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La pobreza, tema complejo y multidimensional, que se traduce principalmente en las diferencias exis-
tentes entre la población por el acceso a bienes y servicios básicos, e impactando en su calidad de vida, 
es un fenómeno de responsabilidad común.

I.MENSAJE DEL COORDINADOR 
DEL SECTOR

Para el estado de Aguascalientes es de suma importancia contri-
buir a la eliminación de la pobreza extrema y el hambre, el logro de 
una mayor igualdad en la distribución de los ingresos y el desarrollo 
de los recursos humanos.

En atención a lo anterior, es fundamental contar con programas de 
lucha contra la pobreza e implementar medidas cuyo fin se enfoque 
en disminuir las asimetrías y los desniveles económicos y sociales que 
afectan a la población más necesitada y excluida.

En los marcos de las observaciones anteriores, la Política Social y 
los Programas Sectoriales Sociales, se integran por elementos tales 
como: Planeación Estratégica, Vinculación, Integración, Participación, 
Inclusión y Prevención, los cuales permitirán abordar la problemática 
identificando las causales de la misma a diferencia de sus efectos. 

En el orden de las ideas anteriores, los resultados se generan de 
forma coordinada a través de acciones intersecretariales para optimi-
zar la atención y los recursos de forma equitativa.

Siendo los Programas Sectoriales un elemento principal que permi-
te definir la orientación estratégica para llevar a cabo estas premisas.

Externo mi agradecimiento a los funcionarios partícipes de las de-
pendencias que integran el Sector Estratégico en Materia Social por 
su valiosa participación para lograr la estructuración del Programa 
Sectorial correspondiente.

C.P. MARTHA MÁRQUEZ ALVARADO,
Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social

y Coordinadora del Gabinete Estratégico en Materia Social.
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II.INTRODUCCIÓN

El logro del desarrollo integral del ser humano es un proceso que incluye dimensiones culturales, éticas, 
políticas, sociales y económicas, por lo anterior, es necesario implementar acciones enfocadas en el 
incremento de su  bienestar social.

Ante la necesidad de incrementar tanto el nivel de vida como la 
igualdad de oportunidades, la política social referente a los progra-
mas sectoriales, tendrá como fin instrumentar programas que apoyen 
la estrategia que permitirá atender de forma directa y coordinada las 
principales insuficiencias sociales.

En congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED), los Programas Federales 
vigentes,  el Plan Estatal de Largo Plazo 2010-2040 y las Máximas Priori-
dades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, se conformó el Pro-
grama Sectorial 2016-2022 Sector Estratégico en Materia Social, con 
el propósito fundamental de presentar la estrategia general que está 
siguiendo la presente gestión para cumplir los objetivos, estrategias y 
líneas de acción que permitirán consolidar tanto un entorno de mejores 
condiciones de vida como un mayor desarrollo humano y social.

Para cumplir con esta consigna, la política social se basa en los 
elementos de desarrollo que marcan los Organismos Mundiales filia-
les a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y otros de corte 
nacional como: el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) y la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (CONADE) y de corte financiero como el Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además se vincula co-
rrectamente con las Máximas Prioridades del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes correspondientes al Eje 1. Aguascalientes Educado 
Integrado y Equitativo, compuesto por: el Gran Acuerdo Social por la 
Educación, Pobreza Extrema Cero y Salud al 100, mismas que serán 
los principales proyectos que orientarán la identidad de Gobierno y 
definirán el nivel de éxito obtenido.
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III.MARCO NORMATIVO

El Programa Sectorial obedece y está debida-
mente respaldado por la siguiente normatividad.

a. LEYES FEDERALES
• Ley de Asistencia Social. 

• Ley General de Salud. 

• Ley General para la Inclusión de Personas con 
Discapacidad. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servi-
cios del Sector Público. 

• Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes. 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública. 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública Gubernamental. 

• Ley General de Desarrollo Social. 

• Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

• Ley del Impuesto sobre la Renta. 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

• Ley Federal del Trabajo. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

• Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones 
Públicas. 

b. LEYES ESTATALES
• Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social y de 

Integración Familiar. 

• Ley de Salud del Estado de Aguascalientes.

• Ley de Integración Social y Productiva de Perso-
nas con Discapacidad. 

• Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguas-
calientes. 

• Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regio-
nal del Estado de Aguascalientes. 

• Ley del Procedimiento Administrativo del Estado 
de Aguascalientes. 

• Ley para el Control de las Entidades Paraestata-
les del Estado de Aguascalientes. 

• Ley del Patronato de la Feria Nacional de San 
Marcos. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servi-
cios del Estado de Aguascalientes y sus Munici-
pios. 

• Presupuesto de Egresos del Estado de Aguasca-
lientes para el Ejercicio Fiscal correspondiente. 

• Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adoles-
centes del Estado de Aguascalientes. 

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Pú-
blicos para el Estado de Aguascalientes. 

• Ley para la Protección Especial de los Adultos 
Mayores del Estado de Aguascalientes. 

• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Aguascalientes. 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Aguascalientes. 
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• Ley Orgánica de la Administración Pública del Es-
tado de Aguascalientes. 

• Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes. 

• Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación 
del Estado de Aguascalientes. 

• Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalien-
tes. 

• Ley de Desarrollo Social para el Estado de Aguas-
calientes. 

• Ley del Procedimiento Contencioso Administrati-
vo del Estado de Aguascalientes. 

• Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Es-
tado de Aguascalientes. 

• Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Aguascalientes. 

• Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabi-
lidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y 
sus Municipios. 

• Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes. 

• Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes. 

c. CÓDIGOS
• Código Civil del Estado de Aguascalientes. 

• Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Aguascalientes. 

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

d. REGLAMENTOS
• Reglamento Interior del Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia. 

• Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Aguascalientes. 

• Reglamento de la Ley de Integración Social y Pro-
ductiva de Personas con Discapacidad del Esta-
do de Aguascalientes. 

• Reglamento de la Ley para la Protección Especial 
de los Adultos Mayores del Estado de Aguasca-
lientes. 

• Reglamento del Recurso de Inconformidad del 
Instituto de Transparencia. 

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

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios del Sector Público. 

• Reglamento de la Ley de Integración Social y Pro-
ductiva de Personas con Discapacidad del Esta-
do de Aguascalientes. 

• Reglamento Interior de Trabajo de la Administra-
ción Pública Estatal. 

• Reglamento de Medicina, Seguridad e Higiene 
de las Entidades Incorporadas al Régimen del 
ISSSSPEA. 

• Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

• Reglamento de la Ley General de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

• Reglas de Operación del Fideicomiso “Ayuda a 
un Niño”. 

• Reglas de Operación del Fideicomiso “Ayuda a 
una Persona con Discapacidad”. 

• Reglas de Operación del Fideicomiso “Ayuda a 
una Persona Senecta”. 

• Reglas de Operación del Consejo Técnico de 
Adopciones del Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia. 

• Reglas de Operación Casa DIF. 

• Reglas de Operación del Centro de Encuentro y 
Convivencia Familiar adscrito a la Procuraduría 
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de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Esta-
do. 

• Reglas de Operación del Centro de Atención In-
tegral al Adulto Mayor. 

• Reglas de Operación del Programa Voluntariado. 

• Reglas de Operación del Programa Centros de 
Desarrollo Comunitario. 

• Reglas de Operación de Casa Club. 

• Reglas de Operación de Centro de Rehabilita-
ción y Reintegración Social. 

• Reglas de Operación del Programa de Creden-
cialización de Personas con Discapacidad. 

• Reglas de Operación del Programa de Desarrollo 
Comunitario Comunidad Diferente para el Ejerci-
cio Fiscal. 

• Reglas de Operación del Programa de Apoyo 
para la Protección de las Personas en Estado de 
Necesidad para el Ejercicio Correspondiente. 

• Reglas Específicas del Registro y Valoración del 
Patrimonio. 

e. NORMAS OFICIALES 
• Normas Generales de Control Interno para la Ad-

ministración Pública Estatal. 

• Norma Oficial Mexicana, Prestación de Servicios 
de Asistencia Social de Adultos Mayores en Situa-
ción de Riesgo y Vulnerabilidad. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, 
del Expediente Clínico.  

• Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-2006, 
para la Prevención y Control de las Enfermeda-
des Bucales. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-234-SSA1-2003, 
Utilización de Campos Clínicos para Ciclos Clíni-
cos e Internado de Pregrado. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, 
que Establece los Requisitos mínimos de infraes-
tructura y equipamiento de hospitales y consulto-
rios de atención médica especializada. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-1995, 
que establece los requisitos para la Separación, 
Envasado, Almacenamiento, Recolección, Trans-
porte, Tratamiento y Disposición Final de los Re-
siduos Peligrosos Biológico-Infecciosos que se 
Generan en Establecimientos que presten Aten-
ción Médica. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-026-NUCL-2011, 
Vigilancia Médica del Personal Ocupacionalmen-
te Expuesto a Radiaciones Ionizantes. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2012, 
para la Atención Integral a Personas con Discapa-
cidad. 

• Norma Oficial Mexicana, NOM 005-SSA2-1993, 
de los Servicios de Planificación Familiar. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2012, 
Prevención y Control de Enfermedades. Aplica-
ción de Vacunas, Toxoides, Faboterápicos (sue-
ros) e Inmunoglobulinas en el Humano. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, 
para la Prevención, Tratamiento y Control de la 
Diabetes Mellitus. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-2009, 
para la Prevención, Detección, Diagnóstico, Tra-
tamiento y Control de la Hipertensión Arterial 
Sistémica. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, 
para la Prevención, Detección, Diagnóstico, trata-
miento, Control y Vigilancia Epidemiológica del 
Cáncer Cérvico Uterino. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, 
para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, 
Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer 
de Mama. 

• Normas y Metodología para la Determinación de 
los Momentos Contables de los Ingresos. 
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• Normas y Metodología para la Determinación de 
los Momentos Contables de los Egresos. 

• Norma en Materia de Consolidación de Estados 
Financieros y demás Información Contable. 

f. LINEAMIENTOS
• Lineamientos para la Protección de Datos Perso-

nales. 

• Lineamientos para la Operación del Programa 
Especial de Apoyo a Adultos Mayores del Estado 
de Aguascalientes. 

• Lineamientos Técnicos para la Integración Men-
sual y para la Integración de los Informes de 
Avance de Gestión Financiera. 

• Lineamientos para la Elaboración del Catálogo 
de Bienes que Permita la Interrelación Automá-
tica con el Clasificador por Objeto del Gasto y la 
Lista de Cuentas. 

• Lineamientos Mínimos Relativos al Diseño e Inte-
gración del Registro en los Libros Diario, Mayor e 
Inventarios y Balances (Registro Electrónico). 

• Lineamientos que deberán observar los Entes Pú-
blicos para Registrar en las Cuentas de Activo los 
Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos 
Análogos, incluyendo mandatos. 

g. MANUALES
• Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios. 

• Manual de Lineamientos y Políticas Generales 
para el Control de los Recursos de las Dependen-
cias y Entidades del Gobierno del Estado. 

• Manual de Lineamientos para la Gestión del Ca-
pital Humano. 

• Manual de Integración y Funcionamiento del Co-
mité de Adquisiciones Arrendamientos y Servi-
cios del Sistema para el Desarrollo integral de la 
Familia del Estado de Aguascalientes. 

• Manual de Procedimientos de Enajenación para 
Bienes Muebles del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Aguascalien-
tes. 

• Manual de Lineamientos y Políticas Generales 
para el Control de los Recursos de las Depen-
dencias y Entidades del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes.

h.  OTRAS DISPOSICIONES
• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

• Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

• Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno del Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios y Organismos Descentralizados. 

• Estrategia Integral Asistencia Social Alimentaria 
“Entrega de Despensas a Población en Condicio-
nes de Marginación y Vulnerabilidad”. 

• Postulados Básicos de Contabilidad Guberna-
mental. 

• Bases Generales a que se sujetará el Registro, 
Afectación, Disposición, Final y Baja de los Bie-
nes Muebles que están al Servicio, formen parte 
de los activos fijos del sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia.  

• Otras disposiciones legales aplicables.
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IV. FILOSOFÍA DE GOBIERNO

V. VISIÓN VI. MISIÓN

Nuestra filosofía radica en que cada programa integrado por el Gobierno del Estado, cumpla con el 
propósito de atender las necesidades de la población y los requerimientos presentes y futuros del 
desarrollo de la entidad, todo esto en un marco de orden, viabilidad, disciplina y eficiencia presu-

puestal, garantizando el respeto pleno de los  valores fundamentales de todo ser humano. ”Un solo Aguas-
calientes unido por el esfuerzo, el compromiso y el talento de sus habitantes, de sus mujeres y hombres, 
de sus niños, adolescentes y jóvenes”1. 

a. JUSTIFICACIÓN
Los programas sectoriales son, en síntesis, los instrumentos en los cuales se estable-

cen los  objetivos vinculados al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y cuyo propósito es 
el de contribuir a la construcción de un gobierno eficiente y una administración pública 
orientada al logro de resultados.

Así, los programas sectoriales sirven de guía para la acción gubernamental pues constitu-
yen el punto de referencia para dar seguimiento y en todo caso evaluar y medir el desempe-
ño y resultado de las acciones con respecto a lo que se planeó inicialmente.

b. OBJETIVO GENERAL
Implementar proyectos acordes a las necesidades actuales, los cuales contribuyan a 

la atención de la demanda social y que permitan subsanar en la medida de lo posible las 
problemáticas sociales, mediante el trabajo coordinado entre los programas de Gobier-
no y la población para lograr así “Un desarrollo a escala humana” 2. 

Ser un Estado orientado al 
desarrollo de la sociedad, eficien-
te en la dirección y vinculación de 
sus políticas y estrategias, con el 
fin de lograr la garantía de los de-
rechos humanos y sociales de los 
habitantes del estado de Aguas-
calientes.

Vincular las políticas públicas 
que permitan el crecimiento y de-
sarrollo integral de la población 
del estado de Aguascalientes. 

1 http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf
2 Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf
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VII. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VIII. VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 2013-2018, 

PROGRAMAS FEDERALES

De acuerdo con la legislación nacional y local vi-
gente y en cumplimiento con las leyes de pla-
neación municipal, se integra la participación 

y consulta de la sociedad, misma que se contempla 
en la integración del presente Programa Sectorial 
atendiendo las solicitudes recibidas durante los Fo-
ros de Consulta Ciudadana y la participación social 
mediante la instalación de buzones en sitios públi-
cos y captación de propuestas en plataformas digi-
tales, destacando la participación de los sectores 
social y privado.

En lo respectivo al seguimiento y evaluación, se 
propiciará la constitución de un consejo ciudada-
no para promover así la participación de la socie-
dad en el seguimiento, evaluación y ejecución de 
los programas integrados en el presente Programa 
Sectorial.

Aunado a la recopilación de ideas, se suma una 
labor de trabajo intensiva al interior de las unida-
des administrativas del Gobierno del Estado con el 
fin de dar seguimiento y definir el estado actual y 
los principales retos a solventar, se contó y clasifi-
có cada una de las ideas y propuestas con el fin de 
darles seguimiento de acuerdo a su viabilidad y be-
neficio social. 

En lo correspondiente a la vinculación con el Plan Nacional de De-
sarrollo 2013-2018 se ha realizado una directa correlación entre el Eje 
1 del PED: Aguascalientes Educado, Integrado y Equitativo, al cual se 
encuentra alineado el presente Programa Sectorial, con las metas na-
cionales correspondientes para realizar acciones conjuntas que per-
mitan generar una mejor calidad de vida para la población.
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018

METAS OBJETIVOS PND 2013-2018 PED 2016-2022

México en Paz

1.1  Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
1.2  Garantizar la Seguridad Nacional.
1.3  Mejorar las condiciones de seguridad pública.
1.4  Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y 

transparente.
1.5  Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación 

de la discriminación.
1.6   Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre 

de origen natural o humano.

1. Aguascalientes Educado, 

Integrado y Equitativo.

México Incluyente

2.1  Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la 
población.

2.2  Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
2.3  Asegurar el acceso a los servicios de salud.
2.4  Ampliar el acceso a la seguridad social.
2.5  Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.

1. Aguascalientes Educado, 

Integrado y Equitativo.

México con Educación 
de Calidad

3.1  Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.
3.2  Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.
3.3  Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de 

los ciudadanos.
3.4  Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de 

salud.
3.5  Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el 

progreso económico y social sostenible.

1. Aguascalientes Educado, 

Integrado y Equitativo.

Tabla 1. Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
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PROGRAMAS FEDERALES

DEPENDENCIA PROGRAMA

Secretaría de Desarrollo Social

1. Programa 3 x 1 para Migrantes
2. Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia
3. Programa Pensión para Adultos Mayores
4. PROSPERA, Programa de Inclusión Social
5. Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
6. Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)
7. Programa de Abasto Rural de DICONSA
8. Programa de Fomento a la Economía Social
9. Programa de Empleo Temporal
10. Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART)
11. Programa de Abasto Social de Leche LICONSA
12. Programa de Coinversión Social
13. Programa de Estancias Infantiles
14. Programa de Comedores Comunitarios

Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano

1. Programa de Infraestructura
2. Programa un Cuarto Más

Secretaría de Salud
1. Seguro Popular
2. Programa de Atención a Personas con Discapacidad

Secretaría de Economía
1. FONAES
2. Fondo Nacional Emprendedor
3. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM)

Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte

1. Programa de Cultura Física y Deporte
2. Estrategia de Cultura Física 

Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos 1. Programa Educación para Adultos

Instituto Nacional de las Mujeres 1. Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
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Tabla 2. Programas Federales.

Instituto Mexicano de la Juventud
1. Centros Poder Joven
2. Proyectos Locales Juveniles

Secretaría de Cultura 1. Programa de Apoyos a la Cultura

DIF Nacional

1. Programa de Estancias Infantiles
2. Dependencias o entidades que cuentan con Comité de Ética y de Prevención de Conflictos 

de Interés
3. Agencias de Integración laboral para Personas con Discapacidad
4. Centros de Rehabilitación
5. Credencialización de las Personas con Discapacidad
6. Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria
7. El Programa de Desarrollo Comunitario “Comunidad DIFerente”
8. Centro Nacional Modelo de Atención, Integración y Capacitación para el Desarrollo 

Comunitario
9. Bolsa de Trabajo y Peticiones de Empleo
10. Servicio Social.
11. Servicio Social en el Sistema Nacional DIF
12. Unidad de Atención a Población Vulnerable
13. Asistencia Jurídica en Materia Familiar
14. Unidad de Atención a Población Vulnerable
15. Información del Servicio de Asistencia Psicológica y de Trabajo Social
16. Trámite de Primera Cita (pre valoración) Servicios de Rehabilitación Integral para Personas 

con Discapacidad o en Riesgo Potencial de Presentarla.
17. Formación de Licenciados en Terapia Física y/o Licenciados en Terapia Ocupacional
18. Programa de la Dirección General de Integración Social
19. Servicios de Asistencia Social Integral - Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes
20. Atención Integral a las y los Adultos Mayores Sujetos de Asistencia Social
21. Servicios de Asistencia Social Integral-Atención Integral a las y los Adultos Mayores Sujetos 

de Asistencia Social
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IX. VINCULACIÓN CON EL PLAN DE LARGO PLAZO 
PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO 

DE AGUASCALIENTES 2010-2040

La vinculación con el Plan de Largo Plazo para el desarrollo del 
estado de Aguascalientes y el presente Programa, se da mediante la 
vinculación con el Primer Eje rector correspondiente al Desarrollo Hu-
mano y Comunitario,  sus Subsectores de Salud y Desarrollo Humano 
y Social y el Subsector Educación respectivamente.

EJES RECTORES SECTOR TEMÁTICA

Desarrollo Humano y 
Comunitario

1. Salud y Desarrollo Humano y Social. (ISEA, 
SEDESO, DIF, IAM, IAJU y PGJE)

1. Cobertura y calidad en la atención médica.
2. Prevención de la salud pública.
3. Combate a la pobreza.
4. Adultos mayores.
5. Protección y derechos de los niños.
6. Discapacidad retos e integración.
7. Violencia de Género.
8. Prevención de conductas de riesgos en los jóvenes.
9. Familia (son 2 mesas).
10. Salud.
11. Abuso sexual infantil.

2. Educación (IEA, IDEA)

12. Calidad educativa (programas y resultados de 
evaluaciones), formación continua para docentes en 
servicio e innovación y mejora del sector educativo.

 13. Cobertura de educación e infraestructura educativa.
 14. Articulación intersectorial y vinculación con el sector 

productivo. 
15. Deporte masivo y su infraestructura. 
16. Corresponsabilidad en la educación.

