencia entre los 
Ingresos de Libre Disposición, incluidos en la Ley de Ingresos del Estado, más el 
Financiamiento Neto y los gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto 
de Egresos del Estado, con excepción de la amortización de la deuda. 
 
IX. Clasificaciones: Es el orden y la distribución de las Asignaciones 
Presupuestales con el fin de sistematizar la orientación del Gasto Público, registrar 



 

669 
 

y analizar su estructura, conforme a las diferentes formas vigentes para presentar 
las previsiones de recursos públicos, manteniendo los criterios de la armonización 
contable. 
 
X. Clasificación Administrativa: Aquella que tiene como propósitos básicos 
identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la 
asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como 
establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de 
las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y 
consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales 
establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión 
el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de 
su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal. 
 
XI. Clasificación Funcional del Gasto: Aquella que agrupa los gastos según los 
propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. 
Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales 
brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto 
destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otros 
no clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas 
públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzar éstos. 
 
XII. Clasificación por Fuentes de Financiamiento: Aquella que presenta los 
gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su 
financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los 
ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada 
fuente a efecto de controlar su aplicación. 
 
XIII. Clasificación por Tipo de Gasto: Aquella que relaciona las transacciones 
públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación 
económica, presentándolos en corriente; gasto de capital; amortización de la deuda 
y disminución de pasivos; pensiones y jubilaciones; y participaciones.  
 
XIV. Clasificación Programática: Establece la clasificación de los programas 
presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma 
representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas 
presupuestarios. 
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XV. Clasificación por Objeto del Gasto: Establece el registro de los gastos que 
se realizan en el proceso presupuestario. Resume, ordena y presenta los gastos 
programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, 
servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que 
realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la 
prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco 
del Presupuesto de Egresos. 
 
XVI. CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable. 
 
XVII. Congreso: Congreso del Estado. 
 
XVIII. Contraloría: La Contraloría del Estado de Aguascalientes.  
 
XIX. CPLAP. Coordinación General de Planeación y Proyectos. 
 
XX. Cuenta Pública: El informe que el Poderes Ejecutivo rinden al Congreso, sobre 
su Gestión Financiera, a efecto de comprobar que la recaudación, administración, 
manejo, custodia, registro contable y aplicación de los ingresos y egresos estatales 
y municipales, como de los ingresos de naturaleza federal, durante un ejercicio fiscal 
comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de cada año, se ejercieron en los 
términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los 
criterios y con base en los programas aprobados del Poder Ejecutivo, rendirá un 
solo informe consolidado, donde se incluya a la administración pública centralizada 
y paraestatal. 
 
XXI. Dependencias: Las definidas como tales en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Aguascalientes, incluyendo sus órganos 
desconcentrados; mismas que son objeto de control presupuestario directo por 
parte de la Secretaría de Finanzas. 
 
XXII. Disciplina Financiera: La observancia de los principios y las disposiciones en 
materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y 
criterios en el manejo de recursos y contratación de obligaciones por los entes 
públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas 
públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el 
empleo y la estabilidad del sistema financiero. 
 



 

671 
 

XXIII. Disponibilidades: los recursos provenientes de los ingresos que durante los 
ejercicios fiscales anteriores no fueron pagados ni devengados para algún rubro del 
gasto presupuestado, excluyendo a las transferencias federales etiquetadas. 
 
XXIV. Economía: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto 
modificado. 
 
XXV. Ejecutores de Gasto: Las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos, todos del Estado de Aguascalientes, 
así como los Municipios y sus correspondientes Dependencias y Entidades que 
ejerzan Gasto Público. 
 
XXVI. Ejercicio Fiscal: El periodo comprendido del primero de enero al treinta y 
uno de diciembre de cada ejercicio fiscal. 
 
XXVII. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, incluyendo las 
universidades públicas, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos 
públicos mencionados en el Artículo 5° de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Aguascalientes, mismos que son objeto de control 
presupuestario indirecto por parte de la Secretaría de Finanzas. 
 
XXVIII. Estado. El Estado Libre y Soberano de Aguascalientes. 
 
XXIX. Fideicomisos Públicos: Se clasifican con y sin estructura orgánica. 
 
XXX. Financiamiento Neto: La suma de las disposiciones realizadas de un 
financiamiento y las disponibilidades, menos las amortizaciones efectuadas de la 
deuda pública. 
 
XXXI. Gasto Comprometido: El gasto comprometido es el momento contable que 
refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro 
instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la 
adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a 
ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el 
compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada 
ejercicio. 
 
XXXII. Gasto Corriente: Son los gastos de consumo y/o de operación, el 
arrendamiento de la propiedad y las transferencias, asignaciones, subsidios, 
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donativos y apoyos otorgados al Congreso, Poder Judicial, Órganos Autónomos, 
Entidades y Municipios del Estado para financiar gastos de esas características. 
 
XXXIII. Gasto de Capital: Son los gastos destinados a la inversión de capital y las 
transferencias otorgadas al Congreso, Poder Judicial, Órganos Autónomos, 
Entidades, Fideicomisos no considerados Entidades y Municipios del Estado, que 
se efectúan para financiar gastos a estos con tal propósito. Dichos gastos son 
aquellos que se destinan para la construcción y equipamiento de la infraestructura 
en todo el Estado, ejecución de programas y acciones de fomento y desarrollo 
integral y las adquisiciones de bienes de uso duradero que constituyen el patrimonio 
del Estado, en general todos aquellos conceptos de gasto contemplados en los 
capítulos 5000, 6000 y 7000. 
 
XXXIV. Gasto Devengado: es el momento contable que refleja el reconocimiento 
de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de 
bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones 
que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 
 
XXXV. Gasto Etiquetado: Las erogaciones que realizan los Ejecutores de Gasto 
con cargo a las Transferencias federales etiquetadas. 
 
XXXVI. Gasto No Etiquetado: Las erogaciones que realizan los Ejecutores de 
Gasto con cargo a sus Ingresos de libre disposición y Financiamiento. 
 
XXXVII. Gasto Irreductible: Son aquellas partidas de gastos por servicios básicos 
que requieren las Dependencias y/o Entidades asignadas en el presupuesto para 
su operación y que no son susceptibles de modificación, salvo en los casos 
establecidos en el presente decreto. 
 
XXXVIII. Gasto No Programable: Las erogaciones a cargo del Gobierno del 
Estado, que derivan del cumplimiento de obligaciones legales o del presente 
Decreto, que no corresponden directamente a los programas para proveer bienes y 
servicios públicos a la población. 
 
XXXIX. Gasto Programable: las erogaciones que el Estado realiza en cumplimiento 
de sus atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y servicios 
públicos a la población. 
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XL. Gasto Total: La totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de 
Egresos con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos y, adicionalmente, 
las amortizaciones de la deuda pública. 
 
XLI. Gobernador. Gobernador del Estado. 
 
XLII. Impacto Presupuestal: Es el costo total por ejercicio fiscal que generaría para 
el erario público la aplicación de reformas o nuevas leyes, decretos, reglamentos, 
convenios y demás documentos análogos. 
 
XLIII. Ingresos de Libre Disposición: Los Recursos Fiscales, así como los 
recursos que, en su caso, se reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de 
las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté 
destinado a un fin específico. 
 
XLIV. Ingresos Excedentes: Los recursos que durante el Ejercicio Fiscal se 
obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos del Estado. 
 
XLV. Ingresos Propios: Fuente de financiamiento del gasto público estatal que se 
integra de los recursos que obtienen las Entidades y los Órganos Autónomos 
provenientes de los ingresos a que se refiere el artículo 1º. de la Ley de Ingresos. 
 
XLVI. Inversión Pública Productiva: Toda erogación por la cual se genere, directa 
o indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica 
sea: (i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de 
dominio público; (ii) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos 
bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de 
mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo 
médico e instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y 
maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el CONAC, o 
(iii) la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico, 
comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte 
público, terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto 
de gasto emitido por el CONAC. 
 
XLVII. Ley de Adquisiciones: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 
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XLVIII. Ley de Deuda Pública: Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del 
Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 
 
XLIX. Ley de Disciplina: Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios. 
 
L. Ley de Ingresos: Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio 
fiscal 2021, aprobada por el Congreso, autorizando los conceptos de ingresos para 
cubrir el Presupuesto de Egresos del Estado. 
 
LI. Ley Orgánica: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Aguascalientes. 
 
LII. Ley de Planeación: Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del 
Estado de Aguascalientes. 
 
LIII. Ley de Presupuesto: Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 
 
LIV. Ley de Obra: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado 
de Aguascalientes y sus Municipios. 
 
LV. Manual: El manual de lineamientos y políticas generales para el control de los 
recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes. 
 
LVI. Órganos Autónomos: Las personas de derecho público con autonomía en el 
ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas por disposición expresa 
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes a los que se asignen 
recursos del Presupuesto de Egresos del Estado.  
 
LVII. Poder Judicial: Poder Judicial del Estado. 
 
LVIII. Presupuesto de Egresos: Presupuesto de Egresos del Estado de 
Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año 2021. 
 
LIX. Programa Presupuestario (Pp): Categoría programática-presupuestal que 
permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de 
recursos para que los Ejecutores del Gasto generen bienes y servicios públicos o 
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realicen actividades de apoyo, que sirvan para cumplir con propósitos y fines 
susceptibles de ser medidos y que responden a las prioridades establecidas en la 
planeación del desarrollo. Para ello cuantifica los recursos humanos, materiales y 
financieros necesarios para la generación del bien o servicio a realizar bajo el 
enfoque del Presupuesto Basado en Resultados. 
 
LX. Proyectos de Inversión: Las acciones que implican erogaciones de gasto de 
capital destinadas a obra pública en infraestructura. 
 
LXI. Recursos Federales Etiquetados: Son los que provienen de la Federación, 
destinados al Estado y los Municipios, en términos de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación, que 
están destinados a un fin específico por concepto de aportaciones, convenios de 
recursos federales etiquetados y fondos distintos de aportaciones. 
 
LXII. Recursos Federales no etiquetados: Son los que provienen de la 
Federación, destinados al Estado y los Municipios, en términos de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, por concepto de participaciones, convenios e incentivos derivados de 
la colaboración fiscal, según corresponda. 
 
LXIII. Recursos Fiscales: Fuente de financiamiento del gasto público estatal que 
se integra de los recursos que recauda la SEFI provenientes de los ingresos fiscales 
de carácter estatal de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Ley de Ingresos 
del Estado.  
 
LXIV. Reasignaciones. Son las modificaciones al Presupuesto de Egresos del 
Estado que se pueden realizar, según las reglas contenidas en el presente Decreto 
y que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de 
los Ejecutores de Gasto, en donde los capítulos, conceptos, partidas y Ejecutores 
del Gasto son disminuidos en sus recursos cuando sirven como origen, y en donde 
los capítulos, conceptos, partidas, y Ejecutores del Gasto tienen incremento de 
recursos cuando sirven como destino. 
 
LXV. Reasignaciones por convenio. Fuente de financiamiento del gasto público 
que se integra de los subsidios o reasignaciones que el Gobierno Federal transfiere 
al Gobierno del Estado, de conformidad a lo establecido en los convenios y demás 
instrumentos jurídicos que determinan su naturaleza y destino, que significan 
ingresos adicionales a los contemplados en la Ley de Ingresos, sin que para ello se 
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requiera la aprobación del Congreso. En todos los casos, tanto los ingresos como a 
los egresos, esas aplicaciones de recursos de origen federal deberán incluirse en la 
Cuenta Pública. 
 
LXVI. SAE. Secretaría de Administración. 
 
LXVII. Secretario. El titular de la Secretaría de Finanzas del Estado. 
 
LXVIII. SEFI: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes. 
 
LXIX. Subsidios: Los recursos estatales que se asignan para el desarrollo de 
actividades prioritarias de interés general, así como para apoyar a particulares, 
organismos e instituciones no gubernamentales siempre y cuando su finalidad 
básica consista en la investigación y desarrollo de tecnología, comercio, industria, 
promoción cultural y/o religiosa, combate a la pobreza, apoyo a personas con 
capacidades diferentes, atención a personas indigentes y de la tercera edad, niños 
y jóvenes en situación extrema y combate a las adicciones. Las asignaciones de 
recursos públicos que se destinan al desarrollo de actividades productivas 
prioritarias consideradas de interés general, así como proporcionar a usuarios y 
consumidores, bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del 
mercado o de forma gratuita y su otorgamiento no implica contraprestación alguna. 
 
LXX. Suficiencia Presupuestaria: La capacidad de recursos financieros de un 
Ejecutor de Gasto en función de las Asignaciones Presupuestales autorizadas en el 
Decreto. 
 
LXXI. Transferencias: Los recursos que, con cargo al Presupuesto de Egresos, la 
SEFI entrega líquida y efectivamente a las Entidades del Ejecutivo, los Municipios, 
los Órganos Autónomos, los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como, en 
su caso, a las personas físicas o morales previstas en el Presupuesto de Egresos 
del Estado y fideicomisos no considerados Entidades del Ejecutivo. 
 
LXXII. Transferencias Federales Etiquetadas: Los recursos que recibe el Estado 
y los Municipios de la Federación, que están destinados a un fin específico, entre 
los cuales se encuentran las aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V 
de la Ley de Coordinación Fiscal, la cuota social y la aportación solidaria federal 
previstas en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, los subsidios, 
convenios de reasignación y demás recursos con destino específico que se 
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otorguen en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación.  
 
Artículo 3. Los titulares de las Dependencias y Entidades, en el ejercicio de sus 
presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones 
que les correspondan, velarán que en todo momento ejecuten las acciones 
correspondientes para alcanzar con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos 
previstos. Asimismo, serán directamente responsables de racionalizar y eficientar 
su gasto corriente conforme a los lineamientos que emita el Gobernador a través de 
la SEFI y las dependencias que correspondan. 
 
Cada Dependencia y/o Entidad será única y directamente responsable de: 
 

a) el ejercicio del gasto de sus presupuestos aprobados; 
b) de observar la normatividad aplicable que la rija. En caso de incumplimiento, 

se responsabilizará a los servidores públicos correspondientes y 
c) de cubrir sus compromisos contraídos con terceros con sujeción a este 

Decreto. 
 
Artículo 4. Para el cumplimiento de los pagos por concepto de Adefas, mismos que 
tienen por objeto hacer frente a los compromisos pendientes de pago, que hayan 
sido devengados y debidamente contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
anterior a este presupuesto, se deberá contar con disponibilidad presupuestal en el 
ejercicio correspondiente y la documentación comprobatoria de dichos gastos, 
cumpliendo con lo establecido en el Artículo 12 de la Ley de Disciplina. 
 
Los bienes, servicios, contraprestaciones adquiridas o avance por trabajos 
ejecutados en obras públicas, que se efectúen por medio de Adefas se deberán 
pagar a más tardar el último día de marzo del Ejercicio Fiscal o bien, de conformidad 
con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente conforme 
a la Ley de Presupuesto. 
 
Aquellos gastos que puedan realizarse por ejercicio directo en los términos del 
Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el control de los Recursos de 
las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, y que no 
hayan cumplido con los requisitos antes señalados, podrán ser cubiertos· con cargo 
al Presupuesto 2022 que al efecto apruebe el Congreso. 
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Artículo 5. Las Dependencias y Entidades tendrán la obligación de pagar las 
contribuciones Federales, Estatales y Municipales según corresponda, con cargo a 
sus presupuestos y de conformidad con las disposiciones vigentes. 
 
Artículo 6. Corresponde a la SEFI la interpretación de las disposiciones del 
presente Decreto y establecer las medidas conducentes para su correcto ejercicio. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 
 

CAPÍTULO I 
 

Del Ingreso Presupuestal 
 
Artículo 7. El Presupuesto de Egresos del Estado está orientado a la obtención de 
resultados y es congruente con la estimación de los ingresos, para el Ejercicio Fiscal 
2021 manteniendo un equilibrio presupuestal. 
 
Los Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición, se destinarán 
conforme lo establece el artículo 14 de la Ley de Disciplina y artículo 40 bis de la 
Ley de Presupuesto. 
 
En cumplimiento a las disposiciones establecidas por el CONAC, se detalla el 
presupuesto de la Ley de Ingresos en su Clasificación por Fuente de Financiamiento 
conforme a lo siguiente: 
 

 

CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Clave Fuente de Financiamiento Total 

1 No Etiquetado 13,601’783,000 

11 Recursos Fiscales 2,290,’828,000 

12 Financiamientos Internos 138’613,000 

14 Ingresos Propios 1,369’474,000 

15 Recursos Federales 9,802’868,000 

2 Etiquetado 12,876’370,000 
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CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

25 Recursos Federales 12,876’370,000 

  Total $26,478’153,000 

 
Los importes que se citan son estimaciones y los recursos federales etiquetados 
están sujetos a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y a las 
modificaciones que durante el Ejercicio Fiscal apruebe y comunique el Gobierno 
Federal. 
 
