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El Programa Sectorial en materia de Gobierno y Seguridad emana 
de la rectoría del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Estatal 
de Desarrollo 2016-2022, así como de los resultados obtenidos 

de una amplia consulta con los sectores sociales que han aportado 
valiosos elementos de diagnóstico y de acción. 

En él se expresan estrategias y líneas de acción a desarrollarse en 
el corto, mediano y largo plazo, para el cumplimiento de objetivos y 
metas estatales en materia de Gobernabilidad, Participación Demo-
crática y Seguridad Pública, considerando acciones como: la actuali-
zación del marco legal, la profesionalización de los cuerpos policiales, 
la revisión de los procesos administrativos y la calidad de los servicios 
de atención al público. 

También se considera el mejoramiento del equipamiento, tecno-
logía e infraestructura de las áreas que integran el presente Sector, 
así como de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de garantizar un 
pleno estado de derecho, articulando acciones transversales que pro-
picien una participación ciudadana activa, impulsando la cultura de 
la prevención comprometida y responsable, enfocando los esfuerzos 
de la sociedad y de las autoridades en el combate de las causas que 
generan la violencia y la delincuencia. 

De igual manera, se implementan estrategias que mejoren la se-
guridad intramuros del sistema penitenciario estatal, con el fin de dig-
nificar la infraestructura para incrementar la eficiencia del proceso de 
reinserción social de los sentenciados. 

Todo lo anterior, es con el propósito de lograr la efectividad insti-
tucional que permita devolver a la sociedad del Estado la seguridad y 
tranquilidad que demanda.

C. FRANCISCO JAVIER LUÉVANO NUÑEZ
Secretario General de Gobierno y

Coordinador del Sector Gobierno y Seguridad

I.MENSAJE DEL COORDINADOR 
DEL SECTOR
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En este tenor, el Programa Sectorial del eje que nos corresponde 
subraya la importancia de la conducción de la política interna del es-
tado de Aguascalientes, entendido como acciones directas de la Se-
cretaría General de Gobierno en coordinación y concertación con las 
Dependencias que integran el sector Gobierno y Seguridad Pública, 
tomando como referencia fundamental los Cinco Ejes rectores que se 
establecen en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

En cumplimiento con la normatividad vigente y alineado con las 
metas del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2022 del Gobierno del Estado de Aguascalientes, se elaboró  un 
modelo de gobernanza renovado, con un amplio sentido de homoge-
nización pública, es decir, a través de consultas públicas  que permitió 
sumar los anhelos, voces, ideas, visiones y propuestas de los ciudada-
nos, grupos vulnerables, expertos, líderes sociales y representantes 
del sector público de los diferentes sectores productivos, sociales y 
órdenes de gobierno de nuestra entidad.

La metodología de planeación que se siguió se sustenta en la 
gestión por resultados –GpR- a partir de identificar la problemática 
pública más sentida, con un análisis causal de cada problema y la 
determinación de oportunidades para su atención. Con esto se de-
finieron objetivos, estrategias, indicadores y metas; que reflejan los 
lineamientos y compromisos por lograr el desarrollo del Estado. En la 
conceptualización de los problemas contenidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022, fue relevante entender el desarrollo en todas 
sus dimensiones, lo cual llevó a agrupar temáticas y objetivos en cinco 
dimensiones del desarrollo:

1) Aguascalientes Educado, Integrado y Equitativo.

2) Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre.

II.PRESENTACIÓN

En las políticas públicas del Gobierno del Estado, convergen todas las fuerzas en una agenda común 
dirigidas al impulso del bienestar de los Aguascalentenses. Cada una de las acciones implementadas, 
están basadas en el noble afán de contribuir a la Gobernabilidad y a la paz social de nuestra Socie-

dad; hoy Aguascalientes se eleva en la fortaleza y confianza de su gente, orientados siempre a generar 
espacios donde la población sea escuchada y tomada en cuenta respecto de sus necesidades e inquietu-
des; somos un Gobierno que mediante el diálogo, la participación activa y los acuerdos civilizados, hemos 
dado certeza jurídica a cada uno de los gobernados.
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3) Aguascalientes con Gobierno Íntegro, Aus-
tero y Abierto.

4) Aguascalientes Competitivo, Diversificado 
y Próspero. 

5) Aguascalientes Responsable, Sostenible y 
Limpio.

Adicionalmente se incluye de manera transver-
sal, los principios de:

1) Equidad de Género.

2) Sustentabilidad.

3) Transparencia y Combate a la Corrupción. 

4) Gobernanza y Participación Ciudadana.

De tal manera que el PED 2016-2022 representa 
un ejercicio general, y ordenado para orientar las 
políticas, programas y acciones del sector público 
y la sociedad, en busca de lograr el bienestar de la 
población en el Estado, con horizontes de mediano 
y largo plazo.