Tabla  3. Vinculación con el Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes 2010-2040.
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X. VINCULACIÓN CON EL PLAN ESTATAL 
DE DESARROLLO 2016-2022 

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Todos los proyectos que de este Programa ema-
nan estarán alineados al Plan Estatal de Desa-
rrollo 2016-2022. Específicamente con el obje-

tivo principal del Eje 1 del PED:

a. EJE 1, AGUASCALIENTES EDUCADO, 
INTEGRADO Y EQUITATIVO:

“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 progra-
mas y proyectos que garanticen los derechos hu-
manos y sociales de los habitantes del estado de 
Aguascalientes.”3  

La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social 
(SEBIDESO), en su carácter de Coordinador Secto-
rial en Materia Social, en los términos del Decreto 
Administrativo de Sectorización emitido por el Go-
bernador del Estado, contribuye para que las de-
pendencias de Gobierno a nivel federal, estatal y 
municipal que se encuentren desarrollando activi-
dades en estrategia general fomenten un desarrollo 
integral, es decir, que la seguridad y protección de 
los  derechos humanos de la población tales como: 
educación, salud, alimentación, vivienda, deporte 
y recreación, se encuentren cubiertos y puedan así 
disfrutar de una mejor calidad de vida.

Es así que dichas dependencias coordinan sus 
esfuerzos, mismos que se ven plasmados en este 
proyecto de trabajo y se relacionan directamente 
con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

b. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DEL PLAN 
ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022:
1. Gran Acuerdo Social por la Educación.

2. Promoción y Prevención para la Salud.

3. Fortalecimiento a la Atención Médica.

4. Atención a la Salud.

5. Fortalecimiento del Tejido Social (Centros Crecer).

6. Identidad con Educación y Valores.

7. Protege.

8. Apoyo a la Población Vulnerable.

9. Crecer con Valores.

10. Desarrollo Familiar.

11. Formación en las Artes.

12. Impulso al Trabajo de Artesanos, Creadores, 
Emprendedores y Empresarios Artísticos.

13. Deporte Social.

14. Deporte Selectivo.

15. Aguascalientes Joven Vive Más.

16. Tu Señal con Valor.

3 http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf
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PROGRAMA OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN NOMBRE DEL INDICADOR

1. Gran Acuerdo Social por la Educación. 1.1

1.1.1/1.1.1/1.1.2/1.1.3
/1.1.4/1.1.5/1.1.6/1.1.7
/1.2.1/1.2.2/1.2.3/1.2.4
/1.3.1/1.3.2/1.3.3/1.3.4
/1.3.5/1.3.6/1.3.7/1.4.1
/1.4.1/1.4.2

1.1.1.1/1.1.1.2/1.1.2.1/1.1.3.1
/1.1.4.1/1.1.5.1/1.1.6.1/1.1.7.1
/1.1.7.1/1.2.1.1/1.2.2.1/1.2.3.1
/1.2.4.1/1.3.1.1/1.3.2.1/1.3.3.1
/1.3.4.1/1.3.5.1/1.3.6.1/1.3.7.1
/1.4.1.1/1.4.1.1/1.4.2.1

2. Promoción y Prevención para la Salud. 2.1 2.1.1/2.1.2/2.1.3/2.1.4/2.1.5/
2.1.6/2.1.7/2.1.8/2.1.9

2.1.1.1/2.1.2.1/2.1.3.1/2.1.4.1
/2.1.5.1/2.1.6.1/2.1.7.1/2.1.8.1
/2.1.9.1

3. Fortalecimiento a la Atención Médica. 3.1 3.1.1/3.1.2/3.1.3 3.1.1.1/3.1.2.1/3.1.3.1

4. Atención a la Salud. 4.1 4.1.1/4.1.1/4.1.1/4.1.1/4.1.2
4.1.1.1/4.1.1.2/4.1.1.3
/4.1.1.4/4.1.2.1

5. Fortalecimiento del Tejido Social (Centros Crecer). 5.1 5.1.1/5.1.2/5.1.3 5.1.1.1/5.1.2.1/5.1.3.1

6. Identidad con Educación y Valores. 6.1 6.1.1/6.2.1/6.3.1 6.1.1.1/6.2.1.1/6.3.1.1

7. Protege. 7.1 7.1.1/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5
7.1.1.1/7.1.2.1/7.1.3.1
/7.1.4.1/7.1.5.1

8. Apoyo a la Población Vulnerable. 8.1 8.1.1/8.2.2 8.1.1.1/8.2.2.1

9. Crecer con Valores. 9.1 9.1.1/9.2.1 9.1.1.1/9.2.1.1

10. Desarrollo Familiar. 10.1 10.1.1/10.1.2/10.1.2/10.1.3/1
0.1.4/10.1.5/10.1.6/10.1.7

10.1.2.1/10.1.2.2/10.1.3.1
/10.1.4.1/10.1.5.1/10.1.6.1
/10.1.7.1

11. Formación en las Artes. 11.1 11.1.1/12.1.2/12.1.2/12.1.3
12.1.1.1/12.1.2.2/12.1.2.1
/12.1.3.1

12. Impulso  al Trabajo de Artesanos, Creadores, Emprende-
dores y Empresarios Artísticos.

12.1 12.1.1/13.1.2/13.1.3/13.1.4/1
3.1.5/13.1.6/13.1.7

13.1.1.1/13.1.2.1/13.1.3.1
/13.1.4.1/13.1.5.1/13.1.6.1
/13.1.7.1

13. Deporte Social. 13.1 13.1.1/14.1.1/14.1.2/14.1.3/1
4.2.1/14.2.2/14.3.1/14.3.2

14.1.1.1/14.1.1.2/14.1.2.1
/14.1.3.1/14.2.1.1/14.2.2.1
/14.3.1.1/14.3.2.1

14. Deporte Selectivo. 14.1
14.1.1/15.1.2/15.1.3/15.1.4/1
5.1.5/15.1.6/15.1.7/15.1.8/15
.1.9/15.1.10

15.1.1.1/15.1.2.1/15.1.3.1
/15.1.4.1/15.1.5.1/15.1.6.1
/15.1.7.1/15.1.8.1/15.1.9.1
/15.1.10.1

15. Aguascalientes Joven Vive Más. 15.1 15.1.1/16.2.1/16.3.1 16.1.1.1/16.2.1.1/16.3.1.1

16. Tu Señal con Valor. 16.1 16.1.1/17.1.2.1/17.2.1/17.3.
1/17.3.2

17.1.1.1/17.1.2.1/17.2.1.1
/17.3.1.1/17.3.2.1

Tabla  4. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 del Estado de Aguascalientes.
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XI. DIAGNÓSTICO SECTORIAL

El diagnóstico que se presenta a continuación, comprende el análisis realizado e integrado por los Sec-
tores: 1) Bienestar y Desarrollo, 2) Salud y 3) Educación, mismo que tiene como finalidad identificar y 
analizar la problemática relevante que afecta a dichos sectores y una vez definida poder diseñar pro-

gramas orientados a cubrir las necesidades detectadas con anterioridad.

a. POBREZA
Con una población total de 1,312,544 habitan-

tes, el 1.1% del total del país y el lugar 27 a nivel 
nacional por su número de habitantes, la población 
del estado de Aguascalientes  requiere atender di-
versos problemas sociales para su mejor desarrollo 
y crecimiento armónico. En los últimos seis años y 
según datos del Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la po-
breza disminuyó en 9.9% con respecto a la medi-
ción realizada el pasado 2010. 

De acuerdo con el CONEVAL una persona se 
encuentra en situación de pobreza multidimensio-
nal cuando no tiene garantizado el ejercicio de al 
menos uno de sus derechos para el desarrollo so-
cial y si sus ingresos son insuficientes para adquirir 
los bienes y servicios que requiere para satisfacer 
sus necesidades.

La pobreza vulnera la dignidad de las personas, 
limitan sus derechos y libertades fundamentales, 
impide la satisfacción de sus necesidades básicas e 
imposibilita su plena integración social.

El CONEVAL, como instancia encargada de 
evaluar las políticas sociales de manera bi-anual  y 

conforme a lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley 
General de Desarrollo Social,  debe establecer los 
lineamientos y los criterios para realizar la defini-
ción, la identificación y la medición de la pobreza 
en México mediante los siguientes indicadores so-
ciales:

• Ingreso corriente per cápita.

• Rezago educativo promedio en el hogar.

• Acceso a los servicios de salud.

• Acceso a la seguridad social.

• Calidad y espacios de la vivienda.

• Acceso a los servicios básicos en la vivienda.

• Acceso a la alimentación.

• Grado de cohesión social.

Y presenta para el año 2016 las siguientes medi-
ciones respecto a las carencias mencionadas para 
Aguascalientes:
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 Imagen 1. Medición de la pobreza, Aguascalientes 2016.

Imagen 2. Indicadores de pobreza 
Aguascalientes por Municipios 2010.

Para generar la información 
sobre la medición de la pobreza 
en México el CONEVAL deberá 
utilizar datos generados por el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), con una perio-
dicidad mínima de dos años para 
información estatal y de cinco 
años para la desagregación mu-
nicipal.

Una persona se encuentra en situación de po-
breza cuando tiene al menos una de las seis ca-
rencias sociales y su ingreso es insuficiente para 
adquirir los bienes y servicios que requiere para sa-
tisfacer sus necesidades no alimentarias y alimenta-
rias, como la incapacidad para obtener una canasta 
básica, aún si se hiciera uso de todo el ingreso dis-
ponible en el hogar para comprar sólo los bienes 
de dicha canasta.

A pesar de que hay 87 mil personas menos en 
pobreza en estos seis años, se determina que en el 
Estado existen 225 mil 200 personas con carencia 
de Acceso a la Alimentación, por lo que se hace 
prioritaria su atención inmediata.
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Imagen 3. Aguascalientes: Grado de Marginación por municipio, 2010.

b. MARGINACIÓN
El Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) como 
órgano encargado de medir 
los grados de marginación de 
los municipios y las localida-
des y con base en el Censo de 
Población y Vivienda 2010 del 
INEGI, contabilizó 903 locali-
dades en el Estado de Aguas-
calientes, 242 se encuentran 
en marginación media, 307 
están en marginación alta y 
24 en marginación muy alta, 
siendo la localidad de Miguel 
Hidalgo (El Huarache), del mu-
nicipio de Calvillo la que pre-
senta mayor índice de margi-
nación en el Estado.

Cabe mencionar que la distribución de pobla-
ción en el Estado,  registra un  81% de población 
urbana y 19% rural; a nivel nacional el dato es de 78 
y 22% respectivamente.

Con la información que las instancias citadas 
presentan, se vislumbra un panorama  en el que 
aún queda mucho trabajo por realizar y se hace in-
dispensable la suma de esfuerzos y la coordinación 
interinstitucional para llegar a buenos resultados, 
mediante la implementación  de  programas de 
combate a la pobreza para atender a la población 
principalmente de zonas consideras de prioridad.

c. RECREACIÓN Y DEPORTE
Otro grave problema que permea en Aguasca-

lientes es la drogadicción y de acuerdo a datos pro-
porcionados por el Centro de Integración Juvenil 
(CIJ), las drogas ilícitas de mayor consumo entre los 
pacientes de primer ingreso a tratamiento en el es-
tado de Aguascalientes son: marihuana, inhalables, 
cocaína y crack, la droga que se encuentra por arri-
ba de la media nacional en la entidad son los inhala-
bles 39.7% (nacional: 36.1%), en cuanto al consumo 
de alcohol y tabaco se registraron usos de 80.9% 
(nacional: 87.4%) y 67.6% (nacional 83.5%) respecti-
vamente. Mientras que, la razón de consumo 2013, 
incluyendo alcohol y tabaco fue de 3.3 hombres por 
una mujer. 

En tanto que los grupos de edad de inicio del 
consumo de drogas ilícitas que concentraron ma-
yores porcentajes en Aguascalientes fueron: 10 a 14 
años, 47.8%; y 15 a 19 años, 43.4%.

Así, la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, 
menciona que en Aguascalientes, la principal droga 
de consumo es el alcohol, el tabaco es la segunda 
sustancia y la cocaína ocupa el tercer lugar, se ob-
serva que el consumo de marihuana y metanfetami-
nas están por debajo del promedio y solo el consu-
mo de cocaína se encuentra por arriba.

La diversidad de necesidades de atención en el 
estado de Aguascalientes plantea una organización 
precisa y bien definida para atender problemáticas 
sociales que aquejan a la sociedad diariamente, 
como actos delictivos y adicciones, embarazos en 
adolescentes, desintegración familiar, entre otros, 
principalmente en comunidades con alto rezago 
en las que se detecta la falta de atención a rubros 
como Recreación y Deporte, así como la inexisten-
cia de grupos deportivos y falta de organización de 
actividades físicas, recreativas y deportivas. 

En el estado de Aguascalientes no existe una 
vinculación y colaboración con los consejos estata-
les del deporte estudiantil, por lo que están faltos 
de atención deportiva un promedio de 5 mil depor-
tistas y entrenadores. 
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Los alumnos de educación bá-
sica, media y superior que prac-
tican deporte necesitan mayor 
atención y organización en las ligas 
deportivas. 

Un alto porcentaje de las insta-
laciones deportivas municipales y 
estatales se encuentran deteriora-
das y un gran número de habitan-
tes del Estado no tienen acceso a 
la información de los eventos de-
portivos que promueve el Instituto 
del Deporte del Estado de Aguas-
calientes y de las actividades de-
portivas y recreativas a las que 
pueden tener acceso.

Programas como Cultura Físi-
ca para la Salud y Cultura Física Social adolecen de 
presencia mediática que proyecte a la sociedad la 
oportunidad de atender las necesidades de salud, 
el tejido social y la vinculación con la parte federa-
da, a través de la práctica recurrente de actividades 
físico deportivas. 

Lo anterior, puede contribuir a que se presentan 
altos índices de enfermedades crónico-degenerati-
vas en los habitantes del Estado, tales como diabe-
tes, obesidad e hipertensión (20% de la población 
con diabetes mellitus, primer lugar en obesidad a 
nivel nacional, según el Plan Estatal de Desarrollo 
2010-2016). 

El Instituto del Deporte del Estado pretende 
estimular la creación de hábitos de cultura física y 
deporte entre sus habitantes, promoviendo la Ac-
tividad Física, Recreativa y Deportiva a través de 
centros deportivos estratégicos con personal ca-
pacitado y multidisciplinario, así como Programas 
Familiares Recreativos de carácter estatal.

Además de impulsar actividades de recreación 
y deporte debe apoyarse a jóvenes de entre 15 y 
29 años con actividades de promoción y con la ge-
neración de espacios para la expresión artística en 
todos los ámbitos que a este sector le interese.

d. EQUIDAD DE GÉNERO
El avance que se ha mostrado respecto a los de-

rechos de las mujeres, ha sido gradual y paulatino, 
un estudio realizado por ONU MUJERES “El progre-
so de las mujeres en el mundo 2015-2016” destaca 
brechas para la continuidad del empoderamiento 
de las mujeres. 

En América Latina y el Caribe las mujeres pre-
sentan una participación en la sociedad activa de 
40% en 1990 a un 54% en 2013 y los hombres 80% 
en 1990 a 82% en 2013 con brecha de género de 
40% (El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-
2016: Transformar las economías para realizar los 
derechos, 2015, pág. 9).

En México se llevó a cabo la Primera Conferen-
cia Mundial sobre la Mujer en 1975. (PNUD, 2004), 
por lo que el Gobierno de México, al signar los 
Acuerdos Internacionales, aceptó obligaciones le-
galmente vinculantes para promover los derechos 
humanos de las mujeres y garantizar:

• La igualdad entre mujeres y hombres.

• La no discriminación. 

• La transversalización de la perspectiva de género 
en los programas y políticas de Gobierno.

Con base en lo anterior, en las últimas décadas 
se han implementado acciones para erradicar la 
violencia contra las mujeres y en 2003 se realizó por 
primera vez en México la Encuesta Nacional sobre 
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la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDI-
REH), con el objeto de estimar la violencia contra las 
mujeres mayores de 15 años en sus distintos tipos: 
emocional, económica, 
física y sexual, y a sus 
componentes, así como 
la ocurrencia en los di-
versos ámbitos: pareja, 
patrimonial, familiar, es-
colar, laboral y comuni-
tario. 

Los resultados de 
dicha encuesta se han 
convertido en un insu-
mo para la realización 
del Plan Estatal. (Ins-
tituto Nacional de las 
Mujeres, Entidad de las 
Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las 
Mujeres, 2014) (Instituto 
Nacional de Estadística 
y Geografía, 2013) (Ins-
tituto Nacional de las 
Mujeres, 2017).

En el plano nacional, en 2011 el 58.4% de las 
mujeres mayores de 15 años fueron víctimas de vio-
lencia; de este porcentaje, 44% vivieron al menos 
un acto de violencia a lo largo de su reciente rela-
ción de pareja.

 Por otro lado, el 37% declaró que fue víctima 
de violencia en el ámbito laboral, escolar y social. 
Asimismo, los incidentes de violencia registrados 
son de índole emocional, económica, física y sexual. 

En este mismo sentido, 25.5% de las mujeres 
mayores de 15 años han padecido a manos de su 
pareja un hecho de violencia en los últimos 12 me-
ses. Por tipo de violencia, la más frecuente es la 
emocional declarada por 21.5% de las mujeres, se-
guida de la económica, 11.3%; la física, 4.6%; y la 
sexual, 2.2%; [ENDIREH 2011, INEGI].

La siguiente tabla muestra el patrón social am-
pliamente extendido del país, en donde, unas 52 
de cada 100 mujeres que ha tenido al menos una 
relación de pareja (matrimonio, noviazgo o unión) 

han sido agredidas por su actual o última pareja a 
lo largo de la relación, las cuales se muestran por el 
tipo de violencia y el tipo de agresor.

El presente diagnóstico tiene como finalidad 
hacer entender de manera preliminar los factores 
y objetivos que influyen en la implementación de la 
política transversal de Equidad de Género por par-
te del Gobierno del Estado de Aguascalientes. 

Los organismos como ONU Mujeres México, en 
su informe sobre la Violencia Feminicidio en México 
(1985-2014), señalan que la entidad se mantiene por 
encima de la media nacional en cuanto a indicado-
res de violencia emocional, física, sexual, económi-
ca y patrimonial.

La violencia contra las mujeres es un patrón que 
se mantiene vigente en el estado de Aguascalien-
tes y que se ha extendido a diferentes esferas de 
su vida que afecta con ello su desarrollo pleno y el 
bienestar de sus familias. En el año 2011 el INEGI, 
señala que Aguascalientes es una de las entidades 
con los niveles más altos de violencia contra las mu-
jeres de 15 años en adelante, un 63.1%.  

La situación actual de las Mujeres Aguascalen-
tenses, de acuerdo a datos de INEGI en el año 2011 
es la siguiente:

Imagen 4.  Porcentaje de Mujeres de 15 años y más violentadas a lo largo de su vida.
Fuente: INEGI
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• Las mujeres más expuestas a la violencia de 
cualquier agresor son las de 20 a 29 años; 69.5% 
de ellas han enfrentado al menos un episodio 
de violencia o abuso.

• 46 de cada 100 mujeres de 15 y más años que 
han tenido al menos una relación de pareja, ma-
trimonio o noviazgo, han sido agredidas por su 
actual o última pareja a lo largo de su relación.

• En promedio las mujeres en Aguascalientes se 
unen o casan antes de los 21 años.

• Entre las mujeres de 15 a 19 años, cerca de 17 de 
cada cien de ellas ya había tenido al menos una 
relación de cohabitación y 2.1% ya se encontra-
ba sin pareja en ese momento.

• De las mujeres de entre 20 y 29 años, 51.1% de 
las mujeres ya habrá tenido al menos una rela-
ción de matrimonio o unión, y la gran mayoría se 
mantiene con pareja, 42.8%, en tanto que solo 
el 8.8% ya se encuentra separada o divorciada 
y 43.8% ya ha tenido al menos una relación de 
pareja sin cohabitar.

• En el grupo de edad de 40 a 49 años son la ma-
yor proporción de mujeres que cohabitan con 
su pareja 76.3 %.

• En Aguascalientes 55.1% de mujeres están casa-
das o unidas.

• La violencia de pareja está más extendida entre 
las mujeres que se casaron o unieron antes de los 
18 años, 54.5%; que entre quienes lo hicieron en-
tre los 25 y más años de edad, 44.9%.

• Entre las mujeres que se han unido o casado dos 
o más veces, el nivel de violencia es mayor, 55.4%; 
que entre aquellas que sólo han tenido una unión 
o matrimonio, 48.6%.

• 32.6% de las mujeres ha padecido violencia se-
xual por parte de agresores distintos a la pareja, 
la cual incluye actos de intimidación, acoso y abu-
so sexual.

• Los homicidios de mujeres que se registraron en 
2008 y 2013 representaron el 0.5% del total en el 
país.

• En Aguascalientes, durante 2013 ocurrieron 23 
suicidios de mujeres y más de la mitad, 60.9%; 
fueron de jóvenes de entre 20 y 34 años de edad.

En el estado de Aguascalientes las mujeres que 
se encuentran más expuestas a la violencia de la 
pareja o de cualquier otro agresor son las mujeres 
jóvenes y de edades medias entre 20 y 39 años, par-
ticularmente entre aquellas que tenían 20 a 29 años, 
ya que 69 de cada 100 mujeres de esas edades ha 
enfrentado al menos un episodio de violencia o 
abuso.