De conformidad con el Artículo 35 de la Ley para el Control de las Entidades 
Paraestatales del Estado de Aguascalientes, las erogaciones previstas en este 
Presupuesto incluyen el uso de ingresos propios de entidades, cuya administración 
y ejercicio se realizará bajo la responsabilidad y autonomía de gestión de cada 
Entidad y en el caso de los Órganos Autónomos, para financiar su Gasto corriente 
y/o Gasto de capital, de acuerdo a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 

CAPÍTULO II 
 

De las Clasificaciones del Presupuesto de Egresos del Estado 
 

Artículo 8. El gasto total previsto en el presente Decreto, es por un importe de 
$26,478,153,000 y corresponde a la previsión de los ingresos aprobados en la Ley 
de Ingresos para el ejercicio fiscal 2021. 
 
En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Artículo 12 de la Ley de 
Presupuesto, el gasto total previsto en este Decreto ha sido formulado, con base en 
los criterios y vertientes establecidas por el Gobernador en el Plan Estatal de 
Desarrollo del Gobierno del Estado 2016 - 2022, sobre la base del uso racional y 
eficiente de los recursos, así como en base a programas institucionales. 
 
El gasto total previsto en este Decreto ha sido formulado, conforme a lo siguiente: 
 
I. Gasto Etiquetado que asciende a un importe de $12,876’370,000 de los cuales 

corresponden $1,417’546,000 de gasto no programable y $11,458’824,000 de 
gasto programable. 
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II. Gasto No Etiquetado que asciende a un importe de $13,601’783,000 de los 
cuales corresponden $3,109’014,000 de gasto no programable y $10,492’769,000 
de gasto programable. 
 
Artículo 9. La Clasificación Administrativa (anexo 5) asigna el Presupuesto de 
Egresos del Estado entre los Ejecutores del Gasto, de acuerdo con la Clasificación 
emitida por el CONAC, no obstante, se presenta el desglose siguiente: 
 
I. Al Poder Ejecutivo, le corresponde un importe de $8,918’666,400, que 
comprende lo destinado a las Dependencias, los recursos que se transfieren a los 
Municipios y lo correspondiente a subsidios, distribuidos como sigue: 
 
I.1 Se asigna a las Dependencias un importe de $4,731’056,400 distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

DESGLOSE POR DEPENDENCIA Y CAPÍTULO DE GASTO 

Dependencia / Capítulo 
de Gasto 

No Etiquetado Etiquetado Total 

Despacho del Ejecutivo 
Estatal 

121’559,300 0 121’559,300 

1000 Servicios personales 69’660,000 0 69’660,000 
2000 Materiales y 
suministros 

8’328,300 0 8’328,300 

3000 Servicios generales 38’571,000 0 38’571,000 
4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

5’000,000 0 5’000,000 

Coordinación General de 
Gabinete 

17’733,400 0 17’733,400 

1000 Servicios personales 16’015,000 0 16’015,000 
2000 Materiales y 
suministros 

332,500 0 332,500 

3000 Servicios generales 1’385,900 0 1’385,900 
SEGGOB. Secretaría 
General de Gobierno 

274’318,400 199’517,000 473’835,400 

1000 Servicios personales 181’107,000 0 181’107,000 
2000 Materiales y 
suministros 

14’461,300 37’178,400 51’639,700 



 

681 
 

DESGLOSE POR DEPENDENCIA Y CAPÍTULO DE GASTO 

Dependencia / Capítulo 
de Gasto 

No Etiquetado Etiquetado Total 

3000 Servicios generales 52’197,100 37’353,300 89’550,400 
4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

9’000,000 5’698,000 14’698,000 

5000 Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles 

5’514,100 92’261,500 97’775,600 

6000 Inversión pública 11’098,900 27’025,800 38’124,700 
7000 Inversiones 
financieras y otras 
provisiones 

940,000 0 940,000 

SSP. Secretaría de 
Seguridad Pública 

1,105’568,000 0 1,105’568,000 

1000 Servicios personales 739’345,000 0 739’345,000 
2000 Materiales y 
suministros 

50’750,000 0 50’750,000 

3000 Servicios generales 204’041,200 0 204’041,200 
5000 Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles 

111’431,800 0 111’431,800 

SEFI. Secretaría de 
Finanzas 

472’953,800 0 472’953,800 

1000 Servicios personales 153’550,000 0 153’550,000 
2000 Materiales y 
suministros 

41’428,400 0 41’428,400 

3000 Servicios generales 87’975,400 0 87’975,400 
5000 Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles 

50’000,000 0 50’000,000 

6000 Inversión pública 140’000,000 0 140’000,000 
SEDEC. Secretaría de 
Desarrollo Económico 

128’406,000 0 128’406,000 

1000 Servicios personales 49’746,000 0 49’746,000 
2000 Materiales y 
suministros 

1’876,700 0 1’876,700 

3000 Servicios generales 18’783,300 0 18’783,300 
6000 Inversión pública 58’000,000 0 58’000,000 
SSA. Secretaría de Salud 1’189,000 0 1’189,000 
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DESGLOSE POR DEPENDENCIA Y CAPÍTULO DE GASTO 

Dependencia / Capítulo 
de Gasto 

No Etiquetado Etiquetado Total 

1000 Servicios personales 1’115,000 0 1’115,000 
2000 Materiales y 
suministros 

49,000 0 49,000 

3000 Servicios generales 25,000 0 25,000 
SSMAA. Secretaría de 
Sustentabilidad, Medio 
Ambiente y Agua 

122’130,600 0 122’130,600 

1000 Servicios personales 66’582,000 0 66’582,000 
2000 Materiales y 
suministros 

11’330,600 0 11’330,600 

3000 Servicios generales 29’218,000 0 29’218,000 
6000 Inversión pública 15’000,000 0 15’000,000 
SEGUOT. Secretaría de 
Gestión Urbanística, 
Ordenamiento Territorial, 
Registral y Catastral 

89’719,900 0 89’719,900 

1000 Servicios personales 66’068,000 0 66’068,000 
2000 Materiales y 
suministros 

1’977,200 0 1’977,200 

3000 Servicios generales 21’674,700 0 21’674,700 
SEDESO. Secretaría de 
Desarrollo Social 

187’676,100 0 187’676,100 

1000 Servicios personales 88’683,000 0 88’683,000 
2000 Materiales y 
suministros 

6’289,900 0 6’289,900 

3000 Servicios generales 32’845,200 0 32’845,200 
4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

59’858,000 0 59’858,000 

SOP. Secretaría de Obras 
Públicas 

283’801,200 452’856,000 736’657,200 

1000 Servicios personales 184’577,000 0 184’577,000 
2000 Materiales y 
suministros 

38’121,900 0 38’121,900 

3000 Servicios generales 47’302,300 0 47’302,300 



 

683 
 

DESGLOSE POR DEPENDENCIA Y CAPÍTULO DE GASTO 

Dependencia / Capítulo 
de Gasto 

No Etiquetado Etiquetado Total 

6000 Inversión pública 13’800,000 452’856,000 466’656,000 
SEDRAE. Secretaría de 
Desarrollo Rural y 
Agroempresarial 

160’760,700 0 160’760,700 

1000 Servicios personales 46’365,000 0 46’365,000 
2000 Materiales y 
suministros 

10’293,400 0 10’293,400 

3000 Servicios generales 19’102,300 0 19’102,300 
6000 Inversión pública 85’000,000 0 85’000,000 
SECTUR. Secretaría de 
Turismo 

95’285,800 0 95’285,800 

1000 Servicios personales 42’421,000 0 42’421,000 
2000 Materiales y 
suministros 

2’966,000 0 2’966,000 

3000 Servicios generales 49’898,800 0 49’898,800 
CPLAP. Coordinación 
General de Planeación y 
Proyectos 

35’852,900 0 35’852,900 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

35’852,900 0 35’852,900 

SAE. Secretaría de 
Administración 

160’961,400 0 160’961,400 

1000 Servicios personales 106’574,000 0 106’574,000 
2000 Materiales y 
suministros 

4’676,200 0 4’676,200 

3000 Servicios generales 35’211,200 0 35’211,200 
4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

14’500,000 0 14’500,000 

CONTRALORÍA. 
Contraloría del Estado 

53’462,700 0 53’462,700 

1000 Servicios personales 48’502,000 0 48’502,000 
2000 Materiales y 
suministros 

648,500 0 648,500 



 

684 
 

DESGLOSE POR DEPENDENCIA Y CAPÍTULO DE GASTO 

Dependencia / Capítulo 
de Gasto 

No Etiquetado Etiquetado Total 

3000 Servicios generales 4’312,200 0 4’312,200 
CMOV. Coordinación 
General de Movilidad 

233’148,100 0 233’148,100 

1000 Servicios personales 39’001,000 0 39’001,000 
2000 Materiales y 
suministros 

3’869,300 0 3’869,300 

3000 Servicios generales 25’732,600 0 25’732,600 
6000 Inversión pública 132’572,200 0 132’572,200 
7000 Inversiones 
financieras y otras 
provisiones 

31’973,000 0 31’973,000 

Previsiones Económicas 155’463,100 0 155’463,100 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

155’463,100 0 155’463,100 

Deuda Pública 378’693,000 0 378’693,000 
9000 Deuda pública 378’693,000 0 378’693,000 
Total $4,078’683,400 $652’373,000 $4,731’056,400 

 
Así mismo se mencionan algunos de los principales gastos etiquetados por 
Dependencia: 
 
I.1.1 En SEGGOB. Secretaría General de Gobierno, el presupuesto asignado 

incluye las siguientes partidas: 
 

a) Para Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Aguascalientes un importe de $1’500,000 en los 
capítulos 2000 Materiales y suministros y 3000 Servicios generales. 

b) Para la Junta Local de Conciliación y Arbitraje $14’847,300 en el capítulo 
1000 Servicios personales y $1’141,700 correspondientes al gasto corriente 
en los capítulos 2000 Materiales y suministros y 3000 Servicios generales. 

c) Para Desastres Naturales se considera lo establecido en el artículo 9 de la 
Ley de Disciplina, conforme al Artículo 81 de este decreto. 

d) Para el Fondo de Responsabilidad del Estado $940,000 en el capítulo 7000 
Inversiones financieras los cuales se destinarán al pago de indemnizaciones 
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para cubrir los daños que se causen en los bienes o derechos de los 
particulares, con motivo de la actividad administrativa irregular del Estado 
conforme al Artículo 81 de este decreto. 

e) Para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 
$199’517,000 como estimación federal y $49’880,000 como contraparte 
estatal de recursos federales de participaciones, los cuales se destinarán a 
cubrir erogaciones por inversiones en materia de seguridad pública en el 
Estado de conformidad con las disposiciones legales aplicables y deberán 
ajustarse a los diferentes capítulos, conceptos, partidas y ejecutores según 
se establezca en el Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación del 
marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el 2021. 

f) Dentro de los recursos federales de participaciones, se incluyen recursos en 
atención a la disposición prevista por el Artículo Vigésimo Transitorio de la 
Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

 
I.1.2 En SSP. Secretaría de Seguridad Pública, el presupuesto asignado incluye: 

 
a) Para C5 SITEC. Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo y 

Coordinación del Estado de Aguascalientes $33’680,300 en el capítulo 3000 
Servicios generales y $20’287,200 en el capítulo 5000 Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles dando un importe total de $53’967,500 de recursos 
fiscales; 

b) $6’040,800 que corresponden a endeudamiento, contenido en el Decreto 
Número 63, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, 
el día 10 de diciembre de 2018 y fe de erratas de fecha 28 de diciembre del 
2018, contratado mediante proceso competitivo durante el Ejercicio Fiscal 
2019. 

 
I.1.3 En SEFI. Secretaría de Finanzas, el presupuesto asignado incluye las 

siguientes partidas: 
 

a) Para el Fondo para la Indemnización de Sentenciados Absueltos $750,000 
en el capítulo 3000 Servicios generales mismos que se integran en razón del 
artículo 205 segundo párrafo, Fracción I del penúltimo párrafo del Código 
Penal para el Estado de Aguascalientes, adicionado mediante Decreto no. 
421, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 7 de noviembre de 
2016. 
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b) Para FICOG. Fondo de Inversiones en Coordinación con otros Órdenes de 
Gobierno $140’000,000 que serán destinados para provisiones en el capítulo 
6000 Inversión pública que corresponden a recursos fiscales y los cuales se 
podrán destinar a gasto de capital, con recursos complementarios 
provenientes del Gobierno Federal, Ayuntamientos y otras organizaciones de 
la sociedad civil con fines no lucrativos. Por tal motivo, este fondo podrá ser 
objeto de reasignaciones hacia las demás dependencias o entidades en 
función de la naturaleza de los convenios respectivos, pudiendo de la misma 
manera ser reasignado este fondo a los capítulos 2000 Materiales y 
Suministros, 3000 Servicios Generales y 4000 Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas, siempre y cuando dicho fondo se utilice como 
contraparte estatal para programas en coordinación con otros órdenes de 
gobierno. 

c) Los recursos previstos en el capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles por un importe de $50’000,000 de recurso fiscal corresponden a 
las previsiones del Fondo para Adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles, el cual se podrá reasignar a la adquisición de bienes para las 
Dependencias que contribuyan a mejorar la calidad o cantidad de servicios 
públicos en beneficio de la ciudadanía. 

 
I.1.4. En SEDEC. Secretaría de Desarrollo Económico, el presupuesto asignado 

incluye lo siguiente: 
 

a) Los recursos señalados en el capítulo 6000 Inversión pública se destinarán 
a las provisiones para el Fondo de Desarrollo Económico, los cuales se 
aplicarán al fomento y promoción de la inversión, el empleo y en general a la 
actividad económica del Estado; asimismo incluye $1’500,000 para la 
creación de un fondo de apoyo por medio de subsidios para proyectos 
productivos MiPymes y emprendedores, los cuales serán asignados 
conforme a las Reglas de operación que emita la SEDEC; se incluyen 
recursos para la creación de un programa de apoyo en el aceleramiento y 
escalamiento para pequeñas y medianas Empresas, así como también 
recursos que se destinarán al Fondo de Promoción, Impulso y Fomento al 
Joven Emprendedor. 

b) El Fondo para Atracción de Inversiones, generación de empleos, sectores 
estratégicos y diversificación económica a gran escala en el Estado tendrá 
como fin aportar los recursos, o adquirir bienes e infraestructura necesarias 
que sirven como estímulo para la atracción de inversiones de gran magnitud, 
inversiones en sectores estratégicos y diversificación económica, o que 
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generen empleos a gran escala en el Estado, o que sirvan para continuar 
materializando los fines antes señalados que hayan iniciado en años 
anteriores o que comiencen en el ejercicio fiscal 2021. 
Para que proceda el estímulo a los proyectos a que se refiere el párrafo 
anterior, requieren generar una inversión privada mínima en el Estado por la 
cantidad de $50,000,000; que estén generando o generen por lo menos 
quinientos empleos; o que sean proyectos de inversión en sectores 
estratégicos y diversificación económica en el Estado, en la inteligencia de 
que tanto el monto de la inversión mínima, como de la cantidad de empleos 
que se generen podrán realizarse de manera gradual, debiendo en todo caso 
el Gobernador, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, establecer 
los plazos para estos efectos y las penas por el incumplimiento de los 
mismos, así como dar seguimiento al cumplimiento por parte de los 
inversionistas de los requisitos descritos en este párrafo.  
 