Para profundizar en la comprensión de las pro-
blemáticas y para avanzar en el despliegue de los 
objetivos y estrategias contenidas en el PED 2016-
2022, la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y 
Regional del Estado de Aguascalientes, contempla 
otros instrumentos de planeación. Un grupo de 
ellos, especialmente relevante, lo constituyen los 
programas sectoriales, que se conciben como los 
instrumentos de planeación estatal orientados en 
forma específica al desarrollo de las varias activida-
des de la sociedad del Estado, estos, serán elabo-
rados por los Subcomités Sectoriales del COPLADE 
en conjunto de la Coordinación de Planeación y la 
intervención de las dependencias coordinadoras 
de cada sector, en términos de lo dispuesto por el 
Artículo 30 de la Ley de Planeación del Estado de 
Aguascalientes, los cuales, tendrán una vigencia de 
seis años, actualizados al inicio del cuarto año de la 
gestión del Poder Ejecutivo del Estado.

En ellos, a partir de lo contenido en el PED 2016-
2022, se establecen los objetivos y prioridades pro-
pias de cada sector. Para cada objetivo se profun-
dizó en la definición de estrategias y se agregó una 

cartera de programas y proyectos, como una forma 
de concretar lo que habrá de hacerse en el sector, 
para cumplir con los compromisos y lineamientos 
formulados en el PED 2016-2022. Además, para 
cada objetivo sectorial se establecen indicadores y 
metas que permitirán monitorear y evaluar su cum-
plimiento. 

Para su publicación, los programas sectoriales 
se agrupan en cinco ejes, en función de lo que esta-
blece el Decreto Administrativo a través del cual se 
establece la Sectorización de Dependencias y En-
tidades Paraestatales de la Administración Pública 
del estado de Aguascalientes que fue publicado en 
el Periódico Oficial del estado de Aguascalientes 
en fecha 31 de Diciembre de 2016; que tiene por 
objeto:

I. Que las actividades de planeación, progra-
mación, presupuestación, ejecución, seguimiento, 
control y evaluación de las dependencias y de las 
entidades paraestatales se realicen coordinada-
mente. 

II. Definir los sectores que integran la Adminis-
tración Pública del Estado así como la conforma-
ción y operación de sus correspondientes Gabine-
tes Estratégicos.

En particular en el presente volumen, Sector 
Estratégico en Materia de Gobierno y Seguridad, 
coordinado por la Secretaría General de Gobierno 
y conformado por: 

1) Secretaría General de Gobierno.

2) Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

3) Secretaría Particular.

4) Instituto Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes.

5) Instituto de Asesoría y Defensoría Pública 
del Estado de Aguascalientes.

6) Órgano Implementador del Sistema de Jus-
ticia Penal en el Estado de Aguascalientes.

En el PED 2016-2022 se reconoce la interdepen-
dencia que hay entre las direcciones y la sociedad y 
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su relación directa entre las personas y el ente gu-
bernamental, con ello se logra revolucionar la ma-
nera no solo de gobernar, sino ser referente a nivel 
nacional por garantizar la correcta aplicación de las 
leyes, logrando un pleno Estado democrático en 
todos los ámbitos de su competencia, alcanzando 
una vida democrática para los ciudadanos del esta-
do de Aguascalientes.

Se requiere que todos los sectores en el Esta-
do encausen y sumen de manera eficiente sus es-
fuerzos para el cumplimiento de los compromisos, 
las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal deben representar un papel prota-
gónico de coordinación y liderazgo. Es necesario 
que en todo momento las decisiones estratégicas, 
las prioridades y la aplicación de los recursos presu-
puestales se haga con apego a los lineamientos de 
estos programas. 

Partiendo de la oportunidad que se presenta 
para incidir de manera decisiva en la historia de 
nuestro Estado, marcando precedentes para el de-
sarrollo armónico de nuestra sociedad, nos permi-
timos presentar:

La necesaria y puntual aplicación de mecanis-
mos, programas y medios alternos que fortalez-
can de manera gradual las áreas que integran el 
Gobierno del Estado para una correcta aplicación 
del servicio público de las áreas en específico de 
atención a la ciudadanía, como Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio, la modernización 
del Registro Civil,  las áreas de Atención Jurídica, 
las áreas Laborales, la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje, Seguridad Pública  así como algunas 
otras que si bien no tienen un contacto directo con 
la Ciudadanía, su enfoque de acción es beneficio 
de la misma población, tal y como lo es el caso del 
Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguasca-
lientes, el Órgano Implementador del Sistema Acu-
satorio Oral y Adversarial y el Instituto de Asesoría 
y Defensoría Pública del Estado, de los cuales cabe 
hacer mención que su función está ligada directa-
mente a la impartición de justicia, lo cual lo hace 
afín a la actividad del ente ejecutivo pues este bus-
ca que su población se sienta protegida y segura 
dentro de su entorno. 