El Instituto Aguascalentense de las Mujeres en-
frenta problemáticas, restricciones y resistencias 
comunes a la mayoría de los mecanismos institucio-
nales para el adelanto de las mujeres, que limitan su 
capacidad para ejercer el marco de obligaciones y 
atribuciones derivadas de su marco jurídico.
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Durante la gestión 2011-2016 ninguna de las 
iniciativas legislativas elaboradas por el IAM logró 
trascender hasta la instancia de expedición como 
decreto, mientras que de las reformas realizadas al 
cuerpo de disposiciones jurídicas que tienen que 
ver con el acceso de las mujeres al ejercicio de sus 
derechos, ninguna fue promovida por el IAM. 

Por lo anterior, se puede observar que exis-
ten carencias que dificultan la misión del Instituto 
Aguascalentense de las Mujeres, tales como:

• Desconocimiento sobre el marco normativo y 
jurídico federal y del Diagnóstico Institucional 
sobre Equidad de Género en el Gobierno de 
Aguascalientes que hace alusión a la equidad de 
género, y al acceso de las mujeres a una vida libre 
de violencia. 

• Porcentaje reducido de dependencias que han 
aplicado normas institucionales o mecanismos 
que impulsen la perspectiva de género al interior 
de las mismas. 

• Las instituciones no cuentan con mecanismos 
para transversalidad, instrumentación de progra-
mas o proyectos de género. 

• La oportunidad de acceso a puestos de mando 
no es equitativa para mujeres y hombres, éstos 
ocupan prácticamente el doble de los puestos 
de dirección. 

• El 81% de las instituciones manifestó que no cuen-
tan ni con un procedimiento para la presentación 
de quejas o denuncias en materia de discrimina-
ción hacia las mujeres, acoso o abuso sexual, abu-
so laboral, violencia de género, ni tampoco con 
una instancia para su atención y seguimiento.

• La mayoría de las instituciones no incorpora en 
sus programas de capacitación y de sensibiliza-
ción la perspectiva de género en el Gobierno, 
por lo tanto, tampoco cuentan con materiales de 
capacitación o de difusión relacionados con el 
tema.

• La equidad de género no está contemplada como 
un tema prioritario en las agendas de las institu-
ciones de la Administración Pública del Estado, 
por lo tanto, no se refleja ni en los presupuestos 

de egresos, ni en el enfoque de los programas y 
proyectos gubernamentales. Lo anterior, en gran 
medida por desconocimiento sobre la enverga-
dura de la problemática y sobre los compromisos 
y responsabilidades adquiridas en el marco de 
los instrumentos jurídicos internacionales, nacio-
nales y estatales.

Asimismo, no se ha reformado la Ley de Planea-
ción del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de 
Aguascalientes para incorporar la perspectiva de 
género como base metodológica de los procesos 
de planeación. Por su parte, la Ley de Presupues-
to, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Aguascalientes y de sus Municipios, solo 
hace referencia a la consideración de la perspectiva 
de género en la ejecución del gasto, pero no así en 
el proceso de programación así como en la planea-
ción del presupuesto.

Durante la gestión 2011-2016 ninguna de las 
iniciativas legislativas elaboradas por el IAM logró 
trascender hasta la instancia de expedición como 
decreto, mientras que de las reformas realizadas al 
cuerpo de disposiciones jurídicas que tienen que 
ver con el acceso de las mujeres al ejercicio de sus 
derechos, ninguna fue promovida por el IAM. 

En este sentido, la capacidad de la IMEF para 
incidir en los instrumentos que rigen la política pú-
blica en materia de igualdad sustantiva fue limitada 
e inadecuada al nivel de influencia que debe tener 
en tanto mecanismo institucional para el adelanto 
de las mujeres.

En el 2015, en el estado de Aguascalientes vi-
ven: 672 mil 453 mujeres y 640 mil 91 hombres. 

e. INNOVACIÓN EN ASISTENCIA SOCIAL
Por otro lado, podemos señalar que en Aguas-

calientes según la Encuesta Intercensal del 2015, 
existen 302 mil 857 hogares familiares “compuestos 
por el jefe o jefa de hogar y al menos una persona 
emparentada con ella o él”.

La familia como principal institución, ha sido y 
será el eje fundamental el desarrollo individual y es 
sin duda su derecho fundamental la protección por 
el Estado.
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Una familia puede estar integrada por algunos 
de los cuatros grupos poblacionales como son las 
niñas y niños, los adolescentes, los adultos y los 
adultos mayores. 

Esta institución, ha sido gravemente lacerada 
por diversas circunstancias presentadas como pro-
blemáticas sociales cuya base es la falta de acce-
sibilidad a temas como la economía, la cultura, la 
educación, la alimentación y otras. 

Enseguida, se presentarán algunas de las tantas 
problemáticas que en la actualidad perturban a los 
diversos grupos que los vuelven vulnerables.  

e.1 Niñas, Niños y Adolescentes:

Los adolescentes se encuentran expuestos a 
una serie de problemáticas condicionadas por el 
entorno en el que viven, según la Encuesta Inter-
censal 2015 habitan 521 mil 49 niñas, niños y ado-
lescentes.

La proporción de población joven (10-24 años) 
representa un acumulado de 28.99% y se muestra 
una disminución en la base de la pirámide pobla-
cional lo que nos indica una disminución en la tasa 
de natalidad. El tipo de hogar que se muestra con 

mayor frecuencia en el municipio es el nuclear, el 
18.73% de la población vive en hogares con jefatura 
femenina en el municipio de Aguascalientes. 

Un alto porcentaje de la población ha asistido a 
la escuela, 94.88%; particularmente en el rango de 
edad entre los 10 y los 14 años de edad y es en el 
rango entre los 15 y los 19 años de edad en donde 
se presenta un abandono de las actividades escola-
res significativo.

Los adolescentes se encuentran expuestos a 
una serie de problemáticas condicionadas por el 
entorno en el que viven, es necesario reforzar las 
estrategias de prevención y atención que permitan 
la creación de un ambiente seguro y propicio para 
su desarrollo en su ámbito familiar, escolar y a nivel 
de comunidad.

De acuerdo a la OMS el maltrato infantil se de-
fine como los abusos y la desatención de que son 
objeto los menores de 18 años, e incluye todos los 
tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, 
desatención, negligencia y explotación comercial o 
de otro tipo que causen o puedan causar un daño 
a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner 
en peligro su supervivencia, en el contexto de una 
relación de responsabilidad, confianza o poder. La 

INEGI Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

Imagen 5. Estimados de la población total en viviendas habitadas por tamaño de localidad.

Entidad Federativa Tamaño de localidad Grupos quinquenales Estimador Población total Hombres Mujeres

Aguascalientes Total Total Valor 1,312,544 640,091 672,453

00-04 años 127,419 65,071 62,348

05-09 años 126,079 63,642 62,437

10-14 años 136,077 68,435 67,642

15-19 años 127,474 64,603 62,871

20-24 años 122,216 61,157 61,059

25-29 años 103,494 50,468 53,026

30-34 años 95,440 45,266 50,174

35-39 años 90,310 43,401 46,909

40-44 años 88,597 40,678 47,919

45-49 años 70,680 32,518 38,162

50-54 años 62,161 29,160 33,001

55-59 años 48,879 23,192 25,687

60-64 años 37,599 17,805 19,794

65-69 años 27,203 12,770 14,433

70-74 años 19,792 9,544 10,248

75 años y mas 28,415 12,105 16,310

No especificado 709 276 433
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exposición a la violencia de pareja también se inclu-
ye a veces entre las formas de maltrato infantil.

El maltrato infantil es un problema mundial con 
graves consecuencias que pueden durar toda la 
vida. A pesar de las encuestas nacionales recientes 
en varios países de ingresos bajos y medianos, fal-
tan todavía datos acerca de la situación actual en 
muchos países.

El maltrato infantil es complejo y su estudio 
resulta difícil. Las estimaciones actuales son muy 
variables, dependiendo del país y del método de 
investigación utilizado. Dichas estimaciones depen-
den de:

• Las definiciones de maltrato infantil utilizadas.

• El tipo de maltrato infantil estudiado.

• La cobertura y la calidad de las estadísticas ofi-
ciales.

• La cobertura y la calidad de las encuestas basa-
das en los informes de las propias víctimas, los 
padres o los cuidadores.

No obstante, los estudios internacionales reve-
lan que una cuarta parte de todos los adultos mani-
fiestan haber sufrido maltratos físicos de niños y 1 
de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran 
haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Ade-
más, muchos niños son objeto de maltrato psicoló-
gico (también llamado maltrato emocional) y vícti-
mas de desatención.

Se calcula que cada año mueren por homicidio 
41 mil menores de 15 años. Esta cifra subestima la 
verdadera magnitud del problema, dado que una 
importante proporción de las muertes debidas al 
maltrato infantil se atribuyen erróneamente a caí-
das, quemaduras, ahogamientos y otras causas.

En situaciones de conflicto armado y entre los 
refugiados, las niñas son especialmente vulnera-
bles a la violencia, explotación y abusos sexuales 
por parte de los combatientes, fuerzas de seguri-
dad, miembros de su comunidad, trabajadores de 
la asistencia humanitaria y otros.

Durante el 2016 el Sistema Estatal DIF (SEDIF) 
logró atender 844 denuncias de maltrato infantil 
de estas mismas solo se comprobó maltrato físico, 
abuso sexual y abandono en un total de 660 niños y 
610 niñas; de estos 844 corresponden a: 308 lactan-
tes, 160 niños en edad preescolar, 527 en primaria, 
101 de secundaria, 29 de preparatoria y 145 casos 
sin escolaridad. Se muestra que el mayor porcenta-
je es por omisión de cuidados. 

Refiere que la mayoría de los agresores son 461 
madres y 55 padres de familia. Las cifras son obte-
nidas de la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes y la Coordinación de Planea-
ción y Estadística de SEDIF.

Los datos arrojados por las encuestas de opi-
nión realizadas con niños, adolescentes y adultos 
por parte de Yaocali Consultores en 2014 (encuesta 
realizada por dicha consultoría para el DIF Estatal 
de Aguascalientes con un presupuesto asignado 
por DIF Nacional) refieren que el reconocimiento de 
la existencia de la Convención sobre los Derechos 
del Niño aún no supera el 80% de la población. 

En varios municipios permanece acentuada 
la práctica de gritos, golpes, aislamiento y uso de 
lenguaje altisonante para la crianza de los hijos. El 
12.8% de niños y adolescentes encuestados men-
ciona que sufre indiferencia de parte de los adultos, 
el 17.3% niños sufren violencia verbal en la familia y 
al 11.4% de los niños les ponen apodos en familia. 

Los padres encuestados aceptan que el 12 % de 
ellos ha humillado a sus hijos, el 13% les habla con 
groserías, el 17% de los padres ha faltado al respe-
to a sus hijos por enojo o desesperación y el 67% 
de los adultos no consideran los derechos de los 
niños como importantes, además se menciona que 
el 63% de los padres consultados no conocen los 
derechos de los niños.

e.2 Adultos:

De enero de 2009 a septiembre de 2014, 69.5% 
de los embarazos se concentraron en mujeres de 
20 a 34 años.

En Aguascalientes hay al menos 17 mil hogares 
en los que únicamente existe la figura materna, de 
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los cuales, más de la mitad viven en condiciones de 
pobreza, señaló la presidenta de la asociación civil 
“Mujeres Jefas de Familia”, Gwendolyne Negrete 
Sánchez.

Refirió que, según datos del INEGI, cerca de 54 
por ciento de las madres solteras viven en condicio-
nes de vulnerabilidad, presentando carencia en al 
menos alguno de los indicadores como seguridad 
social, servicios, alimentación, vivienda, educación 
o bienestar social. Negrete Sánchez destacó que 
aunado a ese 54 por ciento, existe todavía una gran 
cantidad de hogares con jefatura femenina que so-
breviven en pobreza extrema.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográ-
fica (ENADID 2014) informa que de 517 mil 49 ha-
bitantes, el 17.4% corresponde a mujeres en edad 
fértil. La tasa global de fecundidad de 15 a 19 años 
es de 2.50, el mayor porcentaje de embarazo no 
planeado o no deseado se encuentra entre las mu-
jeres de 20 a 24 años de edad con 55.0%. 

Según datos estadísticos del INEGI durante el 
año 2014 se registraron un total de 4,137 nacimien-
tos en madres de 15 a 19 años, donde Aguascalien-
tes municipio es quien tiene mayor número de inci-
dencia con 3 mil 871 casos.

f. ADULTOS MAYORES
En el estado de Aguascalientes viven 113 mil, 9 

con 60 años y más de edad, lo que representa el 8.66% 
de la población del estado, según datos del INEGI co-
rrespondientes a la Encuesta Intercensal 2015. 

Además, según las proyecciones de CONAPO 
para 2022 habitarán el Estado 65 mil 709 hombres 
y 76 mil 631 mujeres mayores de 60 años, los cuales 
sumarán 142 mil 230 adultos mayores, lo cual repre-
senta un crecimiento de 25.16% respecto a los con-
tabilizados en la Encuesta Intercensal 2015. Cabe 
mencionar que se espera que para 2030 los adultos 
mayores sean 199 mil 271; pasando de 8.66% (2015) 
a representar el 13.27% de la población total (2030). 
Lo cual sugiere que este grupo crecerá, así como 
sus necesidades como grupo vulnerable.

g. INDÍGENAS
Conforme al Censo de Población y Vivienda 

2010 a nivel nacional, el 6.7% de la población de 5 
y más años de edad habla alguna lengua indígena 
(hli), mismo porcentaje que se registrara en el Con-
teo de Población y Vivienda 2005, en tanto que en 
el estado de Aguascalientes se cuenta con una po-
blación de 2 mil 436 personas hablantes de lengua 
indígena que representa el 0.2% del total de la po-
blación de 5 años y más, habiendo disminuido una 
décima porcentual a la registrada en 2005, que fue 
de 0.3%.

Al analizar esta variable por sexo en 2010, se re-
gistra que el 58.4% son hombres y 41.6% mujeres, 
mientras que para el año 2005 estos valores fueron 
de 55.8% y 44.2% respectivamente, habiéndose in-
crementado en 2.6 puntos porcentuales la pobla-
ción masculina, y disminuidos en la misma propor-
ción la población femenina para ese periodo.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivien-
da 2010, la lengua indígena predominante en el 
estado de Aguascalientes es la náhuatl, con 16.1%, 
porcentaje mayor al registrado en 2005 que fue de 
10.8%; le sigue la mazahua, con 7.2%; y las lenguas 
huichol y otomí que presentan porcentajes de 4.4% 
y 4.1% respectivamente.

h. SALUD
h.1 Vida Saludable para la Prevención de Enferme-
dades Crónicas.

La población ocupa un lugar preponderante 
en la conservación de la salud, ya que por una par-
te las instituciones le brindan atención médica de 
prevención, curación o control, de promoción de 
la salud, hospitalaria, entre otros muchos servicios, 
pero por otra parte las personas tienen el deber de 
ser corresponsables, tomando conciencia de la im-
portancia que reviste cuidar de su salud, modificar 
hábitos alimenticios y seguir las recomendaciones 
médicas para lograr un estilo de vida saludable.



29

De acuerdo con el Programa Prevención y Con-
trol de la Obesidad, Diabetes y Riesgo Cardiovascu-
lar que se lleva a cabo en la Dirección de Atención 
Primaria a la Salud, su objetivo principal es “Prote-
ger la salud, prevenir o retardar la aparición de las 
enfermedades crónico-degenerativas y las compli-
caciones de mayor prevalencia entre la población 
adulta y adulta mayor, así como elevar la calidad de 
vida de este grupo poblacional.

h.2 Atención Integral al Adulto Mayor

Sustentado en el Eje I. Aguascalientes Educado, 
Integrado y Equitativo del PED 2016-2022 por:

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA ATEN-
CIÓN MÉDICA.

Objetivo: Fortalecer la atención médica, asegu-
rando la generación y el uso efectivo de los recur-
sos en salud.

• Línea de Acción 1. Fortalecer el desarrollo de ac-
ciones de promoción de la salud, a fin de generar 

actitudes y aptitudes en la población para el auto 
cuidado de su salud y mantener la certificación 
de las comunidades saludables en el Estado.

• Línea de Acción 2. Hacer eficientes las acciones 
implementadas para el abasto y suministro de 
medicamentos e insumos de las unidades de 
atención a la salud.

• Línea de Acción 5. Mantener una vigilancia eficaz 
y oportuna para prevenir o retardar la aparición 
de las enfermedades crónicas no transmisibles y 
las complicaciones de mayor prevalencia entre 
la población adulta y adulta mayor, mejorando la 
calidad de vida de este grupo poblacional.

PROGRAMA: ATENCIÓN A LA SALUD.

Objetivo: Fortalecer el acceso a los servicios de 
salud del primer y segundo nivel de atención con 
oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y efi-
cacia.

• Línea de Acción 1. Garantizar la atención médica 
oportuna y el acceso efectivo a los servicios de 
salud de las familias y personas protegidas por el 
Régimen de Protección Social en Salud y Pobla-
ción sin Seguridad Social.

Todas las líneas de acción serán lideradas por el 
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguas-
calientes trabajando en forma coordinada, articula-
da y eficiente con las diferentes dependencias, con 
base en los objetivos y políticas del COESAEN (Co-
mité Estatal de Salud y Atención al Envejecimiento).

Se requiere que exista un incremento en la for-
mación de especialistas en Gerontología, a través 
de los programas de capacitación con la Sociedad 
de Geriatría y Gerontología de Aguascalientes y la 
Universidad Cuauhtémoc (Envejecimiento saluda-
ble y activo) así como Diplomados en Gerontología 
con duración de 180 horas.

Se considerará un área para la Consulta Externa 
y los servicios diferenciados a los adultos mayores 
para que sean atendidos de manera integral ofre-
ciendo los siguientes programas de salud para este 
grupo etario:

Imagen 6. Total de población derechohabiente.
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• Atención al Adulto Mayor.

• Salud bucal.

• Alimentación y actividad física.

• Programa de acción específica 
Enfermedades Respiratorias e 
Influenza.

• Trabajo social.

• Médico en tu casa.

• Salud Mental.

• Cáncer de la mujer.

• Cáncer en el varón.

• Abuso y maltrato al Adulto 
Mayor.

• Vacunación.

• Fisioterapia Geriátrica.

• Ludoteca.

• Podología.

• Asesoría Legal.

• Osteosíntesis.

• Laboratorio.

• Cataratas.

Imagen 7. Población beneficiada, Hombres y Mujeres.

h.3 Cobertura al 100 Centros de Salud 24/7.

Sustentado en el Eje I. Aguascalientes Educado, Integrado y Equi-
tativo del PED 2016-2022 por:

PROGRAMA: ATENCIÓN A LA SALUD.

Objetivo: Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer 
y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, 
eficiencia y eficacia.

• Línea de Acción 1. Garantizar 
la atención médica oportuna 
y el acceso efectivo a los ser-
vicios de salud de las familias 
y personas protegidas por el 
Régimen de Protección Social 
en Salud y población sin segu-
ridad social.

• Línea de Acción 2. Fortalecer 
los servicios de salud encami-
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Centros de Salud 24/7 
Proyectados

Debido a la satu-
ración con Urgencias 
No Calificadas de los 
servicios de Urgencias 
de los hospitales hos-
pedados en el Com-
plejo Médico Tercer 
Milenio, así como del 
Hospital General Cal-
villo y el Centenario 
Hospital Miguel Hidal-
go, se hace urgente la 
ampliación del turno 
nocturno de los Centros de Salud Urbanos Morelos, 
Calvillo, La Salud y San Marcos con una capacidad 

que permita desfogar dicho servicio con la gestión 
adecuada.

Tabla 5. Unidades médicas por comunidad.

Imagen 8. Urgencias Médicas 2016 Hospital General Tercer Milenio y Hospital de la Mujer.

nados a atender las necesidades de la  población mediante estrate-
gias que permitan acercar a los servicios a su lugar de residencia.

La Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) ha 
identificado como uno de sus objetivos la integración de redes loca-
les de atención a la salud con el fin de incrementar la capacidad reso-
lutiva del primer nivel de atención y responder de manera integral y 
multidisciplinaria a las necesidades de salud a través de la conforma-
ción de unidades modelo que oferten atención médica continua en 
un esquema de disponibilidad de 24 horas los 365 días del año, con el 
objetivo de tener disponibles servicios ampliados de psicología, nutri-
ción, optometría y podología.