I.1.5. En SOP. Secretaría de Obras Públicas, el presupuesto asignado incluye lo 
siguiente: 
 

a) Para el PDE. Programa Directo Estatal $113’800,000 de recurso fiscal 
correspondientes a Inversión pública, desglosado en las siguientes obras: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA IMPORTE 
Obras de infraestructura y equipamiento        32,000,000 
Conservación de carreteras, caminos y vialidades en 
el Estado 

       28,000,000 

Rehabilitación de edificios públicos de Gobierno del 
Estado 

       2,000,000 

Stand de la 3a Edad en el perímetro de la Feria 
Nacional de San Marcos 

        2,000,000 

Gestión y servicios relacionados con la obra 
pública 

       77,800,000 

Control y seguimiento de las obras de infraestructura 
bajo la ejecución del Estado 2021 SOP 

      47,000,000 

Servicios relacionados con la obra pública para 
peritajes de obra, permisos ambientales, licencias de 
construcción y servicios de publicación de 
convocatorias para el programa de infraestructura 
2021 

     14,000,000 
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA IMPORTE 
Estudios y proyectos ejecutivos SOP        4,000,000 
Control de calidad del Programa de Obra Pública        8,000,000 
Pago de afectaciones por obras de infraestructura en 
el Estado 

    4,800,000 

Programas y acciones de mejora gubernamental:         4,000,000 
Elaboración de cédulas, notas técnicas, análisis costo 
beneficio y acompañamiento en la gestión de 
proyectos ante la Federación. IPLANEA 

        1,000,000 

Estudios, proyectos y planes maestros. IPLANEA          3,000,000 
TOTAL 113,800,000 

 
b) Se autoriza que en términos de lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Aguascalientes y la Ley de 
Presupuesto, en el ejercicio fiscal del año 2021, adicionalmente a los montos 
antes señalados para Inversión pública, se continúe con la aplicación de los 
recursos correspondientes a la conclusión del Programa Directo Estatal, 
aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para 
el ejercicio fiscal del año 2020, así como de los recursos provenientes del 
Fondo de Estabilización Estatal. 

 
c) Para el FAFEF. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas se estima un importe de $379’235,000 de 
aportaciones federales etiquetadas en el capítulo 6000 Inversión pública que 
se destinarán a los fines previstos en el artículo 47 de la Ley de Coordinación 
Fiscal y se ejercerán de conformidad al Manual de Lineamientos y Políticas 
Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades 
del Gobierno del Estado de Aguascalientes y demás normatividad aplicable, 
por lo anterior expuesto se detalla a continuación las obras a gestionar con 
este recurso: 
 

DESCRIPCION DE LA OBRA IMPORTE 

Obras de infraestructura y equipamiento 349,235,000 
Conservación de carreteras, caminos y vialidades en el 
Estado 

50,000,000 

Mantenimiento, conservación y/o sustitución de equipo 
electromecánico en Unidades Médicas del Estado 

16,000,000 
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DESCRIPCION DE LA OBRA IMPORTE 

Rehabilitación y sustitución de Unidades Médicas en el 
Estado 

24,500,000 

Reconversión de la Biblioteca Torres Bodet a Biblioteca 
Infantil y Juvenil, 2a. etapa 

6,000,000 

Rehabilitación del antiguo Almacén de Carga (Museo 
Ferrocarrilero) para crear el Centro de Conservación y 
Difusión del Patrimonio Cultural 

5,000,000 

Dignificación, acondicionamiento y accesibilidad 
universal del Centro de Rehabilitación e Integración 
Social (CRIS), servicios médicos del DIF estatal, 3a 
etapa 

8,200,000 

Construcción y rehabilitación del centro de acogimiento 
residencial para niñas "Casa DIF", 2a etapa 

3,000,000 

Construcción de Albergue para Adolescentes, primera 
etapa 

4,000,000 

Obras de Infraestructura turística en el Estado 36,500,000 
Modernización carretera Agostaderito, tramo entre Salto 
de los Salado - Tanque de los Jimenez, a sección tipo 2, 
tercera etapa, Km. 14+800 a Km. 17+ 500 (incluye 
libramiento) 

35,000,000 

Construcción de colector pluvial Casa Blanca (Héroe 
Inmortal) 4ta. etapa, Aguascalientes 

35,000,000 

Obras de infraestructura social en el Estado 10,000,000 
Rehabilitación de edificios públicos 10,000,000 
Continuación de obras de infraestructura para el flujo 
contínuo de la Av. Aguascalientes 

32,500,000 

Continuación de obras en Corredor Tres Centurias 42,535,000 
Bosque Urbano Cerrito de la Cruz, tercera etapa 4,000,000 
Bosque Urbano Héroes Mexicanos 9,000,000 
Rehabilitación de caseta en Área Natural Protegida en 
La Congoja y Casa Verde 

1,200,000 

Confinamiento de ciclovía COFETRECE - Pocitos, ramal 
Av. Universidad 

2,500,000 

Construcción de puente peatonal en localidad Emiliano 
Zapata 

3,800,000 

Carretera Sauz - El Zapote - Piedras Chinas, conclusión 10,500,000 



 

690 
 

DESCRIPCION DE LA OBRA IMPORTE 

Aportación estatal a programas convenidos con la 
federación: 

30,000,000 

Obras de infraestructura de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento  

30,000,000 

TOTAL 379,235,000 
 

d) Para el FISE. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Estatal $70’021,000 de aportaciones federales etiquetadas en el capítulo 
6000 Inversión pública, que se destinarán a los fines previstos en el artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal y se ejercerán de conformidad al Manual 
de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las 
Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes y 
demás normatividad aplicable por lo anterior expuesto se detalla a 
continuación las obras a gestionar con este recurso: 

 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA IMPORTE 

Obras de infraestructura y equipamiento 70,021,000 
Obras de infraestructura básica en el Estado 50,021,000 
Obras de infraestructura de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento  

20,000,000 

TOTAL 70,021,000 
 
I.1.6. En SAE. Secretaría de Administración, el presupuesto asignado incluye lo 

siguiente: 
 

a) Para pensiones derivadas de compromisos contractuales del personal 
retirado de acuerdo a lo establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto 
emitido por CONAC un importe de $13’400,000 en el capítulo 4000 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
 

I.1.7. En CMOV. Coordinación General de Movilidad 
 

a) Se incluye un importe por $132’572,200 para continuar con la disposición de 
los recursos derivados del endeudamiento contenido en el Decreto Número 
63, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el día 10 
de diciembre de 2018, y contratado mediante proceso competitivo durante el 
Ejercicio Fiscal 2019. 
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I.2. A los Municipios, les corresponde un importe estimado de $4,147’867,000 por 

concepto de Recursos Fiscales, Participaciones y Aportaciones quedando 
distribuidos de la siguiente manera: 

 

DESGLOSE POR MUNICIPIO Y CAPÍTULO DE GASTO 

Municipio / Capítulo de 
Gasto 

No Etiquetado Etiquetado Total 

Municipio de 
Aguascalientes 

1,568’686,800 830’126,000 2,398’812,800 

8000 Participaciones y 
aportaciones 

1,568’686,800 830’126,000 2,398’812,800 

Municipio de Calvillo 130’819,900 91’083,000 221’902,900 
8000 Participaciones y 
aportaciones 

130’819,900 91’083,000 221’902,900 

Municipio de Jesús María 217’976,900 124’420,000 342’396,900 
8000 Participaciones y 
aportaciones 

217’976,900 124’420,000 342’396,900 

Municipio de San 
Francisco de los Romo 

109’328,500 49’808,000 159’136,500 

8000 Participaciones y 
aportaciones 

109’328,500 49’808,000 159’136,500 

Municipio de Asientos 96’550,800 76’920,000 173’470,800 
8000 Participaciones y 
aportaciones 

96’550,800 76’920,000 173’470,800 

Municipio de Cosío 83’994,700 24’058,000 108’052,700 
8000 Participaciones y 
aportaciones 

83’994,700 24’058,000 108’052,700 

Municipio de El Llano 73’969,500 37’485,000 111’454,500 
8000 Participaciones y 
aportaciones 

73’969,500 37’485,000 111’454,500 

Municipio de Pabellón de 
Arteaga 

103’323,400 53’343,000 156’666,400 

8000 Participaciones y 
aportaciones 

103’323,400 53’343,000 156’666,400 

Municipio de Rincón de 
Romos 

113’659,700 77’951,000 191’610,700 
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DESGLOSE POR MUNICIPIO Y CAPÍTULO DE GASTO 

Municipio / Capítulo de 
Gasto 

No Etiquetado Etiquetado Total 

8000 Participaciones y 
aportaciones 

113’659,700 77’951,000 191’610,700 

Municipio de San José de 
Gracia 

156’806,400 18’337,000 175’143,400 

8000 Participaciones y 
aportaciones 

156’806,400 18’337,000 175’143,400 

Municipio de Tepezalá 75’204,400 34’015,000 109’219,400 
8000 Participaciones y 
aportaciones 

75’204,400 34’015,000 109’219,400 

Total $2,730’321,000 $1,417’546,000 $4,147’867,000 
 
I.3. Para Subsidios Estatales se prevén erogaciones por un importe de $39’743,000 

que se asignan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general, 
así como para apoyar a particulares, organismos e instituciones no 
gubernamentales, para la investigación y desarrollo de tecnología, comercio, 
industria, promoción cultural y/o religiosa, combate a la pobreza, apoyo a 
personas con capacidades diferentes, atención a personas indigentes y de la 
tercera edad, niños y jóvenes en situación extrema, combate a las adicciones, 
entre otros, conforme lo siguiente: 

 

DESGLOSE POR SUBSIDIO Y CAPÍTULO DE GASTO 

Ente  / Capítulo de Gasto No Etiquetado Etiquetado Total 
Instituciones u 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

35’000,000 0 35’000,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

35’000,000 0 35’000,000 

INDETEC. Instituto para el 
Desarrollo Técnico de las 
Haciendas Públicas 

707,000 0 707,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

707,000 0 707,000 
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DESGLOSE POR SUBSIDIO Y CAPÍTULO DE GASTO 

Ente  / Capítulo de Gasto No Etiquetado Etiquetado Total 
SUTEMA. Sindicato Único 
de Trabajadores del 
Estado y Municipios de 
Aguascalientes 

851,000 0 851,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

851,000 0 851,000 

Delegación de la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores en el Estado 

3’110,000 0 3’110,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

3’110,000 0 3’110,000 

CORETT. Comité para la 
Regularización de la 
Tenencia de la Tierra 

75,000 0 75,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

75,000 0 75,000 

Total $39’743,000 0 $39’743,000 
 
 
I.3.1. Los recursos asignados a Instituciones u Organizaciones de la Sociedad 

Civil, serán distribuidos en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Fomento 
a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Aguascalientes y su 
reglamento correspondiente. 

 
II. Al Poder Legislativo se le asigna el presupuesto siguiente: 
 

Poder / Capítulo de Gasto No Etiquetado Etiquetado Total 
Congreso del Estado 206’084,000 0 206’084,000 
4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

206’084,000 0 206’084,000 

Total $206’084,000 0 $206’084,000 
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III. Al Poder Judicial se le asigna el presupuesto siguiente: 
 

Poder / Capítulo de Gasto No Etiquetado Etiquetado Total 
Supremo Tribunal de 
Justicia 

504’000,000 0 504’000,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

504’000,000 0 504’000,000 

Total $504’000,000 0 $504’000,000 
 
El Supremo Tribunal de Justicia podrá hacer uso para su operación, de los recursos 
que obtiene directamente por recuperación de los servicios que presta a los 
particulares, mismos que deberá incluir en sus informes de ingresos y egresos 
correspondientes. 
 
IV.- El presupuesto total de los Órganos Autónomos, equivale a $735’815,500 de 
los que corresponde un importe de $6’570,000 a la fuente de financiamiento de 
ingresos propios del gasto público estatal informados en la Ley de Ingresos del 
2021 en el Artículo 1º y los cuales son recaudados, ejercidos y administrados 
directamente por ellos, no obstante, a ello enseguida se muestra la distribución total 
de los recursos: 
 

DESGLOSE DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y CAPÍTULO DE GASTO 

Descripción No Etiquetado Etiquetado Total 
OSF. Órgano Superior de 
Fiscalización 

32’273,000 0 32’273,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

32’273,000 0 32’273,000 

TEE. Tribunal Electoral del 
Estado 

16’510,000 0 16’510,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

16’510,000 0 16’510,000 

CEDH. Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

19’698,000 0 19’698,000 
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DESGLOSE DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y CAPÍTULO DE GASTO 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

19’698,000 0 19’698,000 

ITEA. Instituto de 
Transparencia del Estado 
de Aguascalientes 

23’183,000 0 23’183,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

23’183,000 0 23’183,000 

IEE. Instituto Estatal 
Electoral 

68’755,000 0 68’755,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

68’755,000 0 68’755,000 

IEE. Financiamiento 
Público a Partidos 
Políticos 

75’937,500 0 75’937,500 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

75’937,500 0 75’937,500 

FGEA. Fiscalía General del 
Estado de Aguascalientes 

499’459,000 0 499’459,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

499’459,000 0 499’459,000 

Total $735’815,500 0 $735’815,500 
 
IV.1. En el TEE. Tribunal Estatal Electoral, se considera lo siguiente: 
 

a) La remuneración neta de los Magistrados que integran el Tribunal Estatal 
Electoral no podrá ser mayor a la establecida para el Gobernador del Estado, 
en los términos de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos 
para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 

b) Al IEE. Instituto Estatal Electoral, le corresponden $144’692,500 de los 
cuales $68’755,000 se destinarán en su totalidad a complementar la 
operación y equipamiento y $75’937,500 para Financiamiento Público a 
Partidos Políticos en base al Acuerdo del Consejo General del IEE Anexo 13. 
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V. El Presupuesto total de las Entidades equivale a $15,597’451,100 de los que 
corresponden $1,195’807,000 a la fuente de financiamiento de ingresos propios 
del gasto público estatal informados en la Ley de Ingresos del 2021 en el Artículo 1º 
y los cuales son recaudados, ejercidos y administrados directamente por ellos, no 
obstante, a ello enseguida se muestra la distribución total de los recursos: 
 

DESGLOSE POR ENTIDAD Y CAPÍTULO DE GASTO 

Descripción No Etiquetado Etiquetado Total 
IESPA. Instituto Estatal 
de Seguridad Pública 
de Aguascalientes 

23’308,000 0 23’308,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

23’308,000 0 23’308,000 

ISSSSPEA. Instituto de 
Seguridad y Servicios 
Sociales para los 
Servidores Públicos 
del Estado de 
Aguascalientes 

489’149,000 0 489’149,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

489’149,000 0 489’149,000 

DIF. Sistema para el 
Desarrollo Integral de 
la Familia 

203’025,000 124’331,000 327’356,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

203’025,000 124’331,000 327’356,000 

IADPEA. Instituto de 
Asesoría y Defensoría 
Pública del Estado de 
Aguascalientes 

29’639,000 0 29’639,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

29’639,000 0 29’639,000 
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DESGLOSE POR ENTIDAD Y CAPÍTULO DE GASTO 

Descripción No Etiquetado Etiquetado Total 
IAM. Instituto 
Aguascalentense de 
las Mujeres 

13’556,000 0 13’556,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

13’556,000 0 13’556,000 

IAJU. Instituto 
Aguascalentense de la 
Juventud 

16’523,000 0 16’523,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

16’523,000 0 16’523,000 

IVSOP. Instituto de 
Vivienda Social y 
Ordenamiento de la 
Propiedad del Estado 

102’375,000 0 102’375,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

102’375,000 0 102’375,000 

PROESPA. 
Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente 

30’521,000 0 30’521,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

30’521,000 0 30’521,000 

INAGUA. Instituto del 
Agua del Estado 

256’254,000 8’454,000 264’708,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

256’254,000 8’454,000 264’708,000 

IDSCEA. Instituto para 
el Desarrollo de la 
Sociedad del 
Conocimiento del 
Estado de 
Aguascalientes 

46’155,000 0 46’155,000 
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DESGLOSE POR ENTIDAD Y CAPÍTULO DE GASTO 

Descripción No Etiquetado Etiquetado Total 
4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

46’155,000 0 46’155,000 

PFNSM. Patronato de 
la Feria Nacional de 
San Marcos 

89’354,000 0 89’354,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

89’354,000 0 89’354,000 

IEA. Instituto de 
Educación de 
Aguascalientes 

767’501,700 6,816’519,000 7,584’020,700 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

767’501,700 6,816’519,000 7,584’020,700 

CECYTEA. Colegio de 
Estudios Científicos y 
Tecnológicos del 
Estado de 
Aguascalientes. 

194’810,000 160’000,000 354’810,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

194’810,000 160’000,000 354’810,000 

ENA. Escuela Normal 
de Aguascalientes 

31’694,000 0 31’694,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

31’694,000 0 31’694,000 

INEPJA. Instituto para 
la Educación de las 
Personas Jóvenes y 
Adultas del Estado de 
Aguascalientes 

15’869,000 51’149,000 67’018,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

15’869,000 51’149,000 67’018,000 
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DESGLOSE POR ENTIDAD Y CAPÍTULO DE GASTO 

Descripción No Etiquetado Etiquetado Total 
CEPTEA. Colegio de 
Educación Profesional 
Técnica del Estado de 
Aguascalientes. 