El presente documento pretende reforzar con 
programas y acciones la actividad gubernamental, 

que nos ha permitido tener la visualización de que 
en Aguascalientes dentro del enfoque de Gobierno 
reformador, garantizando una plena y eficaz parti-
cipación democrática, permitiendo la interrelación 
entre el ente gubernamental y la sociedad. Pues se 
pretende lograr que las áreas que integran el Go-
bierno del Estado brinden un servicio de calidad, 
con profesionalismo y un alto nivel de criterio y 
responsabilidad, con una expedita y oportuna re-
solución a las solicitudes planteadas por los ciuda-
danos. El fortalecimiento de la participación ciuda-
dana será el precedente que distinga el actuar del 
servidor público, pues la aplicación de programas 
estratégicos permitirá la operatividad eficiente de 
cada área y ente en el desempeño de sus funciones. 

En este sentido, tanto en el ámbito de la Segu-
ridad Pública, la Impartición de la Justicia, y la Par-
ticipación Democrática son un importante medio a 
través del cual el Estado garantiza condiciones de 
tranquilidad y paz social para que la sociedad in-
vierta, trabaje, conviva, comparta y produzca pros-
peridad con bienestar general y calidad de vida. 

a. OBJETIVO GENERAL:
Para lograr este objetivo, el Sector Estratégico 

en Materia de Gobierno y Seguridad, se consolida 
como promotor predominante de la participación 
democrática, la seguridad y la aplicación e imparti-
ción de la justicia, fortaleciendo la gobernabilidad 
democrática en un marco de seguridad, estabili-
dad, transparencia, bienestar y paz social a fin de 
mantener el orden Institucional, la Estabilidad Polí-
tica y el Estado de Derecho.

Así como fortalecer el marco jurídico institucio-
nal a las nuevas condiciones y desarrollo del Estado 
que genere un gobierno integral y consciente de la 
realidad social, capaz de evidenciar un cambio real 
que permita afianzar la cultura de la legalidad, ga-
rantizar la protección a la vida y a la dignidad de las 
personas, así como su seguridad personal y patri-
monial a través de la mejora de servicios públicos, 
que faciliten y aperturen trámites a la ciudadanía, 
en materia de servicios registrales, regulación de 
la fe pública, el fomento a la justicia alternativa, el 
desarrollo y estabilidad laboral y la promoción al 
empleo, el desarrollo de la cultura cívica y la pro-
moción de valores y principios democráticos.
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Mejorar el aprovechamiento, conservación y difusión de los archi-
vos del Estado estableciendo un vínculo entre la ciudadanía y el Es-
tado que active la participación ciudadana en los asuntos de interés 
público y en la toma de decisiones para el desarrollo del Estado en 
todos los sectores productivos y de servicios. 

Es de suma importancia implementar y operar un Programa Inte-
gral de Atención a Migrantes y en el ámbito de seguridad establecer 
estrategias orientadas a la promoción de la cultura de la prevención 
que permita minimizar las condiciones de riesgo provocadas por fe-
nómenos de origen natural y humano.

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

III.INTRODUCCIÓN

Para la integración del presente Programa Sectorial, los organis-
mos públicos antes descritos presentaron objetivos, estrategias, indi-
cadores y líneas de acción a realizar, de conformidad con sus atribucio-
nes y con vinculación plena al Plan Estatal de Desarrollo asociándolos 
a mecanismos y mediante una evaluación de resultados.

El trabajo del Sector Gobierno y Seguridad, ha de verse reflejado 
en el cumplimiento de los objetivos y estrategias trazadas en el PED 
2016-2022, para lo cual se desarrolló una matriz de responsabilidades, 
en la cual se establecen ejes, estrategias, temas, objetivos, metas, in-
dicadores y líneas base para el cumplimiento objetivo de la política 
pública.

Con base en lo anterior, tomando en cuenta las políticas y estrate-
gias plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2022 del estado de Aguascalientes, se pre-
senta el Programa Sectorial, el cual establece las políticas, estrategias, 
objetivos y metas para la coordinación, operación y evaluación de las 
Dependencias, Instituciones y demás integrantes del Sector Estratégi-
co Gobierno y Seguridad.