CLUES UNIDAD POBLACIÓN 
ABIERTA POBLACIÓN

CONSULTAS MÉDICAS
OTORGADAS POR TURNO

MAT. VESP. NOCT. TOTAL

ASSSA000800 CSR PALO ALTO 5,631 9,788 6,337 3,048 1,705 11,089

ASSSA000865 CSU SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 8,701 15,017 4,160 1,964 1,375   7,499

ASSSA000392 CSR VILLA JUÁREZ 9,124 12,583 6,835 2,811 1,505 11,151

ASSSA000532 CSR COSÍO 8,013 13,929 6,594 1,867 341 8,802

ASSSA000626 CSU PABELLÓN DE ARTEAGA 19,413 33,739 7,152 3,943 118 11,213

ASSSA000660 CSU RINCÓN DE ROMOS 30,311 41,804 5,963 4,941 52 10,955

ASSSA000701 CSR SAN JOSÉ DE GRACIA 4,079 5,631 4,186 1,609 522 6,318

ASSSA000556 CSU JESÚS MARÍA 15,446 38,705 7,074 3,122 2,192 12,389

Los objetivos son: Fortale-
cer la Atención Primaria a la Sa-
lud, implementar un modelo de 
atención integral de los padeci-
mientos de mayor impacto en la 
población, abatir las oportunida-
des perdidas y las barreras para 
la prestación de los servicios de 
salud en las comunidades.
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Imagen 9.Centenario Hospital Miguel Hidalgo.

Imagen 10.Hospital General Calvillo.

• Expediente Clínico Electrónico ISSEA 2017.

• SIS 2017, DGIS.

• SINERHIAS 2017, DGIS.

• CLUES 2017, DGIS.

• SPSS 2017, ISSEA. 
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UNIDAD CLUES HORARIO DE ATENCIÓN 
ACTUAL

NO. DE CONSULTORIOS
TURNOS CUBIERTOS CON 
MÉDICOS GENERALES EN 

CONTACTO CON EL PACIENTE

MED. GRAL. DENTALES OTROS TOTAL MAT. VESP. NOCT.

CSU LA 
SALUD

ASSSA000136

Lunes a Viernes
7:30-15:30 hrs. 4 1 --- 5 5 --- ---

Población 
Total 2016

Población 
Abierta

Beneficiarios 
Seguro
Popular

Consultas Otorgadas Consultas Médicas otorgadas por turno

Total Seg. 
Pop. Mat. Vesp. Noct. Total

47,138 18,457 7,610 7,320 4,838 5,216 --- --- 5,216

CSU SAN 
MARCOS

ASSSA000141

Lunes a Viernes
7:30-15:30 hrs. 4 2 --- 6 5 --- ---

Población 
Total 2016

Población 
Abierta

Beneficiarios 
Seguro
Popular

Consultas Otorgadas Consultas Médicas otorgadas por turno

Total Seg. 
Pop. Mat. Vesp. Noct. Total

8,574 3,357 7,194 8,019 5,550 5,466 --- --- 5,466

UNIDAD CLUES HORARIO DE ATENCIÓN 
ACTUAL

NO. DE CONSULTORIOS
TURNOS CUBIERTOS CON 
MÉDICOS GENERALES EN 

CONTACTO CON EL PACIENTE

MED. GRAL. DENTALES OTROS TOTAL MAT. VESP. NOCT.

CSU 
MORELOS

ASSSA000165

Los 365 días
7:30 - 21:00 hrs. 4 1 --- 5 8 4 ---

Población 
Total 2016

Población 
Abierta

Beneficiarios 
Seguro
Popular

Consultas Otorgadas Consultas Médicas otorgadas por turno

Total Seg. 
Pop. Mat. Vesp. Noct. Total

127,785 50,034 7,610 7,320 4,838 5,216 --- --- 5,216

CSU 
CALVILLO

ASSSA000421

Los 365 días
7:00-20:30 hrs. 4 2 --- 5 7 3 ---

Población 
Total 2016

Población 
Abierta

Beneficiarios 
Seguro
Popular

Consultas Otorgadas Consultas Médicas otorgadas por turno

Total Seg. 
Pop. Mat. Vesp. Noct. Total

Tabla 6. Turnos cubiertos con Médicos Generales en contacto con el paciente.

Tabla 7. Consultas Médicas otorgadas por turno.
Fuentes: * SS.DGIS. Estimaciones a partir de la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y de las Proyecciones de la 
Población de los municipios de México 2010-2030, CONAPO (abril 2013).

UNIDAD CLUES
Consultas Médicas otorgadas por turno

Rayos X Ultrasonido Análisis de 
LaboratorioMat. Vesp. Noct. Total

CSR PALO ALTO ASSSA000800 6,337 3,048 1,705 11,089 1,093 446 51,159

CSU SAN FCO. DE LOS ROMO ASSSA000865 4,160 1,964 1,375 7,499 363 291 48,491

CSR SAN JOSÉ DE GRACIA ASSSA000701 4,186 1,609 522 6,318 432 481 40,801

CSU CALVILLO ASSSA000421 8,055 1,786 --- 9,841 378 745 70,822

CSU MORELOS ASSSA000165 7,909 3,070 --- 10,979 1,133 1,540 151,483
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h.4 Cobertura al 100.

Centros de Salud con Servicios Ampliados 24/7.

Fortalecer la Atención Primaria a la Salud e im-
plementar un modelo de atención integral de los 
padecimientos de mayor impacto en la población 
para abatir las oportunidades perdidas y las barre-
ras para la prestación de los servicios de salud en 
las comunidades, la entidad seleccionó cinco esta-
blecimientos de salud que por sus características y 
condiciones requieren un costo de inversión y ope-
ración accesible.

Considerando como criterios de selección:

• Ubicación geográfica.
• Área de influencia.
• Redes de apoyo.
• Desempeño de indicadores.

Según la demanda de la población los servicios 
ampliados podrían ser:

• Rayos X.
• Ultrasonido.
• Nutrición.

h.5 Salud Emocional para la Prevención del Suici-
dio y Adicciones.

Sustentado en el Eje I. Aguas-
calientes Educado, Integrado y 
Equitativo del PED 2016-2022 
por:

PROGRAMA: PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN PARA LA SALUD.

Objetivo: Contribuir a mejorar 
las acciones de protección, pro-
moción de la salud y prevención 
de enfermedades transmisibles y 
no transmisibles.

• Línea de Acción 1. Ofrecer 
atención a las personas con 
trastorno emocional mediante 
la consulta y la terapia psicoló-
gica y médica necesaria.

• Línea de Acción 5. Brindar atención psicológica 
médica y social a adolescentes que necesiten 
rehabilitarse en algún problema de adicción de 
sustancias psicoactivas.

“La Salud Emocional es el estado de equilibrio 
entre una persona en su entorno sociocultural, lo 
que garantiza su participación, intelectual y de re-
laciones, alcanzando un bienestar y calidad en su 
vida.” Alfonso Elpidio Sánchez López.

Actualmente se ejecuta el Programa Preven-
ción y Atención contra las Adicciones y trastornos 
emocionales, el cual tiene como objetivo principal 
“Ofrecer atención a las personas con trastorno emo-
cional mediante la consulta diagnóstica, la terapia 
psicológica y médica necesaria” así como, “Mejorar 
la calidad y ampliar la cobertura de los servicios de 
salud para prevenir y atender integralmente los pro-
blemas de salud ocasionados por el uso, abuso y 
dependencia de tabaco, alcohol y otras drogas en-
tre la población general, con énfasis en grupos de 
mayor riesgo, incorporando un enfoque intercultu-
ral, de género y de pleno respeto a los derechos hu-
manos”. ISSEA (2017). Se considerará la reactivación 
del Consejo Estatal para la Prevención de Adiccio-
nes y su participación en el Programa “Ámate”.

Población Total    1,321,453

Población Beneficiada 1,245,017 (Mayor de 3 Años)
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h.6 Unidad Médica de Atención a la Niñez Aguas-
calentense.

Sustentado en el Eje I. Aguascalientes Educado, 
Integrado y Equitativo del PED 2016-2022 por:     

PROGRAMA: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 
PARA LA SALUD.

Objetivo: Contribuir a mejorar las acciones de 
protección, promoción de la salud y prevención de 
enfermedades transmisibles y no transmisibles.

• Línea de Acción 3. Incrementar la participación 
comunitaria para incidir en la reducción de la 
morbilidad y mortalidad del paciente menor de 
18 años de edad, vigilando las etapas de creci-
miento y desarrollo desde la infancia hasta la 
adolescencia.

• Línea de Acción 4. Contribuir a mejorar la aten-
ción de la salud materna, perinatal, paternidad 
responsable y los aspectos relacionados con el 
sistema reproductivo, mejorando la salud de las 
embarazadas y de sus recién nacidos con un en-
foque intercultural y perspectiva de género.

Se ubicará en el Hospital Miguel Hidalgo, con-
centrando los servicios médicos a este grupo eta-
rio, contando con una mayor capacidad resolutiva 
en temas de atención a la salud y de urgencias mé-
dicas en una misma unidad.

• Población total   1,321,453

• Población de 0 a 19 años 504,682

• Población beneficiada 254,164 (De 0 A 19 Años) 
(No Derechohabiente)

SS.DGIS. Estimaciones a partir de la muestra del 
Censo de Población y Vivienda 2010 y de las Pro-
yecciones de la Población de los municipios de Mé-
xico 2010-2030, CONAPO (abril 2013).

Servicios

• Consulta Externa. En el año 2016 se otorgaron 
44,916 consultas en los Servicios de Pediatría de 
los Hospitales del ISSEA (excluye Hospital de Psi-
quiatría), es decir, el 19.06% del total de las Con-
sultas otorgadas en el Estado.

• Hospitalización. Los egresos en los servicios de 
Pediátricos de las Unidades Hospitalarias del 
ISSEA fueron 6,884 con un promedio de días 
estancia de 5 y un porcentaje de ocupación de 
128.42% en el servicio de Pediatría.

Recursos.

Actualmente para la atención de estos servicios 
se cuenta con 90 camas censables y 117 Médicos 
Pediatras.

CLUES UNIDAD MÉDICOS 
PEDIATRAS

CAMAS 
CENSABLES

ASSSA000025 CENT. HOSP. MIGUEL HIDALGO 28 35 / 90

ASSSA000030 HOSP. GRAL. TERCER MILENIO 26 20

ASSSA000042 HOSP. DE LA MUJER 36 10

ASSSA000404 HOSP. GRAL. CALVILLO 7 10

ASSSA000614 HOSP. GRAL. PABELLÓN DE ARTEAGA 10 9

ASSSA000655 HOSP. GRAL. RINCÓN DE ROMOS 10 6

TOTAL 117 90

Tabla 8 .Recursos para la atención de servicios.
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PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 2017 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Imagen 12. Pirámide de población 2017 del Estado de Aguascalientes.
 
Fuente: SS.DGIS. Estimaciones a partir de la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y de las Proyec-
ciones de la Población de los municipios de México 2010-2030, CONAPO (abril 2013).

Población Total  1, 321,453
Población de 0 A 19 Años  504,682
Total beneficiada (Derechohabiente)

h.7 Unidad de Especialidades Gineco-Obstétricas.

Sustentado en el Eje I. Aguascalientes Educado, 
Integrado y Equitativo del PED 2016-2022 por:

PROGRAMA: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 
PARA LA SALUD.

Objetivo: Contribuir a mejorar las acciones de 
protección, promoción de la salud y prevención de 
enfermedades transmisibles y no transmisibles.

• Línea de Acción 4. Contribuir a mejorar la aten-
ción de la salud materna, perinatal, paternidad 
responsable y los aspectos relacionados con el 
sistema reproductivo, mejorando la salud de las 

embarazadas y de sus recién nacidos con un en-
foque intercultural y perspectiva de género.

PROGRAMA: ATENCIÓN A LA SALUD

Objetivo: Fortalecer el acceso a los servicios de 
salud del primer y segundo nivel de atención con 
oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y efi-
cacia.

• Línea de Acción 1. Garantizar la atención médica 
oportuna y el acceso efectivo a los servicios de 
salud de las familias y personas protegidas por el 
Régimen de Protección Social en Salud y Pobla-
ción Sin Seguridad Social.
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Imagen 13. Principales causas de morbilidad hospitalaria en el Estado 2016 en personas de 0 a 19 años.

Principales causas de morbilidad hospitalaria en el Estado 2016 en personas de 0 a 19 años.

ORDEN CAUSA AGRUPACIÓN VOLUMEN %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total

Parto único espontánea

Tumores Malignos

Leucemias

Causas obstétricas directas, excepto aborto y parto único espontaneo (solo morbilidad)

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta 

y el bajo peso al nacer

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

Malformaciones congénitas del sistema circulatorio

Fisura del paladar y labio leporino

Testículo no descendido

Traumatismos, envenenamientos y algunas consecuencias de causas externas

Fracturas

Aborto (solo morbilidad)

Enfermedades del Apéndice

Insuficiencia renal

Infecciones respiratorias agudas, excepto influenza y neumonía 

Bronquitis y bronquilitis aguda

Influenza y Neumonía

Bronquitis crónica, enfisema y asma

Enfermedades crónicas de las amígdalas y vegetaciones adenoides

Hernia de la cavidad abdominal

Enfermedades infecciosas intestinales

Prepucio redundante, fimosis y parafimosis

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoacti-

vas

Colelitiasis y colecistitis

Causas obstétricas indirectas

Infecciones de la piel del tejido subcutáneo

Síntomas signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra

Las demás

161

49

494

160

163

163C

165

165D

165E

165G

166

166A

159

119

139

104

104A

105

110

109

120

001

146

070

126

162

128

998

999

14,842

2,699

1,967

1,527

1,912

1,842

763

784

126

102

85

700

391

467

410

351

304

246

270

256

254

238

219

116

98

79

72

65

59

1,680

100

18.2

13.3

10.3

12.9

12.4

5.1

5.3

0.8

0.7

0.6

4.7

2.6

3.1

2.8

2.4

2

1.7

1.8

1.7

1.7

1.6

1.5

0.8

0.7

0.5

0.5

0.4

0.4

11.3
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Derivado que la atención que se brinda en el Hospital de la Mujer 
el 35% de los nacimientos son por Cesárea, mismos que son conside-
rados como atención obstétrica de alto riesgo, es necesario crear un 
área de Gineco-obstetricia de Especialidad en el Nuevo Centenario 
Hospital Miguel Hidalgo, lo que puede redundar en una disminución 
de las tasas de mortalidad materna.

El Hospital de la Mujer presenta un elevado porcentaje de ocupa-
ción, en el año 2016 fue de 111.34% y al 21 de septiembre del año 2017 
en su informe diario manifiesta un 99.61%.

Con el objetivo de tener disponibles servicios de:

• Cirugías reconstructivas.
• Esterilidad primaria.
• Esterilidad secundaria.
• Cáncer Cervicouterino y Mamario.
• Virus del Papiloma Humano.

AÑO DEFUNCIONES TASA POR 10,000 NVR

2012 13 4.87

2013 7 2.68

2014 6 2.28

2015 7 2.67

2016 4 1.53

CONCEPTO HOSPITAL 
EN USO

Camas 30

Quirófanos 2

Salas de expulsión -

Sala mixta -

No. de consultorios 5

Superficie del terreno 3615.31 m²

Superficie de construcción 2086.37 m²

Tabla 9.  Mortalidad Materna.

h.8 Unidad Médica de Traumatología.

Sustentado en el Eje I. Aguascalientes Educado, Integrado y Equi-
tativo del PED 2016-2022 por:

PROGRAMA: ATENCIÓN A LA SALUD.

Objetivo: Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer 
y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, 
eficiencia y eficacia.

• Línea de Acción 1. Garantizar la atención médica oportuna y el ac-
ceso efectivo a los servicios de salud de las familias y personas pro-
tegidas por el Régimen de Protección Social en Salud y población 
sin seguridad social.

• Línea de Acción 2. Fortalecer los servicios de salud encaminados a 
atender las necesidades de la población mediante estrategias que 
permitan acercar a los servicios a su lugar de residencia.

Por lo general los lesionados 
en accidentes, son remitidos a la 
ciudad capital, bien sea al Hospi-
tal Tercer Milenio o al Hospital de 
Especialidades Miguel Hidalgo, 
lo que genera un tiempo de tras-
lado importante para su atención.

Con la finalidad de disminuir 
el tiempo de traslado que hasta 
el momento es de 30 minutos en 
promedio para la atención de los 
pacientes lesionados en acciden-
tes en esta región del Estado y 
aprovechar la oportunidad para 
otorgar la atención inmediata en 
beneficio de la limitación de da-
ños mayores, es necesario el for-
talecimiento y adaptación de una 
Unidad de Traumatología en el 
viejo Hospital de Pabellón de Ar-
teaga, donde se otorgará la aten-
ción a todos los lesionados en el 
Norte del Estado.

Tabla 10. Hospitales en uso.

En las Principales Causas de 
Mortalidad del Estado del año 
2016, los Accidentes ocupan el 4° 
lugar con 396 defunciones y una 
tasa de 30.35 por 100,000 habi-
tantes. El total de defunciones en 
la Jurisdicción II es de 856 y  de 
éstas 82 defunciones correspon-
den a accidentes, es decir el 10% 
de las muertes en la jurisdicción 
en mención.
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Imagen 14. Emergencias Atendidas por Municipio.
Fuente: Sistema  Emergencias Médicas, ISSEA.

La información del año 2017 corresponde al período Enero-Junio.

Imagen 15. Emergencias Atendidas por Jurisdicción.
Fuente: Sistema Estatal de Emergencias Médicas, ISSEA.

h.9 Cobertura Sanitaria Estatal.

Sustentado en el Eje I. Aguascalientes Educado, 
Integrado y Equitativo del PED 2016-2022 por:

PROGRAMA: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 
PARA LA SALUD.

Objetivo: Contribuir a mejorar las acciones de 
protección, promoción de la salud y prevención de 
enfermedades transmisibles y no transmisibles.

• Línea de Acción 1. Fortalecer el desarrollo de 
acciones de promoción de la salud, a fin de ge-

nerar actitudes y aptitudes en la 
población para el auto cuidado 
de su salud y mantener la certifi-
cación de las comunidades salu-
dables en el Estado.

• Línea de Acción 9. Reforzar 
las acciones de regulación, control 
y fomento sanitario, que permitan 
minimizar los riesgos y daños a la 
salud de la población mediante la 
vigilancia sanitaria.

Para homologar el ejercicio 
de facultades en materia de pro-
tección contra riesgos sanitarios 
a lo largo del territorio nacional, 
se contará con un órgano descon-
centrado de la Secretaría de Salud 
Estatal denominado COESPRIS 
(Comisión Estatal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios).

La COESPRIS, permite a la En-
tidad contar con un órgano espe-
cializado con autonomía técnica y 
operativa con decisiones basadas 
en evidencia científica que repli-
ca un modelo constituido por 
procesos certificados por los más 
altos estándares internacionales, 
otorgando certeza jurídica.

Conformado por tres Coordi-
naciones de Regulación Sanitaria:

• Jurisdicción Sanitaria I: Aguascalientes, El Llano, 
San Francisco de los Romo y Jesús María.

• Jurisdicción Sanitaria II: Municipios de Rincón de 
Romos, Asientos, Cosío, Tepezalá, Pabellón de 
Arteaga, San José de Gracia.

• Jurisdicción Sanitaria III, Calvillo.

La cobertura se extenderá a:

• Establecimientos.

• Actividades.



Sector Estratégico en Materia Social 

40

• Productos y servicios en materia de Salud Am-
biental.

• Insumos para la Salud.

• Regulación de Servicios de Salud.

• Bienes y Servicios.

Convenios con Universidades, Cámaras y Aso-
ciaciones Civiles. Convenios de colaboración con 
los once Ayuntamientos en temas como:

• Agua potable.

• Rastros o centros de sacrificio.

• Mercados.

• En materia de salubridad local (vendedores am-
bulantes, animales de granja en casa, entre otros).

h.10 Fondo Mixto CONACYT –Gobierno del Estado 
de Aguascalientes.

Crear un centro acreditado de investigaciones 
clínicas y medicina transnacional que coadyuve al 
desarrollo y aplicación de medicamentos, disposi-
tivos y terapias médicas y a la atracción de inversio-
nes productivas del sector farmacéutico en el esta-
do de Aguascalientes.

El acceso a los servicios de salud en México ha 
incrementado la demanda de productos farmacéu-
ticos y el gasto gubernamental en el sector salud, lo 
cual ha originado un crecimiento importante de la 
industria farmacéutica y en consecuencia, la nece-
sidad de estudios clínicos para la evaluación de la 
seguridad y eficacia de nuevos medicamentos.

Los medicamentos en México se comercializan 
cuando éstos han sido autorizados oficialmente a 
través de la COFEPRIS, después de la realización de 
ensayos clínicos que permita comprobar si el medi-
camento es efectivo e inofensivo.

Esto abre una gran ventana de oportunidad a 
países como México quien posee una sólida plata-
forma de investigación y una importante red hospi-

talaria para la creación de centros y laboratorios de 
investigaciones clínicas farmacéuticas que aprove-
chen esta oportunidad y estimulen la atracción de 
inversión.

El Hospital Tercer Milenio, constituye un área de 
oportunidad para la creación de un centro de inves-
tigación clínica y medicina trasnacional que permita 
al estado insertarse en el desarrollo de la industria 
farmacéutica y aprovechar los beneficios que repre-
senta el mercado mundial de investigaciones clíni-
cas.