34’826,000 82’825,000 117’651,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

34’826,000 82’825,000 117’651,000 

UAA. Universidad 
Autónoma de 
Aguascalientes 

429’299,000 875’000,000 1,304’299,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

429’299,000 875’000,000 1,304’299,000 

UTA. Universidad 
Tecnológica de 
Aguascalientes 

75’052,600 51’777,600 126’830,200 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

75’052,600 51’777,600 126’830,200 

UTNA. Universidad 
Tecnológica del Norte 
de Aguascalientes 

64’934,400 32’558,400 97’492,800 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

64’934,400 32’558,400 97’492,800 

UPA. Universidad 
Politécnica de 
Aguascalientes 

73’362,000 27’000,000 100’362,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

73’362,000 27’000,000 100’362,000 

ICA. Instituto Cultural 
de Aguascalientes 

261’505,000 0 261’505,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

261’505,000 0 261’505,000 
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DESGLOSE POR ENTIDAD Y CAPÍTULO DE GASTO 

Descripción No Etiquetado Etiquetado Total 
IDEA. Instituto del 
Deporte del Estado de 
Aguascalientes 

187’407,000 0 187’407,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

187’407,000 0 187’407,000 

RYTA. Radio y 
Televisión de 
Aguascalientes 

52’824,000 0 52’824,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

52’824,000 0 52’824,000 

Universidad 
Tecnológica 
Metropolitana de 
Aguascalientes 

13’545,100 3’707,200 17’252,300 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

13’545,100 3’707,200 17’252,300 

ICTEA. Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Aguascalientes 

33’276,000 27’500,000 60’776,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

33’276,000 27’500,000 60’776,000 

ISSEA. Instituto de 
Servicios de Salud del 
Estado de 
Aguascalientes 

1,142’758,200 2,327’679,000 3,470’437,200 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

1,142’758,200 2,327’679,000 3,470’437,200 

COESAMED. Comisión 
Estatal de Arbitraje 
Medico 

5’351,000 0 5’351,000 
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DESGLOSE POR ENTIDAD Y CAPÍTULO DE GASTO 

Descripción No Etiquetado Etiquetado Total 
4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

5’351,000 0 5’351,000 

Universidad 
Tecnológica el Retoño 

22’566,800 15’780,800 38’347,600 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

22’566,800 15’780,800 38’347,600 

Universidad 
Tecnológica de Calvillo 

11’064,000 8’176,000 19’240,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

11’064,000 8’176,000 19’240,000 

IIFEA. Instituto de 
Infraestructura Física 
Educativa del Estado 
de Aguascalientes. 

41’972,300 186’994,000 228’966,300 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

41’972,300 186’994,000 228’966,300 

SESEA. Secretaría 
Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción 

16’205,000 0 16’205,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

16’205,000 0 16’205,000 

Operadora de 
Fideicomisos del 
Estado de 
Aguascalientes, S.A. 
de C.V. 

22’318,000 0 22’318,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

22’318,000 0 22’318,000 

Total $4,798’000,100 $10,799’451,000 $15,597’451,100 
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V.1. El ISSSSPEA. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 5, fracción V de la Ley de Disciplina, se adjunta el Anexo 
17 que contiene el Formato 8 Informe sobre Estudios Actuariales – LDF y la 
Valuación Actuarial de la Ley de Pensiones del ISSSSPEA. 
V.2. El IDSCEA. Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento 
del Estado de Aguascalientes, el presupuesto asignado incluye: 

a) Para el Fideicomiso de Fondo de Becas para Estudiantes de Instituciones 
Públicas de Educación Superior en el Estado de Aguascalientes $10’000,000 
de recursos federales de participaciones. 

V.3. El IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes, el presupuesto asignado 
incluye lo siguiente: 

a) Dentro del recurso federal de participaciones se incluyen $30’000,000 para 
el programa de Telebachillerato Comunitario y $1’000,000 para el Programa 
de Denuncias de Acoso Escolar de manera electrónica y herramientas 
digitales. 

b) Con base a lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso a y 73 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, diversos artículos de la Ley de 
Coordinación Fiscal y obligaciones de transparencia, se adjunta en el 
presente Decreto el Anexo 2a que contiene el Desglose de plazas del 
Magisterio, así como el Anexo 2b que contiene el Tabulador docente del IEA. 

V.4. El IIFEA. Instituto de Infraestructura Física del Estado de Aguascalientes, 
el presupuesto asignado incluye lo siguiente: 

a) Los Fondos de infraestructura física del nivel de educación básica, media 
superior y superior en su modalidad universitaria provenientes de recursos 
federales de aportaciones tendrán la característica de transferencias a favor 
del IIFEA, el cual será responsable de su ejercicio de conformidad a las 
disposiciones aplicables y se destinarán a los fines previstos en el artículo 40 
de la Ley de Coordinación Fiscal en lo relativo a construcción, equipamiento 
y rehabilitación de infraestructura física y constituyen el 100% de los recursos 
estimados a recibir por el Gobierno Federal. Por lo que, una vez que en el 
transcurso del ejercicio fiscal 2021 se reciba por parte de la Secretaría de 
Educación Pública la notificación oficial de la distribución definitiva de estos 
tres fondos entre las diferentes instituciones educativas, el IIFEA procederá 
a ejecutar los proyectos autorizados por la SEP. 

V.5. El ISSEA. Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, el 
presupuesto asignado incluye lo siguiente: 

a) $15’369,200 de recursos fiscales que provienen del Impuesto Sobre la Venta 
Final de Bebidas con Contenido Alcohólico los cuales se destinarán el 
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cincuenta por ciento a programas de hemodiálisis y el otro a la operación del 
Hospital de Psiquiatría “Dr. Gustavo León Mojica García”. 

b) Se podrán destinar hasta $15’583,000 para el “Centro Comunitario de Salud 
Mental Agua Clara”. 

c) $3’000,000 para el otorgamiento de Cuidados Paliativos a los enfermos en 
etapa terminal. 

d) Programa “El Médico en Tu Casa”, de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Salud del Estado de Aguascalientes y la Ley del Instituto de Servicios 
de Salud del Estado de Aguascalientes.  

V.6. El IAM. Instituto Aguascalentense de las Mujeres, el presupuesto asignado 
incluye lo siguiente: 

a) Recursos para dar cumplimiento a las obligaciones precisadas en la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Aguascalientes. 
 

VI. Los Fideicomisos Públicos, que tienen como propósito auxiliar al Ejecutivo 
mediante la realización de actividades prioritarias y se encuentren coordinados por 
las Dependencias y/o Entidades, les corresponde un importe de $516’136,000 de 
los que corresponden $167’097,000 a la fuente de financiamiento de ingresos 
propios del gasto público estatal informados en la Ley de Ingresos del 2021 en el 
Artículo 1º y los cuales son recaudados, ejercidos y administrados directamente por 
ellos, no obstante, a ello enseguida se muestra la distribución total de los recursos: 
 

DESGLOSE DE FIDEICOMISOS Y CAPÍTULO DE GASTO 

Descripción No Etiquetado Etiquetado Total 
FIADE. Fideicomiso de 
Inversión y Administración 
para el Desarrollo 
Económico del Estado de 
Aguascalientes 

25’420,000 0 25’420,000 

6000 Inversión pública 15’420,000 0 15’420,000 
7000 Inversiones financieras 
y otras provisiones 

10’000,000 0 10’000,000 

FICOTRECE. Fideicomiso 
Complejo Tres Centurias 

32’691,000 0 32’691,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

32’691,000 0 32’691,000 
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DESGLOSE DE FIDEICOMISOS Y CAPÍTULO DE GASTO 

Descripción No Etiquetado Etiquetado Total 
Fideicomiso Fondo 
Asunción 

1,000 0 1,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

1,000 0 1,000 

Fideicomiso Fondo 
Aguascalientes 

51,000 0 51,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

51,000 0 51,000 

FDIA. Fideicomiso 
Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes 

114’053,000 0 114’053,000 

7000 Inversiones financieras 
y otras provisiones 

114’053,000 0 114’053,000 

FFOFAE. Fideicomiso 
Fondo de Fomento 
Agropecuario del Estado 
de Aguascalientes 

77’500,000 7’000,000 84’500,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

77’500,000 7’000,000 84’500,000 

Fideicomiso Fondo de 
Vivienda para el Magisterio 
de Aguascalientes 

875,000 0 875,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

875,000 0 875,000 

SIFIA. Sistema de 
Financiamiento de 
Aguascalientes 

239’172,000 0 239’172,000 

7000 Inversiones financieras 
y otras provisiones 

239’172,000 0 239’172,000 

Fideicomiso de Fondo de 
Becas para Estudiantes de 
Instituciones Públicas de 

600,000 0 600,000 
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DESGLOSE DE FIDEICOMISOS Y CAPÍTULO DE GASTO 

Descripción No Etiquetado Etiquetado Total 
Educación Superior 
Ubicadas en el Estado de 
Aguascalientes. 
4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

600,000 0 600,000 

Fideicomiso No. 2259 BRT 
Sistema Integrado de 
Transporte Metropolitano 
para la Ciudad de 
Aguascalientes 

2’280,000 0 2’280,000 

7000 Inversiones financieras 
y otras provisiones 

2’280,000 0 2’280,000 

Fideicomiso de Enfermos 
Renales 

11’330,000 0 11’330,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

11’330,000 0 11’330,000 

Fondo de Atención a 
Víctimas del Delito 

2’163,000 0 2’163,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

2’163,000 0 2’163,000 

Fondo para Víctimas de 
Accidentes 

3’000,000 0 3’000,000 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

3’000,000 0 3’000,000 

Total $509’136,000 $7’000,000 $516’136,000 
 
VI.1. El SIFIA. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes, el presupuesto 
asignado incluye lo siguiente: 

a) De la recaudación del Impuesto sobre Negocios Jurídicos e Instrumentos 
Notariales $6’705,000 en el capítulo 7000 Inversiones financieras y otras 
previsiones que provienen de recursos fiscales, los cuales se destinarán a 
los programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. 
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b) Los recursos provenientes de la recaudación estimada del Impuesto Sobre 
Nómina para el año 2021 se destinarán en gran parte a los programas de 
crédito dirigidos a las MIPyMES, emprendedores, créditos empresariales y 
los programas de subsidios productivos, dentro de los fines del fideicomiso, 
los cuales serán otorgados conforme a la necesidad de cada micro, pequeña 
o mediana empresa de acuerdo a lo establecido en el contrato de 
Fideicomiso y las reglas de operación que emita el Comité́ Técnico del propio 
Fideicomiso. 

c) Dentro de los recursos fiscales y de acuerdo a la disposición presupuestal 
que se tenga, se operarán los programas de apoyos económicos no 
retornables para unidades de negocios tradicionales del Estado, créditos y 
apoyos para afectados de manera temporal por la realización de alguna obra 
pública que realice el Gobierno del Estado, con tasas y condiciones 
preferenciales. 

 
VI.2. Para financiar el FFOFAE. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario 
del Estado de Aguascalientes se consideran $84’500,000 de los cuales 
$2’500,000 son de recursos propios, $75’000,000 de recursos fiscales y $7’000,000 
estimados en convenios federales. 
 
VI.3. El Fideicomiso de Enfermos Renales, con recursos federales de 
participaciones que se destinará para la realización de trasplantes renales, así como 
para Kits de Hemodiálisis. 
 
VI.4. El Fondo de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito, con recursos 
federales de participaciones que se destinará a los fines previstos en la Ley de 
Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido para el Estado de Aguascalientes.  
 
VI.5 En el Fondo para Víctimas de Accidentes, con recursos federales de 
participaciones que se destinará para los fines previstos en la fracción II del artículo 
977 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el 
Estado de Aguascalientes.  
 
Enseguida se presenta la distribución de la información presupuestal la cual refleja 
los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo: 
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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
EJES DEL PLAN DE DESARROLLO ESTATAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 10. El Presupuesto de Egresos del Estado, se distribuye a tercer nivel, 
conforme al Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el CONAC, el cual se 
presenta en el Anexo 6, no obstante, en este apartado se presenta a nivel capítulo: 
 

DESGLOSE POR CAPÍTULO DE GASTO 

Descripción No Etiquetado Etiquetado Total 
1000 Servicios 
personales 

1,899’311,000 0 1,899’311,000 

2000 Materiales y 
suministros 

197’399,200 37’178,400 234’577,600 

3000 Servicios 
generales 

668’276,200 37’353,300 705’629,500 

1-AGUASCALIENTES 
EDUCADO, 

INTEGRADO Y 
EQUITATIVO, 54.29%

2-AGUASCALIENTES 
DERECHO, SEGURO Y 

LIBRE, 11.53%

3-AGUASCALIENTES 
CON GOBIERNO 

ÍNTEGRO, AUSTERO Y 
ABIERTO, 27.79%

4-AGUASCALIENTES 
COMPETITIVO, 

DIVERSIFICADO Y 
PRÓSPERO, 3.74%

5-AGUASCALIENTES 
RESPONSABLE, 
SUSTENTABLE Y 
LIMPIO, 2.65%
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DESGLOSE POR CAPÍTULO DE GASTO 

Descripción No Etiquetado Etiquetado Total 
4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios 
y otras ayudas 

6,691’527,600 10,812’149,000 17,503’676,600 

5000 Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles 

166’945,900 92’261,500 259’207,400 

6000 Inversión pública 470’891,100 479’881,800 950’772,900 
7000 Inversiones 
financieras y otras 
provisiones 

398’418,000 0 398’418,000 

8000 Participaciones y 
aportaciones 

2,730’321,000 1,417’546,000 4,147’867,000 

9000 Deuda pública 378’693,000 0 378’693,000 
Total $13,601’783,000 $12,876’370,000 $26,478’153,000 

 
Artículo 11. La Clasificación por Tipo de Gasto, de acuerdo con los criterios 
emitidos por el CONAC, se presenta en el Anexo 7. 
 
Artículo 12. La Clasificación Funcional del Gasto de conformidad con los criterios 
emitidos por el CONAC, se presenta en el Anexo 8. 
 
Artículo 13. La Clasificación Programática emitida por el CONAC, se presenta en 
el Anexo 9 
 

CAPÍTULO III 
De la Transparencia Presupuestaria 

 
Artículo 14. Para fines de transparencia fiscal y rendición de cuentas en 
cumplimiento al Artículo 134 de la Constitución Políticas de los Estados Unidos 
Mexicanos, en cumplimiento a la legislación aplicable en la materia, el Gobernador 
a través de la SEFI, enuncia los Anexos que forman parte del presente Decreto, los 
cuales son información complementaria del Presupuesto de Egresos del Estado, 
siendo los siguientes: 
 
Anexo 1, Riesgos Relevantes para las Finanzas Públicas del Estado. 
Anexo 2a, Desglose de Plazas del Magisterio. 
Anexo 2b, Tabulador Docente.  
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Anexo 3, Información Adicional de Deuda Pública.  
Anexo 4, Clasificación por Fuente de Financiamiento. 
Anexo 5, Clasificación Administrativa.  
Anexo 6, Clasificación por Objeto del Gasto. 
Anexo 7, Clasificación por Tipo de Gasto. 
Anexo 8, Clasificación Funcional del Gasto. 
Anexo 9, Clasificación Programática. 
Anexo 10, Formatos: 
7b. Proyecciones de Egresos 2021 – 2026. 
7d. Resultados de Egresos 2015 – 2020. 
Anexo 11a, Desglose de Recursos Fiscales por Municipio y Partida Específica de 
Gasto 
Anexo 11b, Desglose de Participaciones por Municipio y Partida Específica del 
Gasto 
Anexo 11c, Desglose de Aportaciones por Municipio y Partida Específica de Gasto 
Anexo 12, Compromisos Plurianuales 
Anexo 13, Estimado para el Financiamiento Público a los Partidos Políticos 
Anexo 14, Detalle de Proyectos por Fuente de Financiamiento 
Anexo 15, Tabulador de Remuneraciones 
Anexo 16, Número de Plazas del Sector Central 
Anexo 17, Formato 8 Informe Sobre Estudios Actuariales - LDF 
Anexo 18, Anexo Transversal Erogaciones para la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres 
Anexo 19, Anexo Transversal Recursos para la Atención de Niños, Niñas y 
Adolescentes 
Anexo 20, Anexo Transversal de Recursos para Atención de Grupos Vulnerables 
Anexo 21, Anexo Transversal de Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes 
Anexo 22, Anexo Transversal Desarrollo Rural Sustentable 
Anexo 23, Relación de los Fideicomisos Públicos de la Administración Pública 
Estatal. 
Anexo 24, Relación de los Fideicomisos Públicos con su respectivo saldo 
patrimonial. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS RECURSOS FEDERALES 

CAPÍTULO PRIMERO 
De los Recursos Provenientes de la Federación 
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Artículo 15. El importe total estimado de recursos provenientes de la federación es 
por $22,679’238,000, quedando distribuidos de la siguiente manera: 
 