En el marco de lo que establece el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, respecto del Segundo Eje: 
“Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre”, el sector de Gobierno y Seguridad Pública, está compro-
metido a fortalecer la gobernabilidad democrática en un marco de seguridad, estabilidad, transpa-

rencia bienestar y paz social, a fin de mantener el orden institucional y la estabilidad política y el estado de 
derecho para todos los habitantes del Estado. 
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IV. MARCO NORMATIVO

En este apartado se establecen las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que dan 
sustento a la integración de los Programas Sectoriales que se derivan del Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2022.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
Artículo 25 establece que corresponde al Estado la rectoría del desa-
rrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que 
fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 
mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, 
el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, per-
mita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 
grupos y clases sociales y en su Artículo 26 menciona que el Estado 
organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo na-
cional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia 
y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la nación, y que el Plan 
Nacional de Desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones ne-
cesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con ver-
tientes sectoriales y regionales.

La Ley de Planeación Federal sienta las bases y principios de la 
planeación nacional y de la coordinación de las actividades del Eje-
cutivo Federal con las entidades federativas en este rubro; artículo 2 
de esa ley es ilustrativo respecto a los fines y propósitos de la planea-
ción, pues establece que “la planeación deberá llevarse a cabo como 
un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado 
sobre el desarrollo integral y sustentable del país, y deberá atender 
a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales 
y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos”.

La Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado 
de Aguascalientes en su Artículo 5 Fracción XIII, establece que: Para 
efectos de esta Ley se entenderá por Programa Sectorial, a los instru-
mentos de planeación estatal por un período de seis años, orienta-
dos en forma específica al desarrollo de las diversas actividades de 
la sociedad del Estado; Artículo 30, Los Programas Sectoriales son 
los instrumentos de planeación estatal por un período de seis años, 
orientados en forma específica al desarrollo de las diversas activida-
des de la sociedad del Estado; serán elaborados por los Subcomités 
Sectoriales del COPLADE, con la coordinación de la Coordinación de 
Planeación y la intervención de las dependencias coordinadoras de 
sector y de los Municipios de conformidad a sus competencias y atri-
buciones en materia de planeación, para finalmente someterse a la 
aprobación del Gobernador del Estado dentro del segundo semes-
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tre del primer año de gestión del Poder Ejecutivo 
del Estado. Los programas sectoriales deberán ser 
actualizados al inicio del cuarto año de gestión del 
Poder Ejecutivo del Estado y publicados en el Perió-
dico Oficial del Estado. Los Programas Sectoriales, 
se elaborarán con la misma metodología del Plan 
Sexenal de Gobierno del Estado y se sujetarán a los 
objetivos, directrices, políticas y prioridades conte-
nidas en éste.

La Ley Orgánica de la Administración Pública de 
Estado, Artículo 41 Fracción V., a la Coordinación 
Estatal de Planeación y Proyectos corresponde es-
tablecer los procedimientos, criterios y lineamien-
tos generales para la elaboración e integración de 
los programas estatales, sectoriales, institucionales 
y regionales, que se deriven del Plan de Desarro-
llo del Estado, y elaborar los programas especiales 
que le señale el Titular del Poder Ejecutivo del Es-
tado. 

Reglamento de la Ley de Planeación del Desa-
rrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalien-
tes, establece en su Capítulo Quinto, Artículo 28, se 
elaborarán en congruencia con lo establecido por 
el Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado 
y el Plan Sexenal de Gobierno; Artículo 29, las de-
pendencias y entidades de la Administración públi-
ca estatal están obligadas a diseñar sus programas 
y proyectos en congruencia con las políticas del 
sector al que pertenezcan para dar respuesta a los 
objetivos planteados en el Plan Sexenal de Gobier-
no; Artículo 30, Compete a la CEPLAP la coordina-
ción para la elaboración de los Programas Sectoria-
les, con la participación que en términos de la Ley 
le corresponda a las dependencias o entidades de 
la administración pública estatal coordinadoras de 
sector, a los municipios, al COPLADE por conducto 
de los Subcomités Sectoriales y al Congreso del Es-
tado. El seguimiento y evaluación se hará en los tér-
minos establecidos por el Reglamento del Sistema 
Estatal de Seguimiento y Evaluación; Artículo 33, La 
publicación de los programas sectoriales se hará en 
el Periódico Oficial del Estado dentro del segundo 
semestre del primer año de gestión del Poder Eje-
cutivo del Estado.

Decreto Administrativo a través del cual se es-
tablece la Sectorización de Dependencias y Entida-
des Paraestatales de la Administración Pública del 
Estado de Aguascalientes; considerándose a través 

del esquema de la sectorización, el titular del Poder 
Ejecutivo agrupa de manera discrecional a las en-
tidades paraestatales bajo la coordinación de una 
Secretaría de Estado a efecto de que éstas vigilen 
los programas y los resultados y generen un análisis 
permanente sobre el desempeño creado al interior 
de las mismas. De acuerdo con la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del estado de Aguasca-
lientes es facultad