Involucrados:

• Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes

• Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento

• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

El tiempo de ejecución del proyecto no deberá 
exceder de 36 meses.

i. EDUCACIÓN.
i.1 Introducción:

El objetivo primordial de la educación formal 
es apoyar a los individuos para que prosperen y se 
realicen como personas. Ante los desafíos actuales 
resulta de vital importancia la formación de ciuda-
danos críticos, analíticos y reflexivos, dispuestos a 
mejorar su entorno social y natural, que continúen 
aprendiendo a lo largo de la vida, que busquen el 
mejoramiento integral, mediante su continuo creci-
miento intelectual para contribuir al desarrollo eco-
nómico de su entidad, y progresen en una sociedad 
diversa y en constante cambio.

Como aporte a lo anterior, el presente docu-
mento pretende ser un referente para la política 
educativa del periodo 2017-2022 del Gobierno del 
Estado de Aguascalientes. Las ideas y propuestas 
contenidas en estas páginas provienen de reflexio-
nes expuestas por maestros de los diferentes nive-
les del Sistema Educativo; aquí se consideran los 
avances alcanzados y los retos por enfrentar; las for-
talezas y las áreas de oportunidad en diversos ám-
bitos. Con ello se busca el logro de resultados en lo 
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inmediato, a mediano y largo plazo, en función del 
trabajo conjunto de los diferentes actores educati-
vos para alcanzar al máximo los rasgos deseables 
del perfil de egreso de los estudiantes. 

Las propuestas se organizan en ocho vertientes 
las cuales tienen como sustento el Foro Mundial so-
bre la Educación 2015, el Programa Sectorial 2013-
2018 y el Modelo Educativo 2016; dichas vertientes 
son: 

Calidad para la mejora del logro educativo, Es-
cuelas que utilizan las tecnologías de información y 
comunicación con fines educativos, Gestión escolar 
e institucional para el logro educativo, transparen-
cia y rendición de cuentas, Oportunidades educati-
vas para reducir desigualdades, Convivencia demo-
crática, intercultural y sustentable, Oportunidades 
de aprendizaje a lo largo de la vida, Formación inicial 
y continua y consolidación de un Sistema de Educa-
ción Superior, pertinente, equitativo e incluyente. 

Cada vertiente muestra un 
diagnóstico sobre la situación 
que guarda a la fecha la socie-
dad actual, y derivado de éste se 
identifica el problema central y se 
definen causas y consecuencias 
para transformarlas en objetivos 
sobre los cuales se determinan 
metas y líneas generales de ac-
ción.

i.2 GARANTIZAR LA CALIDAD 
PARA FAVORECER EL 
LOGRO EDUCATIVO DE LOS 
ESTUDIANTES.

Calidad para la Mejora el Lo-
gro Educativo.

Uno de los fines de la edu-
cación expresado en el artículo 
3o. Constitucional es el desarro-
llo integral de los educandos. Al 
demandar la sociedad a sus in-
tegrantes la capacidad de “mo-
vilizar los recursos cognitivos o 
saberes para hacer frente a si-
tuaciones de la vida” (Perrenoud, 
2000); en este contexto, la educa-
ción enfrenta el desafío de formar 
ciudadanos competentes en un 
mundo globalizado en perma-

nente evolución. 

De manera general y de acuerdo con datos del 
INEGI (2015) la escolaridad promedio de la pobla-
ción en Aguascalientes es de 9.2 grados lo que 
equivale al primer grado de la educación media su-
perior; limitante de la participación laboral ya que 
la tasa de ocupación según el nivel de escolaridad 
en la población de 25 a 64 años es: sin educación 
básica 56.6%; con educación básica 67.8%; con 
educación media superior 69.5% y con educación 
superior 81.7%.

Respecto al rezago educativo, según cifras de 
la Secretaría de Educación Pública (2015), el 29.5% 
de la población de 15 y más años se encuentra en 
situación de rezago. Siendo de esta población en 
rezago, el 2.6% analfabeta, un 9.30% no ha logrado 
terminar la primaria y 17.60% no ha finalizado estu-
dios de nivel secundaria.
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REZAGO EDUCATIVO EN POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS:

La situación educativa del estado de Aguasca-
lientes acerca del abandono escolar, la absorción 
y la eficiencia terminal puede apreciarse en la si-
guiente tabla; misma que destaca como a medi-
da que avanzan los niveles educativos es mayor el 
índice de deserción y en el caso de la absorción y 
eficiencia terminal dichos indicadores decrecen 
paralelamente, hecho preocupante si se toma en 
consideración la actual obligatoriedad de la Educa-
ción Media Superior, donde alrededor de 110 mil 
estudiantes no concluyen el nivel de estudios que 
cursan, hecho que representa un gran desafío para 
la educación estatal.

Así bien, mientras que en Educación Secundaria 
la eficiencia terminal alcanza 83.1%, en Educación 
Media Superior ésta es del 65.6% lo que determina 
una baja en los grados de estudio promedio de la 
población estudiantil entre los 15 y 18 años de edad 
y por ende su proyección para continuidad en Edu-
cación Superior. 

Los datos anteriores enfrentan al estado a un 
desafío importante y trascendental para que los 
estudiantes del sistema educativo incrementen el 
grado de escolaridad y en consecuencia aspiren a 
una mejor calidad de vida personal y social. 

La experiencia de los maestros muestra que 
hay insuficiencias del alumnado en todos los cam-
pos de formación y a lo largo de su trayecto edu-
cativo, lo que se manifiesta en el poco dominio de 
las competencias más complejas tanto cognitivas 
como sociales y emocionales; considerándose 
que el logro de los aprendizajes en los alumnos 
permite alcanzar el perfil de egreso. En donde los 

resultados de evaluación interna y externa son algu-
nos de los indicadores de la mejora educativa. 

Otro rubro de importancia para los retos de la 
sociedad actual es aprender una segunda lengua, 
que permita trascender fronteras, tener mejores 
oportunidades laborales, mejorar la convivencia y 
conocer otras culturas, entre otros beneficios. En 
Aguascalientes la cobertura en la enseñanza del 
inglés como segunda lengua, para el ciclo escolar 
2015-2016 se contó con 18% de escuelas y 17% de 
los grupos del nivel de Preescolar; en Primaria, 59% 
de escuelas y 65% de grupos, diferencia debida a 
que los docentes laboran en dos o más escuelas y 
por lo tanto cubren más grupos. 

Si bien la enseñanza del inglés en los niveles de 
Preescolar y Primaria está considerada en el mapa 
curricular de la SEP, se deja a los estados su imple-
mentación, y la Federación solamente aporta una 
parte del presupuesto. Siendo en Secundaria y 

Educación Media que se tiene cu-
bierta casi la totalidad debido a 
la presencia obligada en el mapa 
curricular. 

Finalmente, un aspecto más 
que contribuye a mejorar la cali-
dad en la educación es la infraes-
tructura educativa, la cual para 
Educación Básica de acuerdo al 
Informe de Gobierno del Estado 
de Aguascalientes 2015, tuvo una 
inversión total de 496.7 millones 
de pesos. Ya que a pesar de los 
esfuerzos destacados, en la enti-
dad aún hay escuelas que requie-

POBLACIÓN DE MÁS DE 15 AÑOS 922,260

Situación de rezago Población Porcentaje

Analfabetas 23,901 2.60%

Sin primaria terminada 85,569 9.30%

Sin secundaria terminada 162,026 17.60%

Rezago total 271,496 29.5%

Tabla 11. Rezago educativo en población de 15 años y más.
Fuente: Gobierno del Estado de Aguascalientes, Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022.

Tabla 12. Abandono escolar, absorción y eficiencia terminal en educación primaria, 
secundaria y media superior 2014-15 a 2015 -16.
Fuente: Principales cifras del sistema educativo nacional 2015-2016. Cifras 
preliminares.

SITUACIÓN4  PRIMARIA % SECUNDARIA % MEDIA SUPERIOR %

2014-15 2015-16 2014-15 2015-16 2014-15 2015-16

Abandono escolar 0.4 0.2 5.2 5.9 13.0

Absorción 102.2 101.3 99.4 98.5 95.4 107.7

Eficiencia Terminal 99.5 99.5 85.4 83.1 65.6

Principales cifras del sistema educativo nacional 2015-2016. Cifras preliminares.  
http://www.iea.gob.mx/webiea/sistema_informacion/cifras/cifras/fin_%201314.pdf
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ren espacios dignos para la atención a los alumnos; 
como es el caso de las Telesecundarias donde el 38% 
de sus aulas son adaptadas, se encuentran sobre po-
bladas, y varias de ellas se comparten con el siguien-
te nivel de continuidad, en los Tele bachilleratos. 

En la mayoría de los casos queda a cargo de los 
padres de familia el mantenimiento de estos edificios 
dado que este tipo de servicio no se contempla den-
tro de los programas de financiamiento estatal y/o 
federal, situación que impacta la economía familiar.

i.3 ESCUELAS QUE UTILIZAN LAS TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON FI-
NES EDUCATIVOS.

En la actualidad es observable como la tecnolo-
gía influye en los diversos ámbitos de la sociedad; 
de manera que el educativo no es la excepción. La 
incorporación de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) en la educación ha ido adqui-
riendo una creciente importancia y ha evolucio-
nado a lo largo de las últimas décadas. Siendo la 
implementación en las aulas de Educación Básica, 
Media Superior y Normal en el estado de Aguasca-
lientes a inicio de la década de los noventa. 

Para 2015 Aguascalientes logró que 575 espa-
cios públicos estuvieran conectados a internet, de 
los cuales el 90% son planteles escolares, distribui-
dos de la siguiente manera: 

En 2016 se incorporaron 128 planteles más al 
programa, de los cuales 112 se ubican en el munici-
pio de Aguascalientes y 16 en Calvillo: 49 de Prees-
colar, 62 de Primaria y 17 de Media Superior. Los an-
chos de banda presentaban una variación de 6 a 60 
megabits por segundo, sin embargo la intermiten-
cia, la mala calidad o la falta del servicio conduje-
ron a las escuelas de la entidad a contratar servicios 
de internet con empresas privadas. Donde aún con 
esta estrategia, la conectividad en escuelas rurales 
es escasa y deficiente.

A lo largo de estos años, diversos han sido los 
programas orientados a las TIC e implementados 
como apoyo a la educación. Actualmente en el es-
tado 112 aulas de preescolar están equipadas con 
el Programa E–Blocks, con 24 mil alumnos benefi-
ciados y que representan el 50% de la población 
total de este nivel educativo. 

Durante el ciclo escolar 2015-2016 se alcanzó 
la cobertura del 100% en el 4° de las escuelas pri-
marias con el programa Evaluar para Aprender; así 
mismo una cobertura de 28% de Laboratorios de 
Ciencia Portátiles, y el 17.2% del sistema de tutoría 
en línea MathWizz5;  sin embargo este último no lo-
gró las metas esperadas, ya que requería que los 
alumnos se conectaran desde casa y esto fue prác-
ticamente imposible debido a que solamente 40% 
de los hogares de la entidad cuentan con conexión 
a internet. En Educación Secundaria únicamente 
35% de los planteles cuentan con el programa.

Posteriormente, en el programa federal Habili-
dades Digitales para Todos (HDT) se equiparon 600 
aulas de Telesecundaria denominadas Aulas Temá-
ticas, con 156 aulas beneficiadas. En Educación 
Media Superior, de 181 planteles de los diferentes 
subsistemas 74% cuenta con al menos un labora-
torio de cómputo. En contrapartida y pese a los 
esfuerzos, es de dominio general la necesidad de 
contar con al menos un dispositivo electrónico en 
el total de las aulas en el estado: proyector, pizarra 
electrónica, tablets, etc.  

Tabla 13. Espacios Públicos por municipio.

MUNICIPIO ESPACIOS

Aguascalientes 371

Asientos 24

Calvillo 18

Cosío 10

El Llano 13

Jesús María 40

Pabellón de Arteaga 32

Rincón de Romos 32

San Francisco de los Romo 17

San José de Gracia 6

Tepezalá 12

5 Castellanos, 2015, “Son las TIC realmente, una herramienta valiosa para fomentar la 
calidad de la educación”, http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002449/244952s.pdf
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En adición se tienen como antecedentes los re-
sultados de la evaluación PISA 2012 (OCDE 2015), 
donde se menciona que “los estudiantes que infor-
maron utilizar computadoras con frecuencia en su 
clase de matemáticas rindieron menos, en prome-
dio, en las evaluaciones de matemáticas de PISA, 
que los que informaron no utilizar computadoras en 
las lecciones de matemáticas”; es decir, el impac-
to que han tenido las TIC en el entorno educativo 
no ha sido el suficiente o no es un elemento que 
produzca una mejora en los procesos académicos 
(Castellanos, 2015).

Igualmente, en lo que respecta al rendimiento 
académico de los estudiantes que tienen acceso 
al uso de TIC en sus aulas, no se cuenta con un re-
gistro de las escuelas de Educación Básica, Media 
Superior y Normal de Aguascalientes que utilicen 
las TIC con fines educativos, ni de los maestros que 
recurren en su práctica docente el uso de la tecno-
logía. En este sentido, resulta necesario que la au-
toridad educativa desarrolle investigación que per-
mita conocer las escuelas y los docentes por nivel 
que están usando la tecnología con fines didácticos 
para favorecer los aprendizajes de sus estudiantes. 

En cuanto a docentes el programa HDT, con-
templó la intención de su certificación en tres ámbi-
tos: fundamentos de informática, aplicaciones clave 
y vida en línea. Sin embargo, a la fecha se desco-
noce el número exacto de certificaciones logradas 
en el Estado, al ser cancelado dicho programa y sin 
lograr dar un seguimiento de su viabilidad.

En esta línea en el ciclo escolar 2015-2016 el Pro-
grama de Actualización y Profesionalización el IEA, 
reportó en la plataforma del Sistema de Registro, 
Acreditación y Certificación de los Procesos de For-
mación Continua y Superación Profesional de los 
Maestros en Servicio(SIRAF) que sólo 340 docentes 
se inscribieron al único curso en TIC “Uso y aplica-
ción de dispositivos electrónicos” ofertado para 
primaria y secundaria, con sólo 242 aprobados; lo 
que representa sólo el 3.3% del total de docentes 
de primaria y secundaria del estado en Educación 
Básica; dejando también sin oportunidad al perso-
nal docente de Educación Inicial y Preescolar. 

Finalmente, la autoridad educativa en el estado 
de Aguascalientes cuenta con Umbral, proyecto im-
plementado para llevar equipamiento tecnológico 
a las escuelas de Educación Básica, Media Superior 
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y Normal, dar mantenimiento preventivo y correc-
tivo, además de ser responsable de implementar 
programas de capacitación y certificación de do-
centes en el manejo de software y desarrollo de ha-
bilidades digitales; contando con limitado personal 
(sólo 19 personas) para dar soporte técnico, de ges-
tión y abastecimiento de equipo tecnológico y cu-
brir el servicio de 1,703 escuelas de dichos niveles.

i.4 GESTIÓN ESCOLAR E INSTITUCIONAL PARA 
EL LOGRO EDUCATIVO, TRANSPARENCIA Y REN-
DICIÓN DE CUENTAS.

Como resultado de reformas en materia educa-
tiva de 1992, se inicia la transformación de la ges-
tión institucional y escolar, dando marcha a la des-
centralización de los servicios educativos hacia los 
estados y dotando de autonomía de gestión a los 
centros educativos. 

En la Reforma Integral de la Educación Básica 
(RIEB) implementada a partir de 2005, se contem-
pla como uno de los ejes la descentralización de la 
gestión educativa, y se incorpora la operación de 
la gestión autónoma de las administraciones edu-
cativas estatales y hacia los centros escolares, con-
siderando el fortalecimiento de la autonomía de 
gestión en las escuelas como prioridad del sistema 
educativo; esto último ha hecho necesario que la 
gestión institucional y escolar se deba fortalecer 
como la vía para el logro educativo, la transparencia 
y la rendición de cuentas. 

Para tal fin, la autoridad educativa federal ha im-
pulsado diversas estrategias; con la Reforma Edu-
cativa de 2013 se establece la estrategia de gestión 
denominada Escuela al Centro, la cual tiene cuatro 
componentes para la gestión autónoma de los sis-
temas educativos estatales y escolares: el Fortale-
cimiento de los equipos de supervisión y dirección 
escolar, el Consejo Técnico Escolar, el Consejo Es-
colar de Participación Social y el Proyecto Educativo 
denominado Ruta de Mejora Escolar (RME). 

El Segundo Estudio Internacional sobre la En-
señanza y el Aprendizaje (TALIS 2013) revela que el 
grado de autonomía en las escuelas es limitado, lo 
que hace necesario elaborar un catálogo de indica-
dores que permitan medir y monitorear los índices 
de autonomía en la gestión, la transparencia en el 
ejercicio de los recursos y la rendición de cuentas. 

Por otro lado, el logro educativo en nuestro Es-
tado es catalogado como bajo, según los últimos 
resultados en la prueba Planea 2016: los alumnos 
se ubican en promedio en los niveles elementales 
I y II de aprendizajes considerados fundamentales 
para el ejercicio de una ciudadanía competente en 
los ámbitos personal y profesional, lo cual se deriva 
de la inadecuada operación de los dispositivos para 
los diversos niveles de gestión. 

Puede atribuirse tal condición a un débil lideraz-
go académico donde los supervisores, directores y 
consejos técnicos escolares presentan un compro-
miso de colaboración escaso.

Por ello, resulta prioritario emprender un diag-
nóstico y establecer un programa de acciones para 
incrementar los resultados del logro educativo de 
los alumnos en todos los niveles, que se derive de 
un adecuado sistema de gestión.

Entre los factores que afectan la autonomía de 
la gestión se encuentra una amplia carga adminis-
trativa que entorpece las acciones académicas y de 
relación con la comunidad educativa.

 En la encuesta realizada en los Consejos Técni-
cos Escolares durante el ciclo escolar 2015-2016, los 
docentes y directivos coinciden en manifestar que 
sus actividades académicas para el logro educativo 
y las que se relacionan con la rendición de cuen-
tas se ven afectadas por ese factor, ya que 60% del 
tiempo destinado a la jornada laboral se dedica a 
la dimensión administrativa y a la atención de pro-
gramas externos, lo que los lleva a realizar prepon-
derantemente actividades no relacionadas directa-
mente con el proceso de enseñanza y aprendizaje o 
de carácter técnico-pedagógico. 

De manera que resulta indispensable revisar la 
tramitología existente y simplificar los documentos, 
eliminar duplicidades y elaborar formatos únicos 
que permitan concentrar información en un solo 
documento, para sistematizar la información en un 
sistema informático integral único, eficaz y eficiente 
para la gestión educativa.  

Un componente más que limita la autonomía de 
gestión de las escuelas es la falta de integración de 
las estructuras ocupacionales reglamentadas, en la 
actualidad estas estructuras ocupacionales no son 
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cubiertas en tiempo y forma por la autoridad corres-
pondiente, a pesar de que las instancias regionales o 
de supervisión realizan los trámites necesarios. 

Más de la mitad, 65%; presentan alguna afecta-
ción derivada del demandante proceso para solici-
tud y asignación de recursos en el Sistema de Pla-
neación y Programación Educativa (SIPPE). Siendo 
necesario revisar el SIPPE y dar paso a un sistema 
único de gestión de recursos, de tal manera que a la 
brevedad se pueda tener un sistema ágil que permi-
ta que los centros educativos operen con plantillas 
completas desde el inicio del ciclo escolar. 

En lo referente a la participación social en la edu-
cación, directivos y docentes destacan el alto grado 
de apatía y ausencia de compromiso de padres de 
familia para involucrarse. Dentro del Consejo Es-
colar de Participación Social la numerosa creación 
de comités da lugar a que muchos resulten inope-
rantes por las propias características de los centros 
escolares, donde la inscripción de padres de familia 
pasa a ser un requisito administrativo y se convierte 
en una simulación, trabajo que terminan realizando 
los docentes y directivos para cumplir con la docu-
mentación solicitada y la normatividad.

En la Educación Media Superior y Normal, no 
están reguladas normativamente las funciones del 
Comité de Participación Social; tampoco está inte-
grado como parte del organigrama de las Escuelas 
Normales, por lo que la vigilancia, buen manejo, 
aplicación y administración de los recursos fede-
rales, la aplicación de reglamentos y asignación de 
funciones a la plantilla de cada plantel normalista 
carece de propósitos específicos. Se deberá en-
tonces establecer un acuerdo con los órganos de 
Gobierno involucrados para adecuar la legislación 
local en materia de participación social y vigilar su 
cumplimiento. 

Las Unidades Regionales de Servicios Educativos 
(URSE) se han convertido en unidades con funciones 
mayormente administrativo, descuidando el trabajo 
técnico pedagógico de campo en los centros escola-
res, además de que no cuentan con proyectos estra-
tégicos que permitan asesorar y acompañar a los cen-
tros educativos hacia el logro de mejores resultados.

Tampoco se ha logrado afianzar los equipos de 
supervisión que operan en dichas Unidades, lle-

gando al grado de que a los colectivos docentes 
los perciben como una figura poco dinámica, que 
no ha consolidado la función técnico-pedagógica 
de asesoramiento, orientación y acompañamien-
to del proceso educativo para asegurar su calidad 
y eficiencia, pues opera bajo un modelo rígido de 
trabajo. 