TOTAL DE RECURSOS FEDERALES POR FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

 
Concepto Importe 
Participaciones  9,802,868,000 
Aportaciones 11,059,791,000 
Convenios 1,816,579,000 

Total 22,679,238,000 
 
Del total de recursos federales sin considerar los recursos fiscales estimados, a los 
municipios les corresponde el importe de $4,142,196,000, los cuales se desglosan 
de la siguiente manera: 
 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FEDERALES POR FUENTE 

Municipio Participaciones Aportaciones  Total 
Municipio de 
Aguascalientes 

1,565’374,800 830’126,000 2,395’500,800 

Municipio de Asientos 96’218,800 76’920,000 173’138,800 
Municipio de Calvillo 130’498,900 91’083,000 221’581,900 
Municipio de Cosío 83’870,700 24’058,000 107’928,700 
Municipio de El Llano 73’814,500 37’485,000 111’299,500 
Municipio de Jesús María 217’482,900 124’420,000 341’902,900 
Municipio de Pabellón de 
Arteaga 

103’110,400 53’343,000 156’453,400 

Municipio de Rincón de 
Romos 

113’357,700 77’951,000 191’308,700 

Municipio de San 
Francisco de los Romo 

109’125,500 49’808,000 158’933,500 

Municipio de San José de 
Gracia 

156’717,400 18’337,000 175’054,400 

Municipio de Tepezalá 75’078,400 34’015,000 109’093,400 
Total $2,724’650,000 $1,417’546,000 $4,142’196,000 
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PARTICIPACIONES 
 

Artículo 16. Del total estimado de participaciones federales para los Municipios 
(Anexo 11b) importan un total de $2,724,650,000 que provienen de la proporción de 
los ingresos federales aplicables que reciben los Estados y los Municipios por su 
adhesión al Pacto Federal y al Sistema de Coordinación Fiscal, calculada de la 
manera establecida en la Ley de Coordinación Fiscal; por lo que, la estimación de 
la distribución de las participaciones a los Municipios es de conformidad a lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes, en la 
proporción siguiente: 
 

Municipio % 

Municipio de Aguascalientes 57.45% 
Municipio de Asientos 3.53% 
Municipio de Calvillo 4.79% 
Municipio de Cosío 3.08% 
Municipio de El Llano 2.71% 
Municipio de Jesús María 7.98% 
Municipio de Pabellón de Arteaga 3.78% 
Municipio de Rincón de Romos 4.16% 
Municipio de San Francisco de los 
Romo 

4.01% 

Municipio de San José de Gracia 5.75% 
Municipio de Tepezalá 2.76% 
Total 100.00% 

 
Así mismo, de recurso fiscal se aporta a municipios un importe total de 
$5,671,000.00 y los cuales provienen de los conceptos siguientes: 

a) $4’591,000 derivados de la recaudación estatal prevista del Impuesto sobre 
la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico. 

b) $540,000 del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
c) $540,000 del Fondo Especial para el Fortalecimiento de las Haciendas 

Municipales. 
 

Se adjunta el (Anexo 11a), en el cual se muestra el desglose de la información antes 
mencionada. 
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APORTACIONES 
 

Artículo 17. De las aportaciones estimadas para los Municipios (Anexo 11c), por un 
importe de $1’417,546,000 corresponden: 

a) $507’582,000 para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM-DF) 

b) $909’964,000 para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF) 
 

La SEFI realizará la transferencia a los Municipios del Estado, en los términos que 
establezcan las Leyes Federales, lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal, la 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y las 
disposiciones legales estatales aplicables. 
 
La distribución de los recursos del FISM-DF y del FORTAMUN-DF que se señalan 
en esta fracción se realizará de conformidad con lo establecido por los artículos 35 
y 38 respectivamente de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
La SEFI publicará en el Periódico Oficial del Estado la distribución definitiva de estos 
fondos para cada uno de los Municipios del Estado durante el mes de enero de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
 

CONVENIOS 
 

Artículo 18. Las distribuciones de los recursos federales provenientes de convenios 
a los diferentes ejecutores de gasto, se hará por un importe de $1’816,579,000 de 
conformidad con la tabla que se presenta en el primer párrafo del artículo 15 del 
presente Decreto. 
 
Los convenios a que se hace referencia, tienen por objeto desarrollar las actividades 
necesarias para la ejecución de programas prioritarios de la administración Estatal. 
 
Dichos convenios cuando corresponda, estarán sujetos a las reglas de operación 
que publique la Federación para tal efecto y a la normatividad aplicable; y será 
responsabilidad de los ejecutores del gasto cumplir a cabalidad con lo establecido 
en estas disposiciones normativas. 
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Los importes de los recursos federales son estimaciones y están sujetos a la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2021, a las modificaciones que durante el Ejercicio Fiscal se aprueben y comunique 
el Gobierno Federal y a las actualizaciones de los coeficientes de distribución 
aplicados, motivo por el cual, la estimación no significa compromiso de pago 
definitivo. 
 
Artículo 19. Los Ejecutores de Gasto que reciban recursos públicos provenientes 
de los Fondos de Aportaciones y Convenios Federales serán los únicos 
responsables de: 
 
I. Administrarlos y ejercerlos en términos de los principios establecidos en el párrafo 
tercero del artículo 1 del presente Decreto y al artículo 4 de la Ley de Presupuesto, 
Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado y sus Municipios y demás 
disposiciones legales en la materia; 
II. Informar detalladamente a la CPLAP la aplicación de los recursos en el 
cumplimiento de los objetivos, metas y resultados de los Programas 
Presupuestarios, en los términos y periodicidad que ésta determine, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables; 
III. Registrar de manera trimestral en el Sistema de Formato Único de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público la información relativa al ejercicio de los recursos 
públicos que se reciban por el Estado y en su caso, por los Municipios, provenientes 
de la Federación, en términos del artículo 72 de la Ley de Presupuesto, Gasto 
Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado y sus Municipios. 
IV. Reintegrar a la Tesorería de la Federación o TESOFE a más tardar el 15 de 
enero de cada año, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre 
del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes 
Públicos. 
Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas 
devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos 
a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de 
conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio 
correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes 
deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 
días naturales siguientes. 
 
Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados. 
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Los recursos provenientes de Aportaciones estarán sujetos a lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, al Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda y demás normatividad 
aplicable en la materia. 
 
Artículo 20. Para la administración, ejercicio y control de los recursos públicos que, 
en su caso, reciba el Gobierno del Estado del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) o cualquier otro programa de 
naturaleza análoga, se observará las disposiciones legales, normativas y 
administrativas aplicables en la materia. 
 
Artículo 21. Las Dependencias y Entidades podrán suscribir convenios, acuerdos, 
anexos o instrumentos jurídicos análogos en los que intervengan la Federación y/o 
Municipios del Estado para la realización de obras o acciones en las que se 
establezcan obligaciones financieras a cargo del Estado como contraparte con otros 
órdenes de gobierno, únicamente en los casos en que cuenten con suficiencia 
presupuestal emitida por la SEFI. 
 
Artículo 22. Los ejecutores del gasto en el ejercicio, control y seguimiento de las 
Transferencias Federales Etiquetadas que sean transferidas por la SEFI, deberán 
observar lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina y en el 
presente Decreto, así como cumplir con los términos legales que se establezcan en 
los convenios suscritos con la Federación, las reglas de operación y demás 
normatividad aplicable en la materia, asimismo, en la integración de los expedientes 
para la realización de obras y/o acciones con cargo a estos recursos se estará a lo 
dispuesto en la Ley de Obra, es importante mencionar que la SEFI solo tiene la 
responsabilidad de transferirlas en los plazos establecidos. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
 

DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 
 

CAPÍTULO I 
 

De los Lineamientos para la Administración y Ejercicio del 
Presupuesto 
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Artículo 23. Las y los titulares de las Dependencias y Entidades, en 
corresponsabilidad con sus directoras o directores generales administrativos o sus 
equivalentes de las mismas, en los actos administrativos concernientes al ejercicio 
de recursos públicos deberán observar las siguientes disposiciones: 
 
I. La SEFI, en apego a sus atribuciones, únicamente será responsable de la 
autorización de suficiencia presupuestaria, en función de la normatividad específica 
para la fuente de recursos respectiva y de conformidad con los proyectos y 
programas presupuestarios; 
II. Corresponden bajo su responsabilidad o en su caso la SAE, la realización de los 
actos administrativos para la contratación de servicios personales, debiendo 
apegarse en todo momento a la estructura orgánica de la Dependencia o Entidad, 
plazas, tabulador y presupuesto autorizado; 
III. Se deberán observar los procedimientos de la normatividad aplicable para la 
adquisición y contratación de bienes y servicios que se requieran para la ejecución 
de sus proyectos y programas presupuestarios. Además, dichas adquisiciones 
deberán de ser congruentes con el programa anual de adquisiciones de bienes y 
servicios que al inicio del ejercicio fiscal presenten a SAE;  
IV. Aplicarán, bajo su responsabilidad, las disposiciones sobre el uso racional y 
eficiente de los recursos aprobados en el presente Decreto. 
Los Poderes Legislativo y Judicial, y los Órganos Autónomos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán establecer los lineamientos que se requieran a 
efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la presente fracción; 
V. Las observaciones por parte de instancias de supervisión, control y fiscalización 
al ejercicio de los recursos públicos, así como las inconsistencias administrativas 
que se detecten, respecto a los procedimientos de adjudicación, ejercicio, control y 
rendición de cuentas, deberán ser solventadas por las y los servidores públicos 
responsables de cada ejecutor de gasto”. 
 

ADECUACIONES Y REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 
 

Artículo 24. Se podrán realizar durante el ejercicio fiscal Adecuaciones y 
Reasignaciones Presupuestarias en las Dependencias y Entidades del Ejecutivo y 
deberán estar encaminadas a mejorar el cumplimiento de los objetivos de los 
proyectos y programas presupuestarios, de conformidad a las reglas contenidas en 
este Presupuesto de Egresos del Estado del ejercicio correspondiente. 
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I. Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios 
presupuestales, así como las ampliaciones y reducciones al Presupuesto 
de Egresos, que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas 
de los Programas Presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto; 
 

II. Reasignaciones Presupuestarias: Son las modificaciones al Presupuesto 
de Egresos del Estado que pueden realizarse, según las reglas 
contenidas en el Presupuesto de Egresos del Estado del ejercicio 
correspondiente y que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos 
de los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto, en donde los 
capítulos, conceptos, partidas y Ejecutores del Gasto son disminuidos en 
sus recursos cuando sirven como origen, y en donde los capítulos, 
conceptos, partidas y Ejecutores del Gasto tienen incremento de recursos 
cuando sirven como destino. Las Reasignaciones Presupuestarias 
podrán ser: 

 
a) Reasignaciones presupuestarias internas: son aquellas que se realizan de 

manera directa por las Dependencias y Entidades las cuales son registradas 
en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) y permiten realizar 
movimientos en el mes actual entre objetos de gasto de un mismo capítulo 
en diferentes partidas, con la misma fuente de financiamiento, quedando bajo 
responsabilidad del Administrativo de la Dependencia y Entidad. No se 
requiere oficio de autorización por parte de la SEFI. 

b) Reasignaciones presupuestarias externas: son aquellas que permiten 
realizar movimientos entre los diferentes, proyectos, capítulos, tipo de gasto 
y objetos del gasto dentro de una misma o diferente ejecutora, que las 
Dependencias presentan ante la SEFI para autorización, solicitándose 
mediante oficio turnado de Titular a Titular de la SEFI con la justificación y 
motivos de los movimientos solicitados, apegándose a las Reglas de 
Adecuaciones y Reasignaciones presupuestarias establecidas, las cuales 
deberán quedar registradas en el Sistema Integral de Información Financiera 
(SIIF) como emitidas. Este tipo de reasignaciones se podrán realizar siempre 
y cuando se respete el Techo Presupuestal aprobado de la Dependencia y 
las reglas de reasignaciones presupuestarias establecidas en el presente 
Decreto. 
 

Tratándose de las reasignaciones presupuestarias externas que pretendan realizar 
las Entidades del Ejecutivo, mismas que provengan de sus asignaciones 
presupuestales autorizadas y que de acuerdo con el calendario de ministración aún 
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no hayan sido transferidas por parte de la SEFI, se presentará ante ésta la solicitud 
de reasignación para su autorización. Dicha autorización no será requerida para el 
caso de aquellas reasignaciones presupuestarias externas de recursos que ya 
hubieren sido transferidos a las Entidades del Ejecutivo, o aquellos provenientes de 
sus ingresos propios, debiendo únicamente someterlas para aprobación a su 
Órgano de Gobierno conforme a la fracción II del Artículo 41 de la Ley para el Control 
de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, cumpliendo en todo 
caso con lo señalado en el párrafo anterior. 

En lo concerniente a las Dependencias y Entidades, la SEFI determinará las 
partidas de gasto que podrán ser catalogadas como gastos irreductibles y gastos 
etiquetados, entendiéndose como aquellas que su asignación presupuestal no será 
susceptible de modificación alguna, salvo lo siguiente: 
 

- En el caso de los gastos irreductibles la SAE indicará a la SEFI vía electrónica 
cuando se requieran reasignar el presupuesto aprobado y los cuales serán 
considerados en función de la circunstancia financiera de la Dependencia; 

- Los gastos etiquetados podrán ser modificados solo con autorización de la 
SEFI;  

- Las Transferencias federales etiquetadas. 
 
Artículo 25. El Gobernador, para preservar el equilibrio en las finanzas públicas, 
por conducto de la SEFI, podrá autorizar las adecuaciones y reasignaciones 
presupuestarias a los montos de los presupuestos de ingresos y egresos aprobados 
de las Dependencias y Entidades, conforme a los artículos 39 y 40 de la Ley de 
Presupuesto. 
 

REGLAS DE ADECUACIONES Y REASIGNACIONES 
PRESUPUESTARIAS 

 
Artículo 26. Las Dependencias y Entidades del Ejecutivo podrán realizar 
reasignaciones presupuestarias acorde a las siguientes reglas: 
 
I. Reasignaciones dentro de un mismo capítulo: 

a) Podrán realizarse reasignaciones entre diferentes Dependencias y/o 
Entidades y partidas, respecto de un mismo capítulo. 

 
II. Reasignaciones entre diferentes capítulos: 
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Podrán realizarse reasignaciones entre diferentes Dependencias y/o Entidades, 
partidas y capítulos conforme a lo siguiente: 
 

a) El capítulo 1000 solo podrá ser objeto de reasignación como capítulo de 
origen. Así mismo podrá ser objeto de reasignación como destino en caso de 
existir algún Convenio que así lo determine y según las disposiciones 
conforme al artículo 10 y sexto transitorio de la Ley de Disciplina. 

b) Los capítulos 2000, 3000 y 4000, solo podrán ser objeto de reasignación 
como origen y destino entre estos mismos capítulos, y podrán ser objeto de 
reasignación entre los demás capítulos únicamente como origen. Así mismo 
podrán ser objeto de destino del capítulo 6000 del Fondo de Inversiones en 
Coordinación con otros Órdenes de Gobierno o los provenientes de 
convenios federales y de inversión pública tratándose de obras por 
administración, asimismo del capítulo 7000 del concepto previsiones para 
contingencias y otras erogaciones especiales.  
De igual manera, el capítulo 4000 podrá ser objeto de reasignación como 
destino teniendo como origen cualquier capítulo, cuando los recursos tengan 
como finalidad destinarse a: 
 
- Previsiones Económicas,  
- Pago de obligaciones fiscales, 
- Inversión pública a cargo de las Entidades,  
- Complemento de aportaciones Estatales a Institutos de Educación. 

 
c) Tratándose de reasignaciones entre el gasto de capital que se conforma de 

los capítulos 5000, 6000 y 7000, podrán ser objeto de reasignación 
presupuestal como origen y destino entre estos mismos capítulos; respecto 
de los demás capítulos, solo podrán ser objeto de reasignaciones como 
destino, con la excepción de que como origen podrá reasignarse al capítulo 
8000; y de la misma manera, podrá reasignarse en los casos señalados en 
el último párrafo del inciso inmediato anterior.  
En relación al recurso asignado a la Secretaría de Obras Públicas (SOP) 
relativo a la Inversión Pública, será suficiente el oficio de aprobación de obra 
emitido por la Coordinación General de Planeación y Proyectos (CPLAP), 
para que la Secretaría de Finanzas apruebe la reasignación de recurso entre 
Dependencias y/o Entidades, siempre y cuando se respete en todo momento 
el objeto del gasto que corresponda en las obras por administración y obras 
por contrato. 
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d) El capítulo 8000 podrá ser objeto de reasignación únicamente como capítulo 
de destino. 

e) El capítulo 9000 podrá ser objeto de reasignación como origen siempre y 
cuando no se incumplan las diversas obligaciones contraídas con los 
diferentes acreedores. 
 

Así mismo tratándose de una reasignación presupuestaria entre diferentes 
Dependencias y/o Entidades, la SEFI podrá realizarlas siempre y cuando se cuente 
con lo siguiente: 
 

a) La autorización expresa por oficio suscrito por el Titular de la Dependencia 
y/o Entidad a la cual se disminuirá el Techo Presupuestal. 

b) La solicitud expresa por oficio suscrito por el Titular de la Dependencia y/o 
Entidad mediante el cual solicita el incremento en su Techo Presupuestal. 
 

Para las Dependencias y/o Entidades que establezcan Convenios de Colaboración, 
bastará con la presentación del mismo a la Secretaría de Finanzas para aprobación 
de las reasignaciones presupuestarias correspondientes a las que haga referencia 
el convenio. 
 
Los recursos federales etiquetados podrán reasignarse de conformidad a lo 
establecido en los convenios que hayan sido suscritos durante el ejercicio, sin que 
para ello apliquen las reglas de reasignaciones contenidas en este artículo. 
 
Los recursos adicionales que se reciban, por concepto de Recursos Federales 
Etiquetados, serán ejercidos en apego a las disposiciones del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, convenios y demás instrumentos jurídicos que 
determinan su naturaleza y destino, sin que para ello se requiera la aprobación del 
Congreso. 
 
En el caso que sea necesario ampliar el presupuesto, el Gobernador solicitará 
autorización al Congreso, exceptuando de ello lo establecido en el artículo 40 de la 
Ley de Presupuesto. 
 

GENERALES 
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Artículo 27. Los ejecutores del gasto para la ejecución, monitoreo y seguimiento de 
sus programas presupuestarios, a través de sus titulares, en corresponsabilidad con 
las y los directores administrativos o sus equivalentes deberán observar lo siguiente: 
 
I. Sujetarse a los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos contenidos en 
este Decreto, debiendo administrarlos y ejercerlos de manera transparente y 
responsable en apego a las disposiciones legales y procedimientos administrativos 
en cada rubro de gasto; 
II. Ejercer los recursos públicos aprobados en este Decreto, conforme a los 
programas presupuestarios autorizados y registrados por la CPLAP, asimismo, 
serán los únicos responsables de que se alcancen con oportunidad y eficiencia las 
metas y resultados establecidos en los mismos; 
III. En la ejecución, seguimiento y evaluación del ejercicio de los recursos públicos 
aprobados, deberán impulsar las acciones para lograr la transversalidad de las 
políticas públicas a través del diseño de los programas presupuestarios, así como, 
en apego a la normatividad aplicable, que emita la instancia competente en la 
materia; 
IV. Las Dependencias podrán realizar ampliaciones o reducciones a sus Programas 
Presupuestarios y/o proyectos siempre y cuando se avise previamente a la CPLAP, 
informando de los motivos y justificaciones que den origen a cada una de ellas, ya 
que esto implicará cambios en sus objetivos, indicadores y metas, lo anterior para 
dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley de Presupuesto. En el caso de las 
Entidades conforme a la fracción II del Artículo 41 de la Ley para el Control de las 
Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes. 
 
Artículo 28. Para el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado, los ejecutores 
de gasto deberán apegarse a lo establecido en este Decreto, al Manual y la demás 
normatividad aplicable. 
 
Artículo 29. Para liquidar compromisos de gasto durante el siguiente ejercicio fiscal 
con cargo al Presupuesto de Egresos aprobado para el presente año, deberán estar 
registrados en el Sistema Integral de Información Financiera, en términos del 
artículo 55 de la Ley de Presupuesto, y de conformidad con la Ley de Disciplina, 
al procedimiento que establezca la misma y las disposiciones legales y normativas 
aplicables. 
 
Artículo 30. En la aprobación, constitución, funcionamiento y regulación de 
Fideicomisos Públicos y Fideicomisos Públicos no Constituidos como Entidades, se 
observarán los siguientes criterios: 



 

721 
 

 
I. Las Dependencias deberán solicitar por escrito a la SEFI la autorización para 

la constitución de los mismos, exponiendo la necesidad de su creación y su 
objeto.  
Las Entidades deberán solicitar la autorización a la SEFI de aquellos 
fideicomisos que se constituyan, modifiquen o se extingan; 

II. Apegarse al programa presupuestario de las Dependencias o Entidades 
solicitantes; 

III. Alinearse en los ejes establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo vigente, a 
los programas sectoriales e institucionales en los que participe. 
 

En el caso de Fideicomisos Públicos que se constituyan conforme a los fines de 
otros fideicomisos análogos, las Dependencias y Entidades encargadas de su 
funcionamiento y regulación, también deberán observar las disposiciones 
contenidas en el presente artículo. 
 

CAPÍTULO II 
 

De los Servicios Personales 

 
Artículo 31. El monto global previsto para el pago de servicios personales asciende 
a $1,899’311,000 cuyo desglose está contenido en el (Anexo 6) Clasificación por 
Objeto del Gasto del presente Decreto. 
 
La SAE en conjunto con la SEFI llevarán a cabo las acciones pertinentes en materia 
de gasto para realizar las previsiones salariales y económicas a efecto de cubrir 
incrementos salariales y creación de plazas las cuales se establecen en apego a la 
Ley de Disciplina. 
 
Artículo 32. Las asignaciones presupuestales de recursos para cubrir los servicios 
personales durante el ejercicio fiscal, contenidas en los presupuestos de egresos 
de las Dependencias y Entidades, comprenden: 
 
I. Las remuneraciones que perciben los servidores públicos de base, confianza, y 
eventuales que se contraten de acuerdo con las disposiciones aplicables; 
II. Las aportaciones por concepto de jubilaciones, pensiones, conceptos similares y 
demás Asignaciones Presupuestales autorizadas por la SEFI; 
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III. Las obligaciones fiscales y de seguridad social que generen los pagos a que se 
refieren las fracciones anteriores; 
IV. Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, 
la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. 
 
Artículo 33. Las Dependencias y Entidades, para el ejercicio del presupuesto 
destinado a servicios personales, deberán: 
 
I. Apegarse a su Presupuesto de Egresos aprobado, a la política de gasto y a la 
normatividad vigente que establezca el Gobernador por conducto de la SEFI y la 
SAE; 
II. Contar con suficiencia presupuestaria; 
III. Abstenerse de realizar cualquier adecuación presupuestaria de otros capítulos 
de gasto al Capítulo 1000 “Servicios Personales”.  
 
Artículo 34. El presupuesto asignado a los ejecutores de gasto en servicios 
personales no podrá incrementarse durante el Ejercicio Fiscal 2021 conforme a lo 
establecido en el artículo 13, fracción V de la Ley de Disciplina, y 46, fracción V de 
la Ley de Presupuesto. 
 
Artículo 35. La SEFI, con sujeción a este Decreto, asignará a las Dependencias los 
recursos públicos correspondientes al personal de conformidad con el Tabulador de 
Remuneraciones de acuerdo a las estimaciones que determina la SAE y el cual se 
presenta en el Anexo 15 el cual refleja el límite de percepciones salariales. 
 
Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para 
los servidores públicos de la Administración Pública Estatal, comprenden los 
conceptos que a continuación se señalan: sueldo, compensación, ayuda para 
transporte, ayuda para renta y ayuda para despensa.  
 
Esta cantidad es la que perciben los servidores públicos de la Administración 
Pública del Gobierno del Estado de Aguascalientes y una vez aplicadas las 
retenciones fiscales y aportaciones de seguridad social correspondientes se obtiene 
la remuneración ordinaria mensual total neta. 
 
En la remuneración integrada mensual se incluye lo correspondiente a la 
remuneración ordinaria mensual total, más las prestaciones de aguinaldo y prima 
vacacional, así como el costo patronal de seguridad social de ISSSSPEA, IMSS y 
del Impuesto Sobre Nómina. 
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La remuneración integrada anual, es la remuneración integrada mensual elevada al 
año. 
 
Los cálculos netos son obtenidos conforme a lo dispuesto en la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta vigente en el ejercicio 2020, en caso de que las tablas del Impuesto 
sobre la Renta se vean modificadas para el ejercicio 2021, la remuneración ordinaria 
mensual neta de este tabulador podrá ser ajustada. Las contribuciones a cargo de 
los servidores públicos que se causen por las percepciones señaladas en este 
artículo, forman parte de su remuneración. 
 
Los límites de las percepciones ordinarias fueron calculados bajo la premisa de 
incremento para el ejercicio 2021 a la Unidad de Medida y Actualización (UMA). En 
el momento en que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, emita el valor 
actualizado de la UMA, este tabulador podrá ser ajustado al monto que corresponda 
por la aplicación de estos mismos porcentajes. 
 
La SEFI en conjunto con la SAE, de conformidad con la suficiencia presupuestaria 
que autorice, realizará la actualización del Tabulador de las Remuneraciones que 
se proponen reciban el personal de las Dependencias y Entidades, de acuerdo con 
los incrementos que durante el ejercicio fiscal se otorguen derivados de las 
negociaciones salariales que se realicen o cualquier otra razón plenamente 
justificada. 
 
Con base en el Artículo 61 fracción II inciso a) de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, se publican las plazas por su naturaleza; de confianza y de base, 
así como las plazas eventuales necesarias para cubrir funciones estrictamente 
indispensables para la ejecución de programas temporales que permitan dar 
cumplimiento a las atribuciones y objetivos estratégicos de las Dependencias. 
 
El número de plazas de la Administración Pública es redistribuido por el Gobernador 
de conformidad a las reasignaciones de funciones y responsabilidades derivadas 
de la Ley Orgánica vigente, y en cumplimiento al Artículo 4 de la Ley de 
Presupuesto, bajo los principios rectores de eficiencia, eficacia, disciplina, 
economía, transparencia, honradez, racionalidad, austeridad, control, rendición de 
cuentas y perspectiva territorial y de género los cuales están alineados a las 
Estrategias Generales del Gobierno del Estado, congruentes con los Criterios 
Generales de Política Económica y conforme a lo establecido en la legislación local 
aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que para 
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tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en 
objetivos, parámetros cuantificables e indicadores de desempeño; deberán ser 
congruentes con los Planes Estatales de Desarrollo y los programas derivados de 
los mismos (Anexo 16). 
 
Artículo 36. Ningún servidor público dependiente del Poder Ejecutivo del Estado de 
Aguascalientes o de alguna Entidad de la Administración Pública Estatal, ni de 
alguna empresa de participación Estatal mayoritaria de dicho Estado, podrá gozar 
de un sueldo superior al asignado al Gobernador, en el tabulador de 
remuneraciones anexo 15, incluyendo todo tipo de conceptos como gratificaciones, 
compensaciones y cualquier otro que forme parte de sus percepciones. 
 
La violación a esta disposición podrá originar responsabilidad administrativa en los 
términos de la legislación aplicable, para el responsable de esta situación. 
 
Artículo 37. En cumplimiento a lo señalado por el artículo 11, párrafo segundo de 
la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes 
y sus Municipios se emite por separado la remuneración total mensual y anual del 
Gobernador del Estado. 
 

Descripción Mensual Anual 
Sueldo 112,844.00 1,354,128.00 
Compensación 75,229.00 902,748.00 
Total Remuneración Bruta 188,073.00 2,256,876.00 
Menos:     
Deducciones Fiscales 56,253.00 675,036.00 
Deducciones de Seguridad 
Social 

10,156.00 121,872.00 

Total Deducciones 66,409.00 796,908.00 
Total de Remuneración  121,664.00 1,459,968.00 

 
Artículo 38. Las remuneraciones adicionales que deban cubrirse al personal por 
jornadas o trabajos extraordinarios, se reducirán al mínimo indispensable y su 
autorización dependerá de la disponibilidad presupuestaria en la partida de gasto 
correspondiente, regulándose, en su caso, por las disposiciones que emitan la SAE 
y la SEFI. Con excepción de las que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los 
pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales. 
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Asimismo, la SAE y la SEFI considerando la disponibilidad presupuestaria y de 
acuerdo a la normatividad aplicable, determinará las disposiciones para el 
otorgamiento de incentivos a la productividad y eficiencia. 
 
Se prohíbe el pago de honorarios o cualquier tipo de retribución en numerario o en 
especie al personal de las Dependencias o Entidades que participen en los Órganos 
de Gobierno o de vigilancia de las Entidades, por considerarse esta función 
inherente al cargo para el cual cuentan con nombramiento oficial u honorífico. 
 
Artículo 39. Las Dependencias y Entidades deberán operar con la estructura 
orgánica y plazas de personal aprobada por la SAE. 
 
Cuando existan nuevos proyectos prioritarios o se modifiquen los alcances de los 
existentes, se deberá presentar a la SEFI y/o en su caso a la SAE la documentación 
que justifique la creación de plazas, la que determinará los casos que procedan 
conforme a la disponibilidad presupuestaria. 
 
Artículo 40. Las Dependencias y Entidades para poder modificar sus estructuras 
orgánicas, deberán considerar las normas aplicables y la suficiencia presupuestaria, 
además de la justificación programática pertinente y sujetarse a los lineamientos 
vigentes. En el caso de las Entidades deberá ser con previa autorización de sus 
Órganos de Gobierno. 
 
Cuando la propuesta de modificación a las estructuras orgánicas de las 
Dependencias y Entidades, impliquen incrementos o reducciones a los 
Presupuestos de Egresos de las mismas, remitirán a la SEFI y a la SAE la 
documentación correspondiente y la evaluación del impacto presupuestal a que se 
refiere la Ley de Presupuesto, así como aquella documentación que para tales fines 
les solicite, para determinar si existe suficiencia presupuestaria para su 
implementación. 
 
Artículo 41. Las Dependencias sólo podrán solicitar a la SEFI la autorización de las 
adecuaciones presupuestarias y reasignaciones presupuestales de recursos 
públicos que deban realizarse para la instrumentación de las modificaciones a sus 
estructuras orgánicas, siempre y cuando se cuente con la aprobación de la SAE y 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 
 
Artículo 42. Para llevar a cabo conversiones de plazas, puesto y categorías que no 
impliquen modificaciones a las estructuras orgánicas de las dependencias y 
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entidades, se tomará en cuenta la opinión y los lineamientos establecidos por la 
SAE. 
 
El personal que realice o autorice actos en contravención a lo dispuesto por los 
artículos 40 y 41 del presente Decreto, se sujetarán a los procedimientos de 
responsabilidad administrativa en términos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Aguascalientes, mismos que serán integrados y 
substanciados por la Contraloría del Estado, y por los Órganos Internos de Control, 
según corresponda. 
 
Artículo 43. Las y los Directores Generales Administrativos, Coordinadores 
Administrativos u homólogos en cada una de las Dependencias y Entidades, 
vigilarán que los movimientos e incidencias del personal, se efectúen conforme a 
las normas vigentes y previo cumplimiento de los requisitos legales y fiscales. 
 
Así mismo, en coordinación con las áreas jurídicas de cada Dependencia o Entidad, 
vigilarán la atención oportuna sobre cualquier demanda laboral, con el fin de evitar 
gastos adicionales para el erario público, así como generar las economías 
necesarias para hacer frente a las contingencias que se deriven. 
 

CAPÍTULO III 
 

De los Montos Máximos y Mínimos para la Adjudicación de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

 
Artículo 44. Las Dependencias y Entidades en congruencia con lo establecido en 
el artículo 23 del presente Decreto cuando pretendan realizar adjudicaciones de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, según corresponda, se sujetarán al 
programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios que establece la Ley 
de Adquisiciones, y a los procedimientos que establezca la SAE, siendo 
directamente responsables de su cumplimiento. 
 
Las Dependencias y Entidades deberán apegarse a los montos máximos y mínimos 
de adjudicación que a continuación se indican: 
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Procedimiento 
de Contratación 

Valor en UMA 

Fondo 
Revolvente. 

Cuando el monto de la contratación sea inferior a las setenta y 
cinco UMA. 

Ejercicio Directo. 
Cuando el monto de la contratación se ubique entre las setenta 
y cinco y las quinientas UMA. 

Adjudicación 
Directa por Tabla 
Comparativa. 

Cuando el monto de la contratación sea superior a las 
quinientas UMA y hasta por un límite de tres mil UMA. 

Invitación a 
Cuando Menos 
Tres Personas 
por Monto. 