Es necesario entonces redefinir la asignación 
de recursos, el organigrama y los sistemas de ope-
ración de las URSE para que cuenten con proyec-
tos educativos en el ámbito de su influencia y que 
se conviertan en agentes de monitoreo, asesoría 
y acompañamiento de los centros educativos a su 
cargo. 

En cuanto a la administración del Instituto de 
Educación de Aguascalientes (IEA), es evidente la 
falta de planeación estratégica y la centralización 
de la toma de decisiones. 

La autoridad educativa local ha concentrado 
gran parte de procesos y decisiones en la  Direc-
ción General y la de Planeación y Evaluación, por lo 
que ciertas áreas administrativas de gestión, aplica-
ción, evaluación y seguimiento se delegaron a áreas 
con poca participación, toma de decisiones y por 
ende, con ineficacia en su ejercicio generando a la 
comunidad educativa numerosos trámites e inver-
sión de recursos, retraso de tiempo en gestiones 
y solicitudes. Motivo por el cual es impostergable 
realizar una transformación de las áreas del Instituto 
de Educación de Aguascalientes.

La autoridad educativa no ha promovido meca-
nismos de control para supervisar el correcto ejer-
cicio de recursos, sin implicar carga administrativa 
para directores y docentes. 

Asimismo, no existen procedimientos eficientes 
y accesibles a los miembros de la comunidad esco-
lar para presentar quejas, denuncias y sugerencias 
respecto del ejercicio de los mismos.

Los directivos, el Consejo Técnico Escolar, la 
Asociación de Padres de Familia y el Consejo Es-
colar de Participación Social, cada uno desde su 
responsabilidad y atribuciones, presentan áreas de 
oportunidad en cuanto a informar oportunamente 
o transparentar y rendir cuentas a su comunidad y 
autoridades educativas sobre los procesos y recur-
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sos, así como de los aspectos educativos y adminis-
trativos; quebrantando la confianza y colaboración 
de la comunidad escolar.

Otra área de oportunidad radica en el hecho de 
la falta de información respecto de los montos re-
cibidos por los centros escolares y por las propias 
áreas del IEA, en los diversos órdenes y conceptos, 
así como la ausencia de acciones de seguimiento y 
evaluación por la autoridad educativa; como resul-
tado, las inconsistencias son detectadas hasta que 
se presentan auditorías a nivel estatal o federal, y 
se convierten en medidas correctivas o sanciona-
doras, lejos de impulsar el fortalecimiento de una 
cultura de transparencia y rendición de cuentas.

En el caso de los Organismos Públicos Descen-
tralizados (OPD) en Educación Media Superior, de 
acuerdo al decreto de creación, no se cumple con 
las aportaciones económicas por parte del Estado 
en proporción igualitaria en lo que la federación 
aporta.

De igual manera, en Educación Normal, al com-
binarse los ingresos con participaciones estatales 
(PDI y PAT) y federales (Plan de Apoyo a la Calidad 

y la Transformación de las Escuelas Normales, PAC-
TEN), es necesario cumplir con diversos ordena-
mientos para justificar y transparentar los recursos 
recibidos; las normas y reglamentos se consideran 
suficientes para dar cauce al origen y ejercicio del 
gasto, asignación presupuestal, registro y actualiza-
ción del patrimonio. 

Sin embargo, no se tiene instituido un proce-
dimiento para elaborar el presupuesto estatal de 
apoyo a las Escuelas Normales que atienda sus ne-
cesidades reales, porque con los presupuestos re-
cibidos actualmente sólo se cubren proyectos que 
sean de alto impacto, y se descuidan áreas sustanti-
vas. Es entonces una apremiante necesidad imple-
mentar iniciativas que permitan la rendición clara y 
precisa de cuentas sobre procesos pedagógicos y 
financieros. 

i.5 BRINDAR SUFICIENTES OPORTUNIDADES 
PARA REDUCIR LAS DESIGUALDADES SOCIALES

Oportunidades Educativas Para Reducir Des-
igualdades.
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El Estado mexicano ha reforzado recientemen-
te su compromiso con el cumplimiento de los de-
rechos humanos, en particular los de la infancia 
y la adolescencia. Las reformas constitucionales 
aprobadas en 2011 establecen el reconocimiento 
expreso de los derechos humanos y la obligación 
del propio Estado, a través de todas sus autorida-
des, de promoverlos, respetarlos, protegerlos y 
garantizarlos, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.

Asimismo, la elevación a rango constitucional 
del principio del interés superior de la niñez como 
elemento rector del diseño, ejecución, seguimien-
to y evaluación de las políticas públicas dirigidas 
a este grupo, constituye un paso importante entre 
los logros que ha alcanzado México para garantizar 
mayores niveles de bienestar para su población in-
fantil y adolescente6. 

La población de 0 a 3 años en el estado de 
Aguascalientes asciende a 100,779 niños y niñas, 
en tanto la cantidad de menores atendidos en edu-
cación inicial, considerando todos los servicios, re-
presenta una proporción baja, ya que solamente 13 
menores de cada 100 la reciben7.  Los servicios de 
Educación Inicial en el estado de Aguascalientes re-
sultan insuficientes, por lo que es necesario orientar 
la atención de los niños recién nacidos, en especial 
a los que se encuentran en situación vulnerable y 
reducir la desigualdad previa al acceso a la Educa-
ción Preescolar. 

Es necesario desarrollar el diagnóstico de los 
niños de 0 a 3 años que viven en situación de po-
breza en el estado de Aguascalientes para focalizar 
esfuerzos y garantizar el cumplimiento de sus de-
rechos. 

Otro servicio que contribuye a disminuir las 
desigualdades es la Educación Especial, la cual 
está destinada para atender a los estudiantes que 

presentan necesidades educativas especiales, con 
mayor prioridad para aquellos con discapacidad o 
aptitudes sobresalientes. Existen tres tipos de ser-
vicio de Educación Especial en nuestro Estado: de 
Apoyo, Escolarizados y de Orientación. 

Algunas de las dificultades que enfrenta este 
servicio son de infraestructura, cobertura a nivel 
estatal, materiales educativos, personal especiali-
zado, y programas presupuestales. La cobertura se 
resume en lo siguiente: cada docente atiende 3 de 
cada 100 escuelas o inmuebles destinados a la edu-
cación regular8,  situación que revela la necesidad 
de aumentar el número de escuelas con personal 
de Educación Especial a fin de ampliarla. 

Uno más de los aspectos que contribuyen a la 
disminución de desigualdades son las becas esco-
lares, las cuales están enfocadas sobre todo a la fa-
milia, para que ésta tenga la posibilidad de ayudar 
a sus hijos a que se sigan preparando. 

A través de la Dirección de Becas del IEA se hizo 
entrega de 18 mil 865 becas en el estado; los tipos 
de becas se denominan: Académicas, Compensa-
torias, Excelencia Educativa, y Financiamiento Edu-
cativo; todos estos apoyos atienden a 5.5 de cada 
100 alumnos9. 

Es necesario recalcar que este apoyo social 
enfrenta una serie de dificultades como el número 
insuficiente de becas considerando la población 
escolar, los tiempos de entrega y la logística de la 
distribución. En la actualidad no se cuenta con un 
diagnóstico sobre la situación de los becarios, por 
lo tanto, se requiere un padrón sistematizado para 
conocer con certeza situación socioeconómica, 
grado escolar, desempeño académico, entre otros. 

Es igualmente necesario contar con un diag-
nóstico sobre las áreas de oportunidad en los me-
canismos de entrega de útiles escolares a los be-
neficiarios donde las ferias de útiles escolares y el 

6 UNICEF: pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México | 
2008-2010.  

7 IEA (2015): Cifras de la Educación, Inicio de ciclo 2014-2015; SEDESOL, (2015).

8 Fuente: IEA, Dirección de Planeación y Evaluación. Estadística 911.
9  V Informe, 2015, Gobierno del Estado de Aguascalientes. Educación de Calidad.
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otorgamiento de becas, han resultado insuficientes 
para disminuir el impacto y quebranto económico 
de las familias aguascalentenses en cada inicio de 
ciclo escolar.

En el ciclo escolar 2015-2016 se entregaron 
62,000 paquetes de útiles escolares gratuitos. Di-
cho apoyo social contaba con mejoras en calidad 
y cobertura; en las zonas rurales y marginales, los 
útiles escolares son distribuidos por el CONAFE, y 
en el municipio de Aguascalientes por el DIF Mu-
nicipal, de manera que de cada 100 alumnos de 
Educación Básica, 78 no reciben el paquete de úti-
les escolares gratuitos, e incluso puede agregarse 
el desconocimiento en el número de posibles inci-
dencias suscitadas en este proceso de entrega10.

En adición, dentro del mismo ciclo escolar el 
Gobierno del Estado realizó la compra de 286,000 
uniformes escolares, destinados a igual número de 
alumnos. Sin embargo, existen varios factores que 
impiden que los uniformes lleguen a sus destinata-
rios y por consecuencia de cada 100 alumnos, casi 3 

no lo reciben. Las causas se asocian a la distribución 
deficiente, mala calidad de las prendas, burocratiza-
ción en la entrega de vales, distancia a los centros 
de distribución, falta de tallas; se estima que, de los 
286,000 uniformes, 10,000 no llegan a sus destina-
tarios11. 

Conviene subrayar que no existen datos sobre 
las áreas de oportunidad, ni se publican encuestas 
del índice de satisfacción, por lo que sería desea-
ble contar también con un diagnóstico sobre este 
apoyo. Multiplicando así medios y vías de regula-
ción para asegurar la disminución de las brechas de 
desigualdad e inequidad social en el acceso a los 
servicios de Educación Básica.

i.6  CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA,  
INTERCULTURAL Y SUSTENTABLE

Convivir democráticamente es un reto para la 
sociedad; promover la democracia como un siste-
ma de vida que permita la libre participación en la 
toma de decisiones que afectan la convivencia es 
una tarea imperiosa para el Estado; pese los esfuer-

10 Ib.
11 Ib
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zos emprendidos en los últimos años por el Sistema 
Educativo Estatal estos han sido insuficientes debi-
do a que en las instituciones educativas aún existen 
pocas condiciones para la convivencia armónica, 
democrática, intercultural y sustentable. 

En este sentido, no se cuenta con un registro 
de planteles que promuevan dichas condiciones, 
por lo que es una empresa inaplazable que debe 
realizar la autoridad educativa estatal para tener un 
panorama general al respecto. 

En promedio 55% de los adolescentes se que-
jan de no ser respetados por los maestros ni por 
sus iguales, de no ser considerada su opinión y no 
haber igualdad en la aplicación de reglamentos. En 
consecuencia el docente pierde credibilidad en un 
53.2%, pues sólo el 36.3% de los estudiantes les pe-
diría ayuda si se encontraran en peligro12. Donde la 
construcción de ambientes educativos favorecedo-
res requiere de disciplina en la promoción de valo-
res que se deben observar en los actores inmersos 
en el proceso educativo.

Debido a lo anterior, pueden asociarse compor-
tamientos antisociales en los estudiantes donde el 
27% han sido víctimas de violencia en cualquiera 
de sus tipos o modalidades13, elevándose a 34.8% 
las víctimas de acoso escolar en Aguascalientes14; 
donde la autoridad educativa estatal necesita con-
tar con un padrón de planteles que promueven en-
tornos escolares respetuosos y colaborativos para 
continuar con el seguimiento de las diversas en-
cuestas utilizadas para este diagnóstico.

El Consejo Preventivo de la Violencia Escolar 
en el Estado establece la implementación de un 
protocolo enfocado a atender los casos de acoso 
y violencia escolar, del que parece entenderse se 
desconoce su normatividad, contenido y aplicación 
donde los alumnos llegan a percibirse desprote-
gidos legalmente y temen represalias sin observar 
garantía jurídica.

Es necesario recalcar que 20.6% de los adoles-
centes15  expresan sentirse inseguros en la escuela y 
sus alrededores; así mismo, la poca vigilancia facili-
ta su participación en actos violentos, posicionando 
el índice en 24.2%. Adicionalmente, 6.2% han sido 
obligados a formar parte de un grupo delictivo y el 
30%16 declara que existe venta de drogas alrededor 
de los planteles. Hecho que representa un proble-
ma de seguridad para la comunidad educativa, que 
compromete su integridad física y psicológica y que 
hace imprescindible la implementación de operati-
vos de vigilancia escolar. 

Otros aspectos necesarios para lograr una con-
vivencia armónica son la promoción de la cultura, el 
arte y el deporte, puesto que son medios para desa-
rrollar competencias sociales, dado que al practicar-
los se ponen en juego capacidades como la autorre-
gulación, la disciplina, la asertividad y la resolución 
de conflictos, lo que forma ciudadanos aptos para 
interactuar adecuadamente en la sociedad. 

En el Estado se registran condiciones proba-
blemente adversas para el logro de este objetivo, 
ya que existen sólo 505 docentes de educación 
artística y 1,173 de educación física para cubrir 
8,075 grupos en el nivel básico17; existen igualmen-
te planteles sin servicio de estas asignaturas; y la 
cobertura de programas alternativos como Matro-
gimnasia o ligas deportivas es diferenciada. Por 
ende, es necesario conocer la cantidad de grupos 
sin programa ni atención en estas asignaturas y los 
materiales que se necesitan para apoyar el trabajo 
pedagógico, con el fin de dar atención total y ade-
cuada. 

Asimismo, en Educación Secundaria no existe 
programa alternativo encaminado a la promoción 
deportiva, en educación Telesecundaria el docente 
carece de formación para impartir educación físi-
ca, y en el nivel Medio Superior no se generaliza el 
acceso a la promoción del arte, deporte y cultura 
para los estudiantes, al depender de los planes de 

12 Instituto Nacional Electoral (INE). Consulta infantil y juvenil 2015 en nuestro estado a 9,368 niños/as entre 10 y 13 años.
13 Ib. 
14 Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014 (SEGOB-INEGI). 
15 Instituto Nacional Electoral (INE). Consulta infantil y juvenil 2015 en nuestro estado a 3,616 adolescentes. 
16 Cárdenas, Itzel. El reto de la seguridad en las escuelas. Seguridad en América. Disponible en http://www.seguridadenamerica.com.
mx/reportaje/noticia-4177-el-reto-de-la-seguridad-en-las-escuelas Consultado el 10 de octubre 2016.
17 http://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/ consultado el 28 de agosto 2016. 
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estudio de cada subsistema, lo que limita las habili-
dades sociales18. 

Sobre todo si se toma en consideración que 
el 82.3% de los adolescentes19 manifiestan que no 
existen lugares de calidad para divertirse y hacer 
deporte cerca de su hogar; el 33.2% expresan que 
carecen de programas en los que pudieran partici-
par20. Donde igualmente sólo 1.9% de los alumnos 
de Educación Básica reciben atención del Instituto 
Cultural de Aguascalientes21, lo que deriva en que 
el estado no figure en el listado del Sistema Nacio-
nal de Fomento Musical, con orquestas, coros y en-
sambles comunitarios. 

Asimismo, la convivencia armónica entre la so-
ciedad y la naturaleza es de suma importancia; por 
ello se deben formar generaciones que partan de 
una lógica de conservación y racionalidad que ga-
rantice su íntegro desarrollo. Sólo un porcentaje 
de docentes cuenta con capacitación ambiental, 
con un impacto insuficiente en el tratamiento de la 
temática, siendo necesaria la corresponsabilidad 
de las autoridades con la ciudadanía en la conser-
vación de los recursos naturales para la conviven-
cia armónica y sustentable desde las instituciones 
educativas y fomentar una cultura ambientalmente 
responsable.

Dotar a los planteles de dispositivos de ahorro 
de energía, captación y reutilización del agua, ma-
nejo de residuos sólidos e incluirlos en programas 
como “Humedales Artificiales”22, Escuelas Ambien-
talmente Responsables23,  así como en el de Educa-
ción Ambiental No Formal24 y otros necesarios de 
creación para fomento de la conciencia sustentable 
en la sociedad.

i.7 OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO 
LARGO DE LA VIDA.

Desde los postulados de la Conferencia de la 
UNESCO en 197623  se precisó que el aprendizaje 
es un proceso que se da a lo largo de la vida en 
hombres y mujeres, puesto que todos los seres hu-
manos cuentan con la capacidad de ser mejores 
personas cada día, en el actual mundo globalizado 
el mundo laboral y el sistema educativo deben ir de 
la mano para desarrollar competencias laborales, 
empatadas con los estándares requeridos por las 
empresas. 

El presente diagnóstico retoma como referencia 
las cifras de cobertura, rezago y eficiencia terminal 
en Educación Básica y Media Superior. Donde la En-
cuesta Intercensal 2015 registra en Aguascalientes 
un índice de analfabetismo de 2.0% y en cuanto al 
rezago educativo según cifras del INEGI (2015) exis-
ten 256,897 personas, en esta condición. 

En Aguascalientes el Instituto Para la Educación 
de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalien-
tes (INEPJA), a quienes se les ofrece capacitación 
mediante el modelo de educación para la vida y el 
trabajo y con sus programas de alfabetización de 
educación básica y bachillerato en línea, así como 
el programa especial de certificación que reconoce 
los saberes adquiridos a lo largo de la vida. 

En Aguascalientes, el INEPJA es el responsable 
de la formación de las personas jóvenes y adultas 
que no concluyeron su Educación Básica y/o Media 
Superior, mismo que en cuanto cifras de enero a ju-
lio de 2015, reportó la existencia de 25,758 personas 
registradas, cuya atención por nivel se distribuyó de 
la siguiente manera:

18 www.educacionmedia.ags.mx 
19 Realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en nuestro estado 9,368 adolescentes: Consulta infantil y juvenil 2015.
20 Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014 (SEGOB-INEGI) 21 Cifras Básicas EB EMS 2014 
2015 mexico.pdf
21 www.snfm.cultura.gob.mx/agrupaciones_comunitarias/ 
22 www.ccapama.gob.mx/boletines/BOLETIN-250214.pdfconsultado 22/09/2016 
23 http://www.aguascalientes.gob.mx/sma/Educaambiental/pear.aspxconsultado 22/09/2016 
24 http://www.aguascalientes.gob.mx/sma/Educaambiental/peaf.aspxconsultado 22/09/2016
25 UNESCO, Actas de la Conferencia General. Volumen 1. Resoluciones, “Anexo I. Recomendación relativa al Desarrollo de la Educación 
de Adultos. Contenido de la educación”, resolución 19C/Anexo I. Preámbulo, París, 1976.
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NIVELES DE ATENCIÓN PERSONAS 
ATENDIDAS

CONCLUSIONES DE 
NIVEL

Nivel Inicial (Alfabetización) 9,156   3,143

Nivel Intermedio (Primaria) 6,453   3,590

Nivel Avanzado (Secundaria) 10,149   8,997

TOTAL 25,758 15,730

Tabla 14. Personas atendidas INEPJA cifras enero a julio 2015.
Fuente: INEA (2015) Estadísticas al mes de diciembre.

La presente atención fue ofrecida por un total 
de 558 figuras educativas, diferidas en 517 asesores 
y 42 técnicos docentes; distribuidos en 57 plazas 
comunitarias que son reguladas por 5 coordinacio-
nes de zona. Para el desarrollo de la mencionada 
tarea, el INEPJA cuenta con una estructura que si 
bien la facilita, sigue siendo insuficiente y su fun-
cionamiento requiere ser revisado a profundidad. 
Dicha estructura está integrada como se muestra a 
continuación:

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
Y SOLIDARIA CONCLUSIONES DE NIVEL 

Círculos de estudio 1,678 

Plazas comunitarias 57 

Puntos de encuentro 115 

Coordinaciones de zona 5 

Técnicos docentes 42 

Asesores comunitarios 536 
Tabla 15. Estructura Institucional y solidaria INEPJA 2015.
Fuente: INEA (2015) Estadísticas al mes de diciembre. 

Como queda demostrado en los párrafos ante-
riores, los esfuerzos realizados por el INEPJA para 
atender a la población joven y adulta aún no son su-
ficientes, pues el universo atendido dista mucho del 
que demanda el servicio. 

En cuanto a la Educación Media Superior, la cual 
también contribuye a la disminución del rezago 
entre las personas jóvenes, cuenta con diversidad 
de servicios, y aunque en los últimos cinco años 
aumentó la oferta educativa con una expansión de 
56% en número de planteles, los espacios aún son 
insuficientes para dar cabida al total de egresados 
de secundaria. La cobertura total es de 58,156 dis-
tribuidas de la siguiente manera:

MODALIDAD COBERTURA PLANTELES

Escolarizada 51,006 249

No escolarizada 3,583 4

Mixta 3, 563 27

Total 58,156 280

Tabla 16 .Cobertura por modalidad y planteles de Educación 
Media Superior 2015.
Fuente: Instituto de educación de Aguascalientes 2015. 

Por otro lado, dentro de las instituciones que 
ofrecen formación para el trabajo se puede mencio-
nar los Centros de Capacitación para el Trabajo In-
dustrial (CECATI) y el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Aguascalientes (ICTEA), a 
donde acuden jóvenes y adultos, hombres y muje-
res, sin conocimientos propedéuticos a cursar estu-
dios y/o especialidades cortas para incorporarse al 
trabajo productivo. En el estado de Aguascalientes 
operan cinco CECATI, que ofrecen capacitación en 
tres modalidades: presencial, a distancia y mixta; 
además ofertan la certificación de competencias 
laborales. 

Desde su fundación cuentan con el mismo nú-
mero de planteles, ubicados principalmente en la 
ciudad capital, por lo que se requiere ampliar este 
modelo. 

Por su parte el ICTEA cuenta con seis unidades 
de capacitación, en los municipios de Aguascalien-
tes, Calvillo, Jesús María, San Francisco de los Ro-
mos y Rincón de Romos. En adición, operan dos ac-
ciones móviles en Asientos y El Llano, pero al igual 
que en el caso del CECATI, es necesario llevar los 
servicios al resto de los municipios. 

Por lo que se refiere al papel que desempeñan 
las Plazas Comunitarias, se puede decir que en ellas 
se brindan servicios de Educación Básica para perso-
nas jóvenes y adultas; sin embargo, no hay un senti-
do de pertenencia por parte de las colonias y comu-
nidades donde se encuentran ubicadas, y son vistas 
únicamente como espacios administrativos ya que 
no existen programas de desarrollo comunitario que 
conjuguen la participación de diferentes instancias. 

Otra dificultad que atañe al servicio de atención 
a la población en rezago es que no existe un trabajo 
conjunto y coordinado entre todas las instancias gu-
bernamentales, empresas, sindicatos, clubes y aso-
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ciaciones civiles, a fin de brindarle la oportunidad 
de prepararse para la vida, desarrollando un espíritu 
emprendedor, formando competencias, estimulando 
sus actitudes, habilidades y destrezas y dotándola de 
herramientas para un exitoso trabajo productivo.  

Garantizar una óptima formación inicial y conti-
nua los estudiantes de las instituciones formadoras 
de docentes (IFADs), docentes y directivos de Edu-
cación Básica, Media Superior y Normales.

I.8 FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA
El desarrollo profesional docente es el objetivo 

que precisa la formación inicial y continua para el ópti-
mo desempeño de los profesionales de la educación 
del Estado de Aguascalientes. Mejorar la práctica 
educativa y docente es una tarea pendiente para con-
seguir la calidad educativa; por tal motivo es necesa-
rio que los estudiantes de las Instituciones Formado-
ras y Actualizadoras de Docentes (IFAD), docentes y 
directivos de Educación Básica, Media Superior y Nor-
mal cuenten con las mejores condiciones. 

La formación inicial ha padecido un serio des-
ajuste de los contenidos y enfoques curriculares; los 
ejemplos más recientes datan del año 1997 cuando 
se reformó el plan de estudios de la Licenciatura de 
Educación Primaria; en 1999, los de Preescolar y Se-
cundaria; en 2003, el de Educación Física y en 2004 
el de Educación Especial (INEE, 2015). Siendo en 
agosto de 2012 que se generalizaron los planes de 
estudios para la Formación de Maestros de Primaria 
y Preescolar, de cuatro años (Acuerdos 649 y 650). 

En el 2004 se reformó el currículo de Educación 
Preescolar; en 2006, el de Secundaria y entre 2009 y 
2011 nuevamente sufrieron modificaciones los pla-
nes y programas de Educación Básica; así bien en 
julio de 2016 surge la propuesta del Modelo Edu-
cativo 2016, diseñado para Básica y Media Superior. 
Como puede ratificarse, la Educación Normal no 
garantiza que los egresados cuenten con todos los 
elementos necesarios para operar los programas 
educativos vigentes. 

Por otro lado, también las IFAD carecen de las 
mejores condiciones institucionales en lo relativo al 
desarrollo eficiente de las funciones de docencia, 
investigación, gestión, innovación y extensión edu-
cativa; aunado a ello, no existe evidencia de que la 
Coordinación de Normales ofrezca programas de 

actualización y capacitación a los docentes y direc-
tivos del nivel. 

En cuanto a los perfiles de egreso de los estu-
diantes de las IFAD, también son incongruentes con 
los establecidos para el ingreso al Servicio Profesio-
nal Docente. Las IFAD no cuentan con una evalua-
ción propia que mida específicamente el alcance 
del modelo educativo aplicado, por lo tanto, la efi-
cacia del nivel se valora mediante los resultados del 
Concurso de Educación Básica para Nuevo Ingreso 
al Servicio Profesional Docente, en donde resulta-
ron idóneos para el 2016 el 50.23% de los 2,345 sus-
tentantes (SNRSPD, 2016). 

Cabe destacar que con respecto a los grupos 
de desempeño A y B en los niveles de desempeño 
II y III, 12.79% se encuentran en el grupo A, mientras 
que 18.57% en el B (SNRSPD, 2016a). 

En cuanto a docentes en servicio, dentro de la 
evaluación de la permanencia se ubicaron en 1er. 
Lugar Nacional de participación en evaluación do-
cente con 99.8%, lugar que empata con la Evalua-
ción al Desempeño Docente y registra el 95.11% 
con calificación aprobatoria y sobresaliente. 

El 13.38% de los maestros evaluados de Edu-
cación Básica obtuvo un desempeño destacado 
en su evaluación, el 53.38% un desempeño bueno 
y el 28.35% obtuvo un desempeño suficiente. Sólo 
el 4.51% resultó con niveles por debajo de lo es-
perado, y apenas un 0.38% de los docentes no se 
presentaron a su evaluación (SNRSPD, 2016b). Con 
respecto a Educación Media, el 2.95% obtuvo un ex-
celente desempeño; 44.26%, bueno; 5.25%, desta-
cado, y 33.77%, suficiente (SNRSPD, 2016c).

De acuerdo a las Cifras de la Educación Básica 
2016 del IEA, de enero a noviembre de 2015 se han 
beneficiado en cuanto a superación profesional 163 
docentes, 107 con diplomados, 17 con maestrías y 
39 con doctorados. En actualización, la oferta de 
formación continua del Servicio Profesional Docen-
te ha sido para 9,449 maestros, dando un total de 
9,775 que participan en opciones de profesionali-
zación docente (54.89% de los 17,808 docentes re-
portados en escuelas públicas al 2014 por el SNIEE). 

Ante ello se puede considerar que los docentes 
y directivos de todos los niveles de educación no 
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cuentan con una gama alta de oferta de desarro-
llo profesional integrada y de calidad, incluidos los 
posgrados promovidos por el IEA; en tal sentido, se 
ha de fortalecer esta área de vital importancia en la 
profesionalización del magisterio. 

Dentro de las opciones de formación continua, 
en su mayoría se focalizan en opciones tradicionales 
escolarizadas e impartidas presencialmente, con un 
asesor como responsable y calificadas con base en 
la entrega de trabajos. 

En este contexto, es necesaria la promoción de 
espacios de desarrollo profesional, promoción de 
cuerpos académicos y comunidades de aprendiza-
jes al interior de las escuelas de Educación Básica, 
Media Superior y Normal. Cabe señalar que pese a 
que en los últimos años se está dando impulso a los 
consejos técnicos escolares, aún no hay evidencias 
tangibles de su efectividad, siendo necesario un 
diagnóstico objetivo sobre su funcionamiento. 

Otra más de las opciones de formación para 
maestros en servicio es la tutoría; de acuerdo a in-
formación de Desarrollo Educativo del IEA (2016), 
en cuestión de capacitación para tutor de docen-
tes, se atendió un total de 460 docentes; específica-
mente en la capacitación para tutores de docentes 
o técnicos docentes de nuevo ingreso de Educación 
Básica con 360 docentes y la formación de tutores 
para docentes y técnico docente de nuevo ingreso 
con 100 docentes. 

El número de tutores capacitados es mínimo, por 
lo que el rubro de la cobertura del programa aún 
es necesario, al igual que el potenciarlo en aras del 
acompañamiento y apoyo al desempeño docente. 

Finalmente otro tema igual de relevante es el 
de la dignificación y reconocimiento social del pro-
fesorado. En los últimos años su labor se ha visto 
menospreciada, denigrada e incluso cuestionada 
por algunos gobiernos y medios de comunicación. 
Situación que poco contribuye a su profesionaliza-
ción, el sentido de pertenencia al gremio y la entre-
ga al servicio educativo. Por lo que son necesarios 
esfuerzos para la dignificación del magisterio local 
y el impulsar el programa de reconocimiento social 
a la labor docente por parte del Estado; iniciativas 
que alienten el desempeño y la calidad de su desa-
rrollo profesional.

i.9 GARANTIZAR PLENAS CONDICIONES DE CA-
LIDAD, PERTINENCIA, EQUIDAD E INCLUSIÓN EN 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

Consolidación de un Sistema de Educación Su-
perior, pertinente, equitativo e incluyente.

La Educación Superior se establece como la 
continuidad de los estudios posteriores a la Edu-
cación Media Superior. La Educación Superior fo-
menta la innovación encaminada a cubrir las nece-
sidades educativas y de aprendizaje, así como las 
del ámbito laboral, busca impulsar una educación 
de calidad que permita la formación de profesio-
nistas e investigadores competitivos y comprome-
tidos con el desarrollo del Estado, para construir un 
Aguascalientes con mayores oportunidades.

Para el ciclo escolar 2016-2017 la inscripción 
inicial de alumnos de nuevo ingreso fue de 23,854 
estudiantes; además, de acuerdo con la tabla 6, hay 
un aumento del 15% en la matrícula de ingreso a 
este nivel pues en el ciclo escolar 2011-2012 fue de 
20,235 alumnos. 

CICLO ESCOLAR 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Inscripción inicial 20,235 20,971 21,562 22,486 23,829 23,854

Tabla 17. Nuevo ingreso a educación media superior según ciclo escolar.
Fuente: IEA. Las Cifras en la educación, 2017.
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En lo que respecta a la situación de la educación superior en el Esta-
do, al inicio del ciclo escolar 2016-2017 hubo un total de 51,981 alumnos 
inscritos, en la gráfica 1 puede observarse que existe un incremento pau-
latino en el número de alumnos, teniendo para este ciclo un porcentaje de 
cobertura del 42.54%.

Otro aspecto a señalar tiene que ver con el tipo de educación superior, 
del total de la matrícula (51,981), el 11.6% de los alumnos realizan estudios 
de Técnico Superior Universitario y el 88.4% lo hacen en licenciatura.

Del total de estudiantes a nivel licenciatura 32,364 estudiantes están 
inscritos en una educación universitaria entendida como aquella donde se 
imparten carreras clasificadas en las áreas de Educación y Humanidades, 
Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales y Admi-
nistrativas y las carreras de Ingeniería (excluyendo Ciencias Agropecuarias).

 8,199 estudiantes de educación tecnológica referida a los estudios de 
carácter técnico que en sus distintos niveles pueden abarcar desde la ca-
pacitación para el trabajo hasta la formación profesional en las áreas agro-
pecuaria, industrial, forestal, del mar y de servicios; y los restantes 2,405 
alumnos de educación normalista donde se prepara a los educandos para 
que ejerzan la docencia en los distintos tipos y niveles del Sistema Educa-
tivo Nacional.

A la par y considerando los datos que ofrecen en la siguiente gráfica 
sobre la distribución de matrícula por área de conocimiento se observa 
que el 37% de los estudiantes de este nivel cursa alguna carrera relacio-
nada con el área de Ciencias Sociales, Administración y Derecho, un 33% 
lo hace en programas educativos relacionados con la Ingeniería, Manu-
factura y Construcción, el 11% en carreras afines a la Salud, un 8% en el 
área de Artes y Humanidades, un 3% en Servicios, un 2% en Agronomía y 
Veterinaria y otro 2% en carreras relacionadas con las Ciencias naturales, 
exactas y computación.

Imagen 16. Porcentaje de cobertura en educación superior en el Estado.
Fuente: IEA. Las Cifras en la educación, 2017.
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Respecto a la oferta educativa, se puede resaltar 
que las IES ofertan en su mayoría carreras relaciona-
das a las Ciencias Sociales, Administración y Dere-
cho, probablemente con un ahorro de recursos, la 
facilidad de impartir asignaturas sin una apremiante 
necesidad de talleres, laboratorios y equipos espe-
cializados. Seguidos por las áreas de la Ingeniería, 
manufactura y construcción dejando de manera le-
jana las áreas de la salud, educación, ciencias natu-
rales, exactas computación, entre otras.

En lo referente a eficiencia terminal en datos 
que pueden representar un foco de atención, so-
bre el que se debe trabajar, de acuerdo al total 
de egresados y titulados en educación superior 
al ciclo escolar 2014-15 de 8,307 egresados, sólo 
5,334 lo que corresponde sólo al 64.2%. Igual-
mente, si se toma en consideración que de 100 
alumnos que ingresan a Educación Media Supe-
rior, solamente 14 logran terminar sus estudios, y 
12 realizan un proceso de titulación. 

Hablamos de un 14% de eficiencia terminal en 
el Estado.  Así bien temas como becas, los exáme-
nes de egreso (EGEL), la descentralización de la 
oferta, la reorientación de matrícula y otras estra-
tegias para incrementar la cobertura y la calidad 
académica habrán de ser temas trascendentales 
en el presente eje.

En 1996 la Organización Económica para la 
Cooperación y el Desarrollo, OCDE por sus siglas 
en inglés, publicó el documento “The Knowledge 
Based Economy” (La Economía del Conocimiento) 

en el cual sienta las bases para entender, interpretar 
y medir el nuevo modelo de desarrollo de la Econo-
mía Basada en el Conocimiento (EBC):

a. Educación, formación y capacitación para formar 
trabajadores capacitados. 

b. Infraestructura de acceso a la información y tele-
comunicaciones.

c. Sistema de innovación integra-
do por empresas, centros de in-
vestigación, universidades, con-
sultores y demás organizaciones 
generadoras de conocimiento y 
tecnología.

d. Marcos institucionales de Go-
bierno y negocios.

El cumplimiento de los indica-
dores anteriores muestran si una 
economía está o no, centrada en 
el conocimiento y si ésta tiene 
las bases necesarias para ser una 
economía productiva y competi-
tiva. Para su medición, El Banco 
Mundial creó una herramienta 

Imagen 17. Porcentaje de matrícula de educación superior por 
área de conocimiento.
Fuente: IEA. Las Cifras en la educación, 2017.

Imagen 18. Egresados en educación superior inicio de ciclo 
escolar 2010-11 a 2015-16.
Fuente: IEA. Las Cifras en la educación, 2017.
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interactiva conocida como KAM (Knowledge As-
sesment Methodology) que consta de 148 variables 
estructurales y cualitativas de 146 países. 

Esta metodología utiliza los índices KEI (Knowle-
dge Economic Index) y KI (Knowledge Index), que 
miden la capacidad de los países para generar y 
difundir el conocimiento. Mediante estas metodo-
logías los países quedaron agrupados en 4 catego-
rías: 1) Bajo ingreso, 2) Ingreso medio bajo, 3) Ingre-
so medio alto y 4) Alto ingreso. Del grupo de países 
en crecimiento, el nuestro clasificó en el grupo 3 y 
únicamente Corea del Sur quedó clasificado en el 
grupo 4. 

En el año 2005, la Fundación Friedrich Nau-
mann aplicó la metodología KAM en nuestro país, 
generando resultados por entidades federativas en 
su documento intitulado “México ante el reto de la 
Economía del Conocimiento”. Los resultados para 
Aguascalientes lo clasifican dentro de las 11 entida-
des con un Índice de Economía del Conocimiento 
(IEC) alto con una calificación entre 3.67 y 5.1 que 
es la máxima calificación obtenida por nuestro país 
dentro de una escala mundial de 1 a 10. 

La posición particular que ocupaba nuestro es-
tado en 2005 (año en el que se realizó el estudio) 
era del cuarto lugar con una calificación general de 
4.066, después del DF (5.101); Baja California Sur 
(4.311); y Nuevo León (4.15). Sin embargo, el punto 
débil de todos ellos es el bajo índice en el Sistema 
de Innovación, esto debido a la falta de investiga-
dores pertenecientes al SNI, a la 
baja cantidad de solicitudes de 
patentes y la ausencia de publi-
caciones científicas y tecnológi-
cas. En 2007 se replica el estudio 
y Aguascalientes se mueve dos 
lugares hacia abajo, esto es, des-
plazado al séptimo lugar. 

Si bien es cierto que el estu-
dio corresponde a los años 2005 
y 2007 que es necesaria una ac-
tualización, sirve como claro indi-
cador del rumbo por el que debe 
transitar nuestra economía ya 
que, lo queramos o no, México es 
país signatario de la OCDE desde 
mayo de 1994 y esto lo compro-

mete a realizar los cambios y reformas necesarias 
para homologar su desarrollo económico al del res-
to de países miembros. De ahí la necesidad de que 
tanto los cambios en la educación, la infraestruc-
tura en comunicaciones, en la capacitación para 
el trabajo y el desarrollo económico en general, se 
lleven a cabo y tengan éxito.

Así bien se busca romper la dependencia tec-
nológica con el exterior, incrementar el PIB del esta-
do, lograr mejores salarios por trabajos calificados, 
acortar la brecha de la desigualdad e incrementar 
la calidad de vida de la población. 

Es en este marco de ideas que se presenta el 
Proyecto de Educación “Aguascalientes XXI; Hacia 
una Sociedad Cognitiva” orientado a elevar los indi-
cadores que posicionen a Aguascalientes entre los 
tres primeros lugares a nivel nacional dentro de las 
Economías Basadas en el Conocimiento. 

En Aguascalientes existen alrededor de 36 Ins-
tituciones de Educación Superior, de las cuales, 
aproximadamente el 28% es del ámbito público, 
mientras que el porcentaje restante brinda servi-
cios privados de Educación. 

Se ha alcanzado una buena cobertura en la Ca-
pital del Estado, sin embargo, aún hay trabajo por 
hacer en el interior. Poblaciones, municipios, lu-
gares de influencia poblacional, en donde resulta 
complicado incluso, el hecho de trasladarse para 
estudiar una Carrera Universitaria.

Imagen 19. Distribución de Instituciones de Educación Superior en el Estado de 
Aguascalientes.
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico Aguascalientes 2015.
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Durante los últimos años, el desarrollo económi-
co de Aguascalientes ha girado en torno a la indus-
tria automotriz, que si bien ha generado empleos 
también ha supeditado el surgimiento y desarrollo 
de las empresas proveedoras nacionales a la tecno-
logía extranjera. Hasta el momento la oferta edu-
cativa en posgrados al orientarse principalmente al 
área educativa, administrativa y legal, no ha propi-
ciado la investigación y desarrollo de nuevas tecno-
logías y la innovación de procesos y productos. 

Actualmente en el estado los estudios de pos-
grado se ofertan en tres niveles: especialidades, 
maestrías y doctorados. En cuanto a las primeras 
existen 14 programas estando el 50% relacionado 
con las finanzas corporativas y únicamente 2 con las 
ingenierías. 

Las maestrías concentran la mayor oferta de 
posgrados en el Estado. Actualmente se ofrecen 
61 programas, concentrando el área de Educación 
el mayor número con 13 programas y contando las 
ingenierías únicamente con 5 y computación con 0. 

En cuanto a los doctorados, son 18 programas 
en total los que se ofrecen y vuelve a ser el área de 
la Educación la que concentra el mayor número con 
un total de 4, contando las ingenierías con 1 progra-
ma y el área de computación con 2. 

El resumen de la baja condición de la investiga-
ción en Aguascalientes es que de las 15,444 solicitu-
des de patentes que en 2014 se hicieron en México, 
Aguascalientes sólo participó con 10 y actualmente 
el panorama no prevé una gran diferencia, por lo 
que hay mucho por hacer.

i.10 VINCULACIÓN

La vinculación de las IES como concepto, Alcán-
tar y Arcos (2004) tiene la siguiente definición: Vin-
culación es el medio que permite a la universidad 
interactuar con su entorno, coordinando eficaz y 
eficientemente sus funciones de docencia, investi-
gación y extensión de la cultura y los servicios, a la 
vez que favorece su capacidad de relacionarse con 
los sectores productivos y sociales en acciones de 
beneficio mutuo, lo que favorece su posicionamien-
to estratégico” (2004:6). 

Establecer los mecanismos para fortalecer la 
calidad de la educación, a través de un marco de 
responsabilidad compartida entre los beneficios de 
la educación que reciben los sectores productivo 
y social y la capacidad de éstos para incidir en su 
participación, transformación y mejoramiento. Asi-
mismo promover el fortalecimiento de la difusión 
de la cultura, la responsabilidad social,  el  servicio 
externo, educación continua y capacitación.