Con un monto equivalente entre las tres mil y las quince mil 
veces el valor de la UMA, cuando se aplique Legislación 
Estatal y el monto que señale el Presupuesto de Egresos de la 
Federación cuando se aplique legislación federal, aunque para 
la legislación federal se le denomina únicamente Invitación a 
cuando menos tres personas. 

Invitación a 
Cuando Menos 
Tres Personas 
por Excepción. 

Procedimiento de contratación que los Entes requirentes 
solicitan al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de Gobierno del Estado de Aguascalientes, 
debidamente fundado y motivado para que no se lleve a cabo el 
procedimiento de licitación pública cuando se actualizan los 
supuestos previstos en el artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios, siempre y cuando sean autorizadas y aprobadas por 
el Comité de Adquisiciones. El monto de los bienes y servicios 
que se adquieren será equivalente o superior a quince mil 
veces el valor de la UMA. 

Licitación 
Pública. 

Procedimiento a través del cual se adquieren bienes y servicios 
que representen un monto equivalente o superior a quince 
mil veces el valor de la UMA. Cuando para el efecto se 
eroguen recursos estatales y se aplique legislación estatal. Para 
el caso en se eroguen recursos federales, el monto mínimo será 
el que señale el Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio fiscal correspondiente y se aplicará la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
su reglamento, así como la demás normatividad aplicable. 

 
Los montos establecidos para las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de 
servicios deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. 
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Los montos máximos y mínimos establecidos en el presente artículo, no serán 
aplicables para la adjudicación de Proyectos de Asociación Pública Privadas y 
Proyectos para Prestación de Servicios. 
 
El pago de las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios deberá 
realizarse en moneda nacional. En los casos en que, de acuerdo a su naturaleza se 
contraigan obligaciones de pago en moneda extranjera, éstas se sufragarán en 
moneda nacional al tipo de cambio determinado por el Banco de México y publicado 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo 45. Las Dependencias y Entidades deberán llevar un control estricto de 
sus adquisiciones por medio de inventarios actualizados en términos de lo dispuesto 
por el artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  
 
Asimismo, deberán fomentar la realización de compras consolidadas como medida 
de ahorro, de conformidad a lo previsto en la Ley en materia de Adquisiciones. 
 
Las y los titulares de las Entidades deberán informar a su Órgano de Gobierno en 
las sesiones que celebren, el resumen de los procedimientos que realicen en 
cumplimiento del artículo anterior. 
 

CAPÍTULO IV 
De las Transferencias, Subsidios y Ayudas 

 
Artículo 46. Los recursos que por concepto de Transferencias se deban entregar a 
las Entidades, Municipios, Órganos Autónomos, Poder Legislativo y Judicial, demás 
personas físicas o morales contempladas en el propio presupuesto y fideicomisos 
no considerados Entidades, serán estrictamente en apego a las disposiciones de 
este Decreto, así como a la Ley de Presupuesto y/o a los convenios celebrados por 
el Gobierno Estatal con el Gobierno Federal o Municipal para el financiamiento de 
sus funciones y serán hasta por el monto de la proporción convenida en cada caso. 
 
Las erogaciones por concepto de Transferencias con cargo al Presupuesto de 
Egresos del Estado, se sujetarán a los objetivos y estrategias del Plan Nacional y 
Estatal de Desarrollo, a los programas sectoriales e institucionales de mediano 
plazo y a los objetivos, metas y resultados de los programas presupuestarios que 
realizan las Dependencias y Entidades, apegándose además a lo siguiente: 
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I. Las destinadas a las Entidades y en su caso, a los Municipios, se clasificarán en 
transferencias de gasto de capital y gasto corriente; 
II. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas a las Entidades, 
cuya función esté orientada al financiamiento de las actividades definidas como 
estratégicas; 
III. Los Municipios a los que en términos de la ejecución de proyectos y acciones 
coordinadas con el Gobierno del Estado les sean transferidos recursos por parte de 
la SEFI, serán responsables de administrar, ejercer, evaluar y rendir cuentas, así 
como, presentar periódicamente la información que, en términos programáticos, 
financieros y contables les sea requerida. 
 
La SEFI podrá entregar anticipos a los Ayuntamientos, a cuenta de sus 
participaciones, previa petición que por escrito le presente el Presidente Municipal 
al Secretario, siempre que cuente con la aprobación del Cabildo; o a las Entidades, 
Órganos Autónomos, Congreso y Poder Judicial, a cuenta de sus presupuestos, 
previa petición que le presente al Secretario el Titular respectivo. La SEFI podrá 
autorizarlo o negarlo según el estado de las finanzas públicas y en términos que 
para tal efecto acuerden el Estado y Municipio.  
 
Artículo 47. En la aprobación y otorgamiento de subsidios con cargo al Presupuesto 
de Egresos del Estado, se observarán los siguientes criterios: 
 
I. Estarán sujetos a la autorización previa y a la suficiencia presupuestaria de la 
SEFI; 
II. Se realizarán con base en criterios de equidad, transparencia, selectividad y 
perspectiva de género, a efecto de identificar a la población objetivo, el propósito o 
destino principal y la temporalidad de su otorgamiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 46, fracción VII de la Ley de Presupuesto, y artículo 13, 
fracción VII de la Ley de Disciplina.  
III. Apegarse al programa presupuestario de las Dependencias y Entidades, al 
Manual y a la normatividad aplicable en la materia; y  
IV. Alinearse al Plan Estatal de Desarrollo vigente. 
 
Los mecanismos de distribución, operación y administración de los subsidios 
deberán garantizar que los recursos se entreguen a la población objetivo y reduzcan 
los gastos administrativos del programa correspondiente. 
 
Así mismo, la información sobre los montos por concepto de subsidios se publicará 
en las páginas oficiales de internet de la SEFI o sus equivalentes. 
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Artículo 48. Las ayudas de carácter social, cultural, y educativa, otorgadas por la 
Comisión para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social serán en base a la Ley de 
Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Aguascalientes y 
su reglamento correspondiente. La entrega de estos recursos se realizará a través 
de Convenios celebrados entre la Comisión para el Fortalecimiento de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y los beneficiarios. 
 
Los beneficiarios de las ayudas, deberán rendir cuenta detallada de su aplicación a 
la Secretaría de Desarrollo Social en término de dichos Convenios. 
 
Artículo 49. Los apoyos financieros que otorguen las Dependencias o Entidades 
conforme a este capítulo tendrán el carácter de subsidios con cargo a sus 
respectivos presupuestos. 
 

CAPÍTULO V 
De la Inversión Pública 

 
Artículo 50. Los recursos públicos de las Dependencias y Entidades destinados a 
inversión pública se ejercerán en las obras y acciones que integran los programas 
y proyectos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas 
sectoriales e institucionales de mediano plazo vigentes, debiendo destinarse a 
construir, instalar, conservar, ampliar, adecuar, mantener, reparar, remodelar, 
modificar y demoler obra pública, a la adquisición de bienes muebles e inmuebles y 
en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar y mejorar el patrimonio 
del Gobierno del Estado. 
 
Además, deberán incluirse las adecuaciones y reasignaciones presupuestales que 
el Gobierno del Estado aporte para la realización de programas y proyectos que 
tengan por objeto promover el desarrollo económico, social, cultural, turístico, del 
medio ambiente y demás acciones de desarrollo y mejoramiento de la eficiencia de 
los sectores productivos en el Estado, en los que participan otros órdenes de 
gobierno y sectores sociales. 
 
Cuando corresponda, estas acciones se formalizarán mediante convenios o 
cualquier otro mecanismo de concertación, coordinación o colaboración con 
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Gobierno Federal, de otras Entidades Federativas y Municipales, así como con los 
sectores de la sociedad. 
 
Artículo 51. Los recursos públicos que se destinen a las obras públicas y los 
servicios relacionados con las mismas, se sujetarán durante su ejercicio a los 
procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento, evaluación 
y rendición de cuentas que determinen los diversos ordenamientos legales y los 
convenios celebrados con la Federación, otras Entidades Federativas y los 
Municipios de la Entidad, apegándose a las siguientes normas: 
 
I. Para su ejecución, la CPLAP deberá presentar copia simple del oficio de 
autorización ante la SEFI para el ejercicio de recursos públicos y las Dependencias 
y Entidades deberán conservar el original de la información antes mencionada; y, 
II. En cuanto a las reasignaciones presupuestarias para la ejecución de las obras 
públicas y los servicios relacionados con las mismas, se apegará a lo dispuesto en 
el artículo 26, del presente Decreto. 
 
Artículo 52. En función de las prioridades de desarrollo del Estado, el Gobernador 
por conducto de la SEFI, autorizará las reasignaciones presupuestarias destinadas 
a obra pública que procedan conforme a la legislación y marco reglamentario que 
rige en este ámbito. 
 
Los recursos públicos previstos para realizar obra pública y servicios relacionados 
con la misma, se orientarán a obras y Proyectos de Inversión que impulsen la 
modernización y desarrollo del Estado a través de carreteras, salud, agua potable, 
vivienda, medio ambiente, educación, infraestructura y equipamiento urbano, entre 
otros, que atiendan la demanda directa de las comunidades rurales, las áreas 
urbanas marginadas, las comunidades indígenas y los demás sectores sociales. 
Asimismo, se destinarán a ejecutar proyectos regionales y productivos en el medio 
rural y urbano conforme a la coinversión con los Gobiernos Federales y Municipales, 
que permitan la asignación de recursos públicos adicionales en las proporciones 
que el Gobernador convenga. 
 
Artículo 53. La integración de los presupuestos de obra pública será 
responsabilidad de la o el titular de la Dependencia o Entidad ejecutora, de 
conformidad con la Ley de Obra, los cuales servirán de base para la elaboración del 
contrato respectivo. 
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En materia de obra pública ejecutada con recursos públicos Federales y Estatales, 
los ejecutores de gasto se sujetarán a lo dispuesto en la Ley de la materia, así como 
a los convenios suscritos entre la Federación y el Estado en materia de control y 
vigilancia. 
 
Artículo 54. Los recursos públicos destinados a obra pública deberán ejercerse con 
apego a la Ley de Disciplina, Ley de Obra, al presente Decreto y a las disposiciones 
legales, reglamentarias y normativas que resulten aplicables. 
 
Artículo 55. Los ejecutores de gasto en materia de inversión pública, deberán 
observar lo dispuesto en la Ley de Obra y el Manual, asimismo, la SEFI podrá emitir 
las disposiciones que sean indispensables para asegurar la aplicación eficiente, 
eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados. 
 

CAPÍTULO VI 
 

De los Montos Máximos y Mínimos para la Adjudicación de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

 
Artículo 56. Para efectos de los procedimientos de adjudicación y contratación de 
obra pública y servicios relacionados con la misma, las Dependencias y Entidades, 
en términos de lo establecido en la Ley de Obra, se sujetarán a los siguientes 
montos y procedimientos: 
 
I. Licitación pública; 
II. Invitación restringida a cuando menos cinco licitantes; 
III. Adjudicación y/o asignación directa. 
 
Los montos máximos de contratación de obra pública y servicios serán los 
siguientes: 
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Presupuesto para 
realizar obras 

públicas y servicios 
relacionados con 

las mismas, en 
miles de Unidades 

de Medida y 
Actualización(UMA), 

Valor Diario 

Adjudicación 
directa para 
obra pública 

hasta 

Invitación 
restringida a 

cuando 
menos cinco 

licitantes para 
obra pública 

hasta 

Asignación 
directa para 

servicios 
relacionados 
con la obra 

pública hasta 

Invitación 
restringida a 

cuando menos 
cinco licitantes 
para servicios 
relacionados 
con la obra 

pública hasta 

De 0 a 450 7,000 15,000 2,500 7,500 
Más de 450 hasta 
1,800 

8,500 21,000 3,500 10,500 

Más de 1,800 hasta 
3,400 

10,000 25,500 4,250 12,750 

Más de 3,400 hasta 
5,700 

12,000 30,000 5,000 15,000 

Más de 5,700 15,000 36,000 6,000 18,000 

 
Los montos establecidos en las fracciones del presente artículo deberán 
considerase sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. 
 

CAPÍTULO VII 
 

De los Compromisos de Pago Plurianuales 
 
Artículo 57. Las previsiones de gasto para las obligaciones de pago adquiridas en 
el ejercicio fiscal inmediato anterior y que fueron autorizadas en los términos del 
Artículo 55 de la Ley de Presupuesto se incluyen en el presente decreto de acuerdo 
al Anexo 12 Compromisos Plurianuales. 
 
En el caso de aquellas obras públicas o servicios relacionados con las mismas que 
se contemple que requieran recursos por más de un ejercicio presupuestal, se 
estará a lo dispuesto además de lo que indique el artículo mencionado en el párrafo 
anterior al artículo 17 de la Ley de Obra. 

 

CAPÍTULO VIII 
 

De las Erogaciones Adicionales 
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Artículo 58. Los ingresos provenientes de la Federación derivados del saldo del 
ejercicio fiscal anterior, el incremento en los fondos de aportaciones y 
participaciones, así como los ingresos extraordinarios que por cualquier otro 
concepto se reciban, serán destinados a los fines que correspondan, incrementando 
la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos conforme al artículo 40 de la Ley 
de Presupuesto, los cuales se incluirán en la Cuenta Pública que enviará el 
Gobernador al Congreso según las disposiciones de la materia. 

 

CAPÍTULO IX 
 

De las Medidas de Racionalidad y Eficiencia en el Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos 

 
Artículo 59. Las o los titulares de las Dependencias y Entidades, en coordinación 
con los directores y/o coordinadores administrativos o sus equivalentes, deberán 
reducir el gasto corriente al mínimo indispensable que justifique la ejecución de sus 
programas presupuestarios. Para estos efectos establecerán medidas de ahorro en 
materiales, suministros y servicios básicos en la adecuada prestación de los 
servicios de su competencia; además de cubrir con la debida oportunidad sus 
compromisos de pago y con estricto apego a las disposiciones de este Decreto, así 
como las que resulten aplicables en la materia. 
 
Los ejecutores del gasto se sujetarán a las medidas de racionalidad y eficiencia en 
el ejercicio del Presupuesto de Egresos para lograr una correcta disciplina 
financiera, por lo que tomarán en cuenta las medidas siguientes: 
 
I. Llevar a cabo los trámites necesarios ante las instancias correspondientes, a fin 
de que se ejecute el procedimiento de desincorporación y enajenación de aquellos 
bienes improductivos u obsoletos, ociosos o innecesarios, que generen gastos de 
mantenimiento excesivos, a través de subastas consolidadas. 
II. El gasto de mantenimiento de vehículos, mobiliario e inmuebles, deberá 
realizarse conforme a su programa anual de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, en términos del artículo 11 de la Ley de Adquisiciones, con la finalidad de 
reducir gastos de operación. 
III. Implementar en los casos que proceda, la celebración de videoconferencias con 
la finalidad de reducir el gasto de viáticos y transportación. 
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Artículo 60. Los gastos de publicidad, difusión, producción e información de la 
imagen institucional del Gobierno del Estado, la impresión y elaboración de 
publicaciones oficiales y de información en general para la difusión y demás gastos 
relacionados con actividades de comunicación social, preferentemente se realizarán 
a través de la Coordinación General de Comunicación Social misma que se sujetará 
a las disposiciones establecidas en la Ley General de Comunicación Social. 
 
Artículo 61. Las directoras o directores administrativos o   sus equivalentes en las 
Dependencias y Entidades, deberán vigilar que las erogaciones de gasto corriente 
se destinen al debido cumplimiento de los propósitos y fines de sus respectivos 
programas presupuestarios, con apego a los importes aprobados en sus 
presupuestos de egresos y al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios. 
 
Artículo 62. El Gobernador, por conducto de la SEFI, podrá analizar la pertinencia 
de hacer ajustes a los montos de los Presupuestos autorizados a las Dependencias, 
Entidades, Órganos Autónomos, Congreso del Estado y Poder Judicial cuando se 
presenten contingencias que repercutan en una disminución de los recursos 
disponibles. Los ajustes podrán ser de naturaleza compensatoria entre 
Dependencias, Entidades, Órganos Autónomos, Congreso del Estado y Poder 
Judicial. 
 
El Gobernador, por conducto de la SEFI, podrá determinar reducciones, 
diferimientos o cancelaciones de los recursos aprobados en el presente Decreto a 
las Dependencias y Entidades, cuando ello represente la posibilidad de generar 
disponibilidades que puedan ser reasignadas en los términos del Presupuesto. 
 

CAPÍTULO X 
 

De la Igualdad de Género y de la Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

 
SECCIÓN I 

 
De la Igualdad de Género 
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Artículo 63. Las Dependencias y Entidades impulsará la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, así como la erradicación de la violencia de género, para 
lograr una sociedad con igualdad, mediante un esquema de actuación 
interinstitucional sustentado en la planeación, diseño programación, aplicación, 
seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios, así como los proyectos 
y acciones de la administración pública estatal. Para tal efecto, las Dependencias y 
Entidades en el ejercicio de su presupuesto deberán considerar lo siguiente: 
 
I. Basarse en la perspectiva de género para la programación, presupuestación y 
ejercicio del gasto público y reflejarla en los objetivos e indicadores de desempeño 
de los programas presupuestarios a su cargo, sustentadas en diagnósticos que 
hagan explícitas las brechas y desigualdades de género a fin de generar 
estadísticas desagregadas por sexo; 
II. Identificar y registrar a la población objetivo y la atendida por dichos programas 
presupuestarios, diferenciada por sexo, por edad, municipio y población indígena, 
en los padrones de beneficiarias y beneficiarios que corresponda; 
III. Promover la igualdad de género en aquellos programas que aun cuando no estén 
dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, se puedan observar 
variaciones en los beneficios específicos para mujeres y hombres; 
IV. Emprender acciones que permitan avanzar en la consolidación de la Igualdad 
de Género; 
V. Atender los requerimientos de información para el seguimiento y monitoreo de 
las acciones con perspectiva de género, a través de Indicadores de Género y 
Estadística Desagregada por Sexo; y 
VI. Rendir informes de los resultados obtenidos en la implementación de los 
programas presupuestarios con perspectiva de género orientados al logro de una 
sociedad con igualdad. 
 
Artículo 64. Las Dependencias y Entidades difundirán por los medios disponibles 
los programas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación 
de la violencia de género, en los que deberán dar a conocer a la población los 
objetivos y beneficios de los mismos, así como los requisitos para acceder a ellos, 
en los términos de la legislación y normatividad aplicable en la materia. Adjunto al 
presente Decreto se incorpora el (Anexo 18) Transversal por Igualdad de Género. 
 

SECCIÓN II 
 

De la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
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Artículo 65. Las Dependencias y Entidades impulsarán en sus programas 
presupuestarios la atención a la infancia y adolescencia, los cuales se apegarán a 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la cual se 
reconocen sus derechos. 
 
Artículo 66. Las Dependencias y Entidades en el ámbito de sus respectivas 
competencias y con cargo a sus presupuestos, adoptarán medidas que contribuyan 
a una cultura de protección a la infancia y la adolescencia, y brinden protección 
especial para las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, 
psicológico, físico, identidad cultural, o bien, relacionados con aspectos de género, 
creencias religiosas, prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio 
de sus derechos. 
 
Artículo 67. Las Dependencias y Entidades en el ejercicio del gasto público que se 
les asigne conforme al presente Decreto y que tengan a su cargo programas para 
la cultura de protección de las niñas, niños y adolescentes, basada en el principio 
del interés superior de la niñez, darán a conocer a la población los objetivos y 
beneficios de sus programas, los requisitos para acceder a ellos, así como el 
importe destinado al financiamiento de los mismos en los términos de la legislación 
y demás disposiciones aplicables. 
 
Adjunto al presente Decreto se incorpora el Anexo 19 Transversal para la Atención 
de Niños, Niñas y Adolescentes. 
 

CAPÍTULO XI 
 

De la Información y Transparencia 
 
Artículo 68. El Gobernador, por conducto de la SEFI, remitirá dentro del plazo 
señalado por la Constitución Política del Estado al Congreso y en su receso, a la 
Diputación Permanente, la cuenta pública para que en ambos casos se turne a la 
Comisión de Vigilancia, y ésta determine sobre la misma, para someterla a 
consideración del Congreso. 
 
Artículo 69. La Cuenta Pública se elaborará, contendrá, y se presentará en apego 
a las disposiciones emitidas por el CONAC, al título cuarto, capitulo II contenidas en 
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la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la Norma en Materia de 
Consolidación e Integración de los Estados Financieros y demás información 
presupuestaria y contable, así como en el Acuerdo por el que se Armoniza la 
Estructura de las Cuentas Públicas y de conformidad a toda la normatividad vigente 
en el Estado. 
 
Para el análisis de la Cuenta Pública, de conformidad a las disposiciones de la Ley 
de Presupuesto y demás ordenamientos jurídicos aplicables, los Entes Públicos 
responsables, por conducto de sus respectivos titulares, enviarán al Órgano 
Superior de Fiscalización, la documentación comprobatoria y justificativa de las 
Cuentas Públicas de acuerdo a lo establecido en el “Lineamiento Técnico para la 
entrega de documentación comprobatoria y justificativa de las Cuentas Públicas”; 
así mismo, en el proceso de revisión de dichas Cuentas Públicas, los Entes Públicos 
deberán proporcionar la información y documentación que requiera el Órgano 
Superior de Fiscalización. 
 
En caso de la entrega de los Informes mensuales y de avance de gestión financiera 
se atenderá a lo dispuesto en el “Lineamiento Técnico para la Integración del 
Informe Mensual y para la integración de los Informes de Avance de Gestión 
Financiera”, emitido por el Órgano Superior de Fiscalización, así como lo 
establecido en la Ley de Presupuesto. 
 
Las entidades y los fideicomisos públicos bajo su responsabilidad, deberán enviar 
a la SEFI la información sobre los resultados físicos y financieros de los programas 
a su cargo, que componen el Informe de avance de gestión financiera al menos 
cinco días hábiles antes de que se concluyen los plazos señalados en el 
“Lineamiento Técnico para la Integración del Informe Mensual y para la integración 
de los Informes de Gestión Financiera”. 
 
Asimismo, las Entidades, Fideicomisos públicos y Órganos Autónomos deberán 
enviar mensual a la SEFI sus respectivos Informes de Ingresos y Egresos 
Presupuestales en base al devengado en las fechas y formato que ésta determine. 
 
Las Entidades deberán publicar la información financiera que les competa en su 
portal electrónico, y remitir la liga a la SEFI para que sea incluido dentro del enlace 
electrónico del Gobierno del Estado de conformidad con la Normatividad aplicable. 
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Artículo 70. En correspondencia y refuerzo a las disposiciones establecidas para 
las Entidades Federativas se aplicarán medidas de transparencia entre las que se 
determinan las siguientes: 
 
I. Los recursos públicos federales se sujetarán a evaluaciones del desempeño que 
establezcan las instancias técnicas de evaluación federales y locales a que se 
refiere el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Dichas evaluaciones las realizará la CPLAP a través de contrataciones externas 
para la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la 
aplicación de los recursos públicos federales. 
Los resultados de las evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior serán 
publicados en las respectivas páginas de Internet de las instancias de evaluación 
de las Entidades Federativas. Asimismo, se publicarán en las páginas de Internet 
de los gobiernos de las Entidades Federativas. 
 
II. Para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo y el 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos: 
 
El Estado entregará a la Secretaría de Educación Pública de manera trimestral, a 
más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes a la terminación del 
trimestre correspondiente, así como publicar en la página de Internet la siguiente 
información: 

1. El número total del personal comisionado y con licencia, con nombres, tipo 
de plaza, número de horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de 
inicio y conclusión de la comisión o licencia, así como el centro de trabajo de 
origen y destino; 

2. Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de 
pagos retroactivos, debiendo precisar el tipo de plaza y el periodo que 
comprende. 
Los pagos retroactivos, con excepción de los correspondientes a los 
incrementos salariales, únicamente procederán hasta por 45 días naturales, 
siempre y cuando se acredite la asistencia del personal beneficiario durante 
dicho periodo en la plaza respectiva. 

3. La información a que se refiere el inciso c) de la Fracción I del Artículo 73 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 

III. Para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, se sujetará a lo 
siguiente: 
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El Estado entregará a la Secretaría de Salud, de manera trimestral la siguiente 
información: 
 

1. El número total, nombres, códigos de plaza y funciones específicas del 
personal comisionado, centro de trabajo de la comisión, así como el periodo 
de duración de la comisión; 

2. Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de 
pagos retroactivos, los cuales no podrán ser superiores a 45 días naturales, 
y, 

3. Los pagos realizados, diferentes al costo asociado a la plaza, incluyendo 
nombres, códigos, unidad o centro de trabajo del personal al que se le cubren 
las remuneraciones con cargo a este fondo. 
 
La información deberá reportarse a la Cámara de Diputados en los Informes 
Trimestrales. 
 
La Secretaría de Salud analizará la información proporcionada y 
comunicarán sobre los casos en los que se encuentren diferencias, de tal 
manera que dichos órdenes de gobierno subsanen las mismas antes de 
terminar el primer mes del trimestre consecutivo al reportado. 

 
Artículo 71. Una vez aprobado y publicado el Presupuesto de Egresos del Estado 
de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2021, la CPLAP, difundirá en el portal 
electrónico oficial del Gobierno del Estado el documento denominado “Presupuesto 
Ciudadano” que consiste en la explicación de forma clara y sencilla sobre el destino 
de los recursos públicos, con la finalidad de proveer de una mejor comprensión a la 
ciudadanía en la integración del Presupuesto de Egresos del Estado. 
 
Artículo 72. Los municipios serán responsables de la correcta integración de la 
información técnica, así como del destino, ejercicio, registro y comprobación de los 
recursos que les transfiera el Estado. 
 

TÍTULO QUINTO 
 

De la Deuda Pública 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
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Artículo 73. Las erogaciones previstas para la Deuda Pública ascienden a un 
importe de $378’693,000 por créditos, financiamientos o empréstitos, los cuales se 
amortizarán con cargo a las participaciones federales que correspondan al Estado 
y/o cualquier otro tipo de ingreso de libre disposición del Estado de conformidad con 
la Ley de Deuda Pública. 
 
Artículo 74. El Gobernador, por conducto de la SEFI, podrá, en caso de ser 
necesario, constituir e instrumentar, o sustituir y/o realizar las adecuaciones 
necesarias al fideicomiso o fideicomisos de administración y pago de la deuda 
pública; así como celebrar los contratos o convenios necesarios para instrumentar 
la administración y pago de los créditos, cualquiera que sea la modalidad de su 
contratación, incluyendo los accesorios necesarios relacionados con la emisión 
bursátil. 
 
Artículo 75. El Gobernador en su caso, podrá girar o modificar las instrucciones a 
la Tesorería de la Federación para que entregue a la o las fiduciarias de los 
fideicomisos de administración y pago, los recursos equivalentes al porcentaje de 
participaciones federales que le correspondan al Estado que se definan como fuente 
de pago de los créditos contratados y/o vigentes. Dicho mandato sólo será 
revocable contra la amortización total o prepago de las obligaciones financieras 
contraídas. 
 
Artículo 76. El Gobernador, por conducto de la SEFI, durante el ejercicio fiscal, 
podrá modificar la deuda pública directa o contingente en cualquier forma permitida 
por la ley de la materia, a efecto de reducir para el Estado, por el servicio de la 
deuda pública, las cargas financieras a través de la obtención de condonaciones, 
de mayores plazos de amortización, reducción de tasas de interés, comisiones o 
cualquier combinación entre ellas. 
 
Artículo 77. De conformidad con lo establecido en el artículo 16, fracción IV, último 
párrafo de la Ley de Deuda Pública, así como los artículos 44, 45 y 46 de la Ley de 
Disciplina y 6 y 18 del Reglamento del Sistema de Alertas, los Techos de 
Financiamiento Neto que deberán observarse para la Contratación de Deuda 
Pública del Estado y sus Entes Públicos serán: 
 
I. Bajo un endeudamiento sostenible, corresponderá un Techo de Financiamiento 
Neto de hasta el equivalente al 15 por ciento de los ingresos de libre disposición;  
II. Un endeudamiento en observación tendrá como Techo de Financiamiento Neto 
equivalente al 5 por ciento de los ingresos de libre disposición; 
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III. Un nivel de endeudamiento elevado tendrá un Techo de Financiamiento Neto 
igual a cero. 
 
Entendiéndose por Techo de Financiamiento Neto: el límite de Financiamiento Neto 
anual que podrá contratar el Gobierno del Estado de Aguascalientes, con Fuente de 
pago de Ingresos de Libre Disposición. Dicha Fuente de pago podrá estar afectada 
a un vehículo específico de pago, o provenir directamente del Presupuesto de 
Egresos. 
 
Artículo 78. El Gobernador del Estado no podrá destinar para el pago de 
financiamientos cuya garantía o Fuente de Pago la constituyan las Participaciones 
Federales, más del 25% de los recursos que anualmente le correspondan por 
concepto de éstas. 
 
Artículo 79. Se autoriza al Gobernador para que durante el Ejercicio Fiscal 2021, 
por conducto de la SEFI se continúe con la disposición del financiamiento contratado 
en el Ejercicio Fiscal 2019, contenido en el Decreto Número 63, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el día 10 de diciembre de 2018 y su fe de erratas de 
fecha 28 de diciembre de 2018 y su modificación publicada el 23 de octubre de 
2020, todas en el periódico oficial del Estado. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio de los referidos Decretos, siempre y 
cuando, dichos recursos sean destinados para la inversión pública productiva 
autorizada en dicho Decreto. 
 
Artículo 80. El saldo de la deuda pública del Gobierno del Estado de Aguascalientes 
que se estima será de $2,143’843,052 con fecha de corte al 31 de diciembre del 
2020 de acuerdo con lo siguiente: 
 

Institución 
No. Crédito 

(Registro Estatal) 
Saldo proyectado al 
31 de diciembre 2020 

Banorte  GEA/002/2017 1,609,392,150 

Bancomer  GEA/003/2019 534,450,902 

 
La composición de las asignaciones por concepto de amortizaciones e intereses de 
la deuda pública y el ejercicio de las mismas se indican en los anexos de: 
 

- Información Adicional de Deuda Pública (Anexo 3). 
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- Riesgos relevantes para las Finanzas Públicas del Estado en el 2021, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 5, fracción III de la Ley de 
Disciplina (Anexo 1). 

 

TÍTULO SEXTO 
 

DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y EL FONDO DE 
DESASTRES NATURALES DEL ESTADO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 81. El Gobierno del Estado a través de la Secretaría General de Gobierno, 
para Desastres Naturales se considera lo establecido en el artículo 9 de la Ley de 
Disciplina y para el Fondo de Responsabilidad del Estado incluye un importe de 
$940,000. 
 
Los recursos del Fondo de Responsabilidad del Estado se destinarán al pago de 
indemnizaciones para cubrir los daños que se causen en los bienes o derechos de 
los particulares, con motivo de la actividad administrativa irregular del Estado. Para 
la disposición objetiva y directa de los recursos de este fondo deberán cumplirse los 
requisitos y procedimientos que al efecto señale la legislación específica de la 
materia. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
 

De las Previsiones Económicas 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

Artículo 82. El presente Decreto contempla para las Previsiones Económicas un 
importe de $155’463,100 de los cuales $121’914,500 con recurso fiscal y 
$33’548,600 con recursos federales  de participaciones y se podrán destinar a dar 
suficiencia financiera y complementar los presupuestos de las Dependencias o 
Entidades señalados en el Artículo 9 del presente Decreto, a través de 
adecuaciones y reasignaciones por circunstancias no previstas, realización de 
reintegro de recursos y cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de las 
Entidades. 
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Las Previsiones Económicas contempladas en este artículo son transitorias 
mientras no se defina el objeto del gasto o la Dependencia y Entidad al que deberá 
reasignarse. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto y sus anexos entrarán en vigor el 1° de 
enero de 2021. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La información financiera adicional a la contenida en el 
presente Decreto, así como la demás que se genere durante el ejercicio fiscal para 
cumplir con fines de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad 
hacendaria, podrá ser consultada en los reportes específicos que para tal efecto 
difunda la SEFI en los medios electrónicos oficiales. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Las definiciones establecidas en el Artículo 2 de este 
Decreto son complementarias a las señaladas en el glosario de la Ley de 
Presupuesto, y basadas en los criterios emitidos por el CONAC, sin que exista 
contraposición alguna entre éstos. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El Ejecutivo del Estado, a través de la SEFI, podrá realizar 
las adecuaciones y reasignaciones que sean necesarias como consecuencia de 
reformas a disposiciones legales que tengan por objeto la creación o modificación 
de la estructura administrativa y/o entidad en los casos que corresponda, así como 
aquellas referidas en el Artículo 51 de la Ley de Presupuesto, por lo que se deberán 
rendir en la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021. 
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ATENTAMENTE 

 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 

 

 

C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL 

 

 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 

 

 

LIC. JUAN MANUEL FLORES FEMAT 

 

 

 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 

 
 
 

C.P. CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA 
 
 
 

Las firmas corresponden al 
Apartado III 

Exposición de motivos e iniciativa con Proyecto de Decreto del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2021 
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