Las cifras de la Encuesta Nacional de Vincula-
ción establece que los factores que los funciona-
rios educativos percibían como posibles causas 
que explicaría la ausencia o los principales factores 
considerados como inhibidores o barreras para el 
establecimiento de actividades de colaboración se 
describen en la siguiente tabla:

MODALIDAD FACTOR DE MAYOR PESO PORCENTAJE 
DE IES

Formación de 
alumnos Calendario escolar 35.29

Investigación y 
desarrollo 

Desconocimiento de la 
oferta 35.28

Consultoría  Desconocimiento de la 
oferta 29.98

Servicios tecnoló-
gicos 

Desconocimiento de la 
oferta 21.64

Incubadora de 
empresas 

Monto de inversión 
requerida  12.18

Tabla 18.  Inhibidores o barreras para el establecimiento de 
actividades de colaboración.
Fuente: Encuesta Nacional de Vinculación, 2010.



59

La misma Encuesta Nacional de Vinculación nos 
dice que los principales resultados a nivel nacional, 
destaca entre las modalidades reportadas las acti-
vidades que se relacionan con formación académi-
ca (docentes, estudiantes y de extensión) como se 
observa en la siguiente tabla:

El Programa Sectorial de Educación 2013-2018, 
resalta la importancia de participar en la sociedad 
del conocimiento a partir de fortalecer la cultura 
del aprecio y uso del mismo, para lo cual resulta im-
prescindible desarrollar las competencias para que 
los estudiantes puedan ejercer pensamiento crítico, 
discernir valorar, formarse para la ciudadanía y la 
solidaridad.  

El momento actual exige una mejor integración 
entre la actividad productiva y la entidad genera-
dora de conocimiento por medio de la Vinculación. 
Por lo anterior, podemos decir que un Gobierno 
que apueste por la superación constante de su so-
ciedad tiene que poner en el centro de la actividad 
intelectual a sus instituciones de educación supe-

rior, las manifestaciones cultura-
les ayudan a construir y realzar la 
identidad de un estado. Se tiene 
que plantear la responsabilidad 
social y el papel público de la cul-
tura y con ello el compromiso de 
las universidades e instituciones 
de educación superior con ello.

Ese es uno de los grandes 
retos de este lustro que las IES 
generen una interrelación cons-
tante y benéfica entre las institu-
ciones económicas y culturales 
en Aguascalientes, sumando lo 
relativo a la investigación el pa-
norama en el estado es realmen-
te desalentador, ya que si bien es 

cierto que existen 9 centros de investigación estos 
están desarticulados de las necesidades económi-
cas y productivas del estado y de su sector empre-
sarial y social. Adicionalmente, no son formadores 
de nuevos investigadores emanados de nuestros 
centros de estudio ni existe vinculación con algu-
na universidad con el fin de realizar investigaciones 
conjuntas. 

MODALIDAD RESPUESTAS AFIRMATIVAS

¿Las empresas u organismos participan en actividades de 
formación académica para los alumnos? 89.59%

¿Se tienen actividades de inserción laboral para los 
egresados? 87.65

¿Se  ofrecen servicios de consultoría? 68.09

¿Se ofrecen servicios tecnológicos? 36.17

¿Las empresas u organismos  realizan  actividades para 
el fortalecimiento del personal docente? 18.36

¿Esta institución cuenta con incubadoras de empresa? 16.31

Tabla 18.  Inhibidores o barreras para el establecimiento de actividades de 
colaboración.
Fuente: Encuesta Nacional de Vinculación, 2010.
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XII. OBJETIVOS METAS Y ESTRATEGIAS PARA 
EL DESARROLLO DEL SECTOR.

INDICADORES

OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN NOMBRE ESTATUS META PROGRAMADA

Combate a la pobreza 
en Zonas de Atención 
Prioritaria con población 
que presenta más de tres 
carencias sociales.

Alimentos a domicilio entregados
Número de familias 
atendidas contra población 
objetiva total por año

0 2,000

1 1

Identificación de carencias sociales 
en Zonas de Atención Prioritaria

Número de estudios 
socioeconómicos realizados 18,256 7,738

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
POBREZA

INDICADORES

INDICADORES

OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN NOMBRE ESTATUS META PROGRAMADA

Disminuir la brecha de desigualdad 
de género al aumentar la 
participación de las mujeres en 
diversos ámbitos: Económico, 
Político, Social y Cultural en el 
estado de Aguascalientes.

Servicio de trabajo social gratuito 
otorgado 

Porcentaje de mujeres 
atendidas

1,920 25,000

Asesoría jurídica gratuita ofrecida 1,920 25,000

Atención psicológica gratuita 
otorgada 1620 25,000

OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN NOMBRE ESTATUS META PROGRAMADA

Realizar proyectos deportivos, sociales y 
culturales que colaboren a disminuir el 
riesgo de que la población en general y 
en  especial los jóvenes caigan en grupos 
delictivos o violentos, adicciones, así como 
presentar problemas psicosociales, por falta 
de oportunidades deportivas y culturales.

Eventos deportivos                                  
Grabación artística 

Personas que 
participan en 
actividades deportivas 
y culturales con apoyo 
del IDEA / SEJUVA

100% 607,594

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
EQUIDAD DE GÉNERO

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
RECREACIÓN Y DEPORTE
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INDICADORES

OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN NOMBRE ESTATUS META PROGRAMADA

Las familias en 
condiciones de conflicto, 
reducen las tensiones y 
la desintegración en el 
núcleo familiar.

Acciones innovadoras para niñas, 
niños y adolescentes otorgadas 

1 Acciones innovadoras para 
niñas, niños y adolescentes 
otorgadas 2.92% (8,833 

hogares fami-
liares)

3.71% 
(11,223 hogares)Acciones innovadoras de 

prevención de riesgos sociales 
brindadas

2 Acciones innovadoras  
de prevención de riesgos 
sociales brindadas

Acciones innovadoras de 
atención al adultos y jóvenes

3 Acciones innovadoras de 
atención al adultos y jóvenes

Acciones innovadoras de 
atención al adulto mayor 
otorgadas

4 Acciones innovadoras de 
atención al adulto mayor 
otorgadas

Acciones innovadoras de otros 
grupos vulnerables otorgadas

5 Acciones innovadoras de 
otros grupos vulnerables 
otorgadas

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
INNOVACIÓN EN ASISTENCIA SOCIAL

INDICADORES

INDICADORES

OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN NOMBRE ESTATUS META PROGRAMADA

Crear programación enfocada a la 
difusión  de las acciones realizadas por las 
dependencias de Gobierno del Estado.

Espacios  para el 
acercamiento de la 
información del Programa 
Sectorial a la audiencia. 

Número de reportajes 
que difunden las 
acciones de Gobierno.

100% 400

Reportajes periodísticos

OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN NOMBRE ESTATUS META PROGRAMADA

Proporcionar una óptima formación a los 
docentes y directivos de Educación Básica, 
Media y Normal para contribuir a un mejor 
aprendizaje de los estudiantes.

Ofertar programas 
de actualización y 
capacitación a los docentes 
y directivos básica y 
media. 

Docentes capacitados 19.30% 54%

Programa de tutorías 
como acompañamiento 
y apoyo al desempeño 
docente, eficiente.

Porcentaje de docentes 
que participan del 
programa de tutorías, 
en relación al número 
de docentes que lo 
requieren.

17% 60%

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
PROGRAMA CONTRALUZ

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA DE PROFESORES
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INDICADORES

OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN NOMBRE ESTATUS META PROGRAMADA

Garantizar la calidad de la 
educación para favorecer 
el logro  educativo de sus 
estudiantes.

Incrementar la eficiencia 
terminal en educación 
secundaria y media superior

Eficiencia terminal en 
educación secundaria 83% 98%

Eficiencia terminal en 
educación media 66% 75%

Implementar el Programa 
Bilingüe en educación básica y 
en las escuelas Normales

Porcentaje de estudiantes 
que alcanzan estándares 
establecidos en el Programa 
de Inglés en Educación Básica

Proyecto inicial
Incrementar 25% con 

respecto a la línea base 
de 2017

Dignificar los espacios educativos
Porcentaje de escuelas 
públicas que cumplen con la 
totalidad de los indicadores 
de infraestructura

Proyecto inicial 30%

Fortalecer la gestión escolar
Porcentaje de centros 
escolares que cuentan con 
apoyo técnico y financiero

Proyecto inicial 50%

Atender el rezago educativo 
del estado estableciendo el 
programa “Prepa para Todos”

Incremento de escolaridad a 
nivel estatal en el rango de 
edad de 15 a 29

9.2 Escolaridad promedio de 
11.2 años.

Asignar becas a favor de la 
conclusión de los ciclos escolares 
de los becarios

Becas asignadas Proyecto inicial Incrementar 15%

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
EDUCACIÓN DE CALIDAD

INDICADORES

INDICADORES

OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN NOMBRE ESTATUS META PROGRAMADA

Proporcionar una educación superior 
sólida, vinculada y eficiente.

Proporcionar educación superior 
de calidad a la totalidad de la 
población que lo requiera

Cobertura de las 
instituciones de 
Educación Superior

42.54% 50%

Vincular a las instituciones de 
educación superior con el sector 
productivo y social

Modelo común de 
Vinculación con el 
sector productivo

Proyecto 
inicial 100%

OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN NOMBRE ESTATUS META PROGRAMADA

Brindar oportunidades educativas para 
reducir las desigualdades y mejorar la 
calidad de vida de la población.

Ampliar la cobertura en 
educación inicial

Alumnos en Educación 
Inicial 5, 526 Incrementar el 30%

Brindar apoyos para la 
atención de alumnos 
con discapacidad en las 
instituciones de educación

Porcentaje de escuelas 
que cuentan con 
personal de Educación 
Especial

15% 45%

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
EDUCACIÓN SUPERIOR

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
REDUCCIÓN DE DESIGUALDAD
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INDICADORES

OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN NOMBRE ESTATUS META 
PROGRAMADA

Contribuir a mejorar las 
acciones de protección

Vida Saludable Para 
la Prevención de 
Enfermedades Crónicas

Reducir la tasa de incidencia de diabetes 
en la población de 20 años y más NDH, 
responsabilidad de la Secretaría de Salud

0.45% 8.90%

Promoción de la 
salud y prevención 
de enfermedades 
transmisibles y no 
transmisibles

Reducir la tasa de incidencia de obesidad 
en la población de 20 años y más NDH, 
responsabilidad de la Secretaría de Salud

0.49% 70.50%

Aumentar el porcentaje de detecciones de 
Diabetes Mellitus en población de 20 años y 
más sin seguridad social

106.17% 100%

Aumentar el porcentaje de detecciones 
realizadas de diabetes realizadas a la población 
de 20 años y más NDH responsabilidad de la 
Secretaria de Salud

66.23% 33%

Aumentar el porcentaje de comunidades 
certificadas como saludables 100% 100%

Aumentar el porcentaje de personas con VIH en 
tratamiento con carga viral indetectable 80% 90%

Disminuir la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad en menores de 5 años sin seguridad 
social

12.7% 10%

Aumentar el número de pacientes con diabetes 
mellitus en control con hemoglobina glucosada 
(HbA1c) por debajo del 7%, en población de 20 
años y más sin seguridad social

21.75% 40%

Controlar a la Personas con Hipertensión Arterial 
de 20 años y más sin seguridad social en control 60% 60%

Aumentar el número de detecciones de 
dislipidemias en la población de 20 años y más 
sin seguridad social realizadas

3% 7%

Salud Emocional para la 
prevención

Disminuir la tasa de mortalidad por suicidios, por 
cada 100,000 habitantes 9.71% 8.71%

Del Suicidio y Adicciones.
Aumentar el porcentaje de adolescentes 
que participan en acciones de prevención de 
adicciones

14.70% 100%

Aumentar la cobertura  de unidades  de primer 
nivel que implementaron acciones preventivas 
para la detección y tratamiento de los trastornos 
emocionales y de las adicciones

17.85% 100%

Aumentar el porcentaje de atenciones de primera 
vez en adicciones y trastornos emocionales 53.35% 100%

Aumentar el porcentaje de cumplimiento de los 
establecimientos y del programa "Espacios libres 
de humo de tabaco"

92.20% 95%

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
SALUD
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OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN NOMBRE ESTATUS META 
PROGRAMADA

Aumentar el porcentaje de municipios 
prioritarios con programa de Alcoholimetría 
vigentes y en ejecución

60% 100%

Aumentar el porcentaje de terapias aplicadas a 
personas con algún trastorno mental 80% 100%

Aumentar el porcentaje de adolescentes 
que participan en acciones de prevención de 
adicciones 

14.7% 100%

Cobertura Sanitaria 
Estatal COESPRIS

Aumentar el porcentaje de cobertura en la 
vigilancia de establecimientos de atención 
médica

47.44% 100%

Aumentar el porcentaje de muestras de agua 
clorada dentro de las especificaciones de la 
Norma Oficial Mexicana

96.50% 96.70%

Aumentar el porcentaje de productos 
(alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas  
y materia prima) dentro de norma

93.40% 94.50%

Aumentar el porcentaje de establecimientos 
dentro de norma con anomalías no graves 82.90% 84.00%

Aumentar el porcentaje de verificaciones 
realizadas a sistemas de abastecimiento de agua 
para uso y consumo humano 

53.13% 100%

Fortalecer la atención 
médica, asegurando 
la generación y el uso 
efectivo de los recursos 
en salud

Unidad Médica de 
Traumatología

Infraestructura y equipamiento de la Unidad de 
Traumatología en Pabellón de Arteaga.

Fortalecer el acceso a los 
servicios de salud del 
primer y segundo nivel de 
atención con oportunidad, 
equidad, humanismo, 
eficiencia y eficacia

Atención Integral al 
Adulto Mayor

Aumentar el porcentaje de personas adultas 
mayores no asegurados con detecciones 
de Síndromes Geriátricos (caídas e 
incontinencia urinaria)

84.33% 100%

Aumentar el 10% la cobertura de sintomatología 
prostática en la población masculina de 45 y más 
años sin seguridad social

5.02% 6%

Mantener al 100% la cobertura de vacunación 
por influenza en la población mayor de 60 y más 
años sin seguridad social

100% 100%

Cobertura al 100    
Centros de Salud 24/7

Aumentar el promedio diario de consultas 
generales por médico general en contacto con el 
paciente

13.3 13.6

Aumentar el porcentaje de médicos generales, por 
1,000 habitantes 0.67 0.70

Aumentar los Médicos especialistas por 1,000 
habitantes 1.02 1.08

Aumentar el porcentaje de detecciones de VIH/SIDA-
ITS en población de 15 a 24 años 100% 95.66%

Aumentar el porcentaje de consultas generales 100% 100%

Aumentar el porcentaje de condones distribuidos entre 
las personas que viven con VIH 100% 100%
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OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN NOMBRE ESTATUS META 
PROGRAMADA

Unidad Médica de 
atención a la niñez 
Aguascalentense

Disminuir la tasa de mortalidad por 
enfermedades diarreicas en menores de 5 años, 
por cada 100,000 habitantes de ese grupo de 
edad

2.37% 2%

Aumentar el porcentaje de dosis aplicadas de 
biológico B.C.G. 94.16% 100%

Aumentar la Cobertura de vacunación del menor 
de un año 91.50% 100%

Disminuir la tasa de mortalidad infantil en la 
población 8.51% 7.59%

Disminuir la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad en menores de 5 años sin seguridad 
social 

12.7% 10%

Unidad de Especialidades 
Gineco-Obstétricas

Disminuir  la razón de Mortalidad Materna de 
mujeres sin seguridad social 12.60% 7.90%

Aumentar el porcentaje de  consultas prenatales 
por embarazada 87.60% 100%

Aumentar el porcentaje de embarazadas 
atendidas en 1er. trimestre gestacional 33% 40%

Aumentar la Cobertura de detección de VIH y 
SIFILIS en embarazadas 75.58% 100%

Unidad de Investigación Infraestructura y equipamiento de la Unidad de 
Traumatología en Pabellón de Arteaga
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XIII. INSTRUMENTACIÓN, EVALUACIÓN 
Y SEGUIMIENTO

Es importante identificar la diferencia entre Seguimiento y Evaluación dado a que dichos términos tien-
den a ser atendidos como uno sólo, si bien  constituyen actividades distintas que están relacionadas 
entre sí, las diferencias principales tienen que ver con el objeto de cada una.

El seguimiento supone un análisis sistemático de la gestión de la 
intervención en cuanto a su eficacia y eficiencia, en la recopilación y 
análisis de información a medida que avanza un proyecto. Su objetivo 
es mejorar la efectividad y se basa en metas establecidas y activida-
des planificadas durante las distintas fases, ayuda a que se siga una 
línea de trabajo y permite conocer cuando algo no está funcionando.

Sin embargo, en el caso de la evaluación se va 
a medir la intervención en función de los criterios 
establecidos para emitir un juicio de valor sobre 
ella, consiste en la evaluación de los impactos rea-
les del proyecto con los planes estratégicos acor-
dados y está enfocada hacia lo que se tiene esta-
blecido hacer, lo que se ha conseguido y como se 
ha de conseguir.

En el Programa Sectorial 2016-2022 Sector Es-
tratégico en Materia Social, se definieron los indi-
cadores y sus metas respectivas mismas que per-
mitirán dar seguimiento evaluación de los avances 
que se obtengan en cada uno de los objetivos es-
tratégicos  planteados.

Para ello, se tendrá una coordinación y comu-
nicación muy estrecha con cada una de las de-
pendencias participantes, para conocer el reporte 
mensual de avance de las actividades realizadas al 
igual que su registro en el tablero de control de 
indicadores.

Programa Sectorial 2016-2022 Sector Estraté-
gico en Materia Social, cada una de las entidades 
Gubernamentales hará el seguimiento y evalua-
ción de los avances y actividades que le corres-
pondan de acuerdo a sus propios lineamientos, 
quedando en la Secretaría de Bienestar y Desarro-
llo Social la acción de coordinar  e integrar dichas 
evaluaciones para envío a la Coordinación Estatal 
de Planeación y Proyectos CEPLAP.
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XIV.  DIRECTORIO

C.P. Martín Orozco Sandoval
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes 

y Presidente del COPLADE

Arq. Oscar Benjamín Aragón Jiménez
Coordinador Estatal de Planeación y Proyectos y Secretario Técnico del COPLADE

M. en I. Julio César Medina Delgado
SECRETARIO

Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social.

Lic. Karla María Gallegos Castañeda
SECRETARIA

Secretaría de la Juventud.

Lic. Lourdes Elizabeth Murguía Ferreira
DIRECTORA GENERAL

Instituto Aguascalentense de las Mujeres.

Arq. Claudia Patricia Santa Ana Zaldívar
DIRECTORA GENERAL

Instituto Cultural de Aguascalientes

Dr. Manuel Aceves Rubio
DIRECTOR GENERAL

Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes

M.A.P. Alejandro Serrano Almanza
DIRECTOR GENERAL

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Lic. José Luis Márquez Díaz
 DIRECTOR GENERAL

Radio y Televisión de Aguascalientes

C.P. Maricela Franco Díaz
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FIDEICOMISOS 

DEL FIVIMAG
Fondo de Vivienda del Magisterio

Fideicomiso Ayuda a un Niño

Fideicomiso Ayuda a una Persona Senecta

Profr. Raúl Silva Perezchica
DIRECTOR GENERAL

Instituto de Educación de Aguascalientes

M.A.P. Sergio Lara Sánchez
 DIRECTOR GENERAL

Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas
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M.C. Jesús Mario Flores Verduzco
 DIRECTOR 

Instituto Tecnológico del Estado de Aguascalientes;

Dr. En C. Fco. Javier Avelar González
 RECTOR

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ing. Luis Carlos Ibarra Tejeda
 RECTOR

Universidad Politécnica de Aguascalientes

M.D.S. Ricardo Alfredo Serrano Rangel
 RECTOR

Universidad Tecnológica de Aguascalientes

M.a. Roberto Karlo Chávez Núñez
RECTOR

Universidad Tecnológica de Calvillo

M.E.F. María Angélica Martínez Díaz
RECTORA

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes

Mtra. Elva Patricia Saracho Martínez
RECTORA

Universidad Tecnológica El Retoño

Mtro. José Roberto Rincón Arellano 
DIRECTOR GENERAL

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Aguascalientes

Mtra. María Teresa Isabel Galicia Venegas 
DIRECTORA ESTATAL

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguas-
calientes

Lic. Teresa Ramírez Gómez
DIRECTORA GENERAL

Escuela Normal de Aguascalientes

Fideicomiso de Administración para las Escuelas Programa 
Escuelas de Calidad de Aguascalientes.

Dr. Sergio Velázquez García
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ISSEA

Secretaría de Salud
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Dr. Salvador Alonso Sánchez 
COMISIONADO ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Dr. Armando Ramírez Loza
 DIRECTOR GENERAL

Centenario Hospital Miguel Hidalgo

Fideicomiso Ayuda a Personas con Discapacidad

Dr. Javier Aguayo Leytte
 DIRECTOR GENERAL

Hospital de Psiquiatría “Dr. Gustavo León Mojica García”

Dr. Miguel Ángel Piza Jiménez
 DIRECTOR GENERAL

Organismo Público Descentralizado denominado Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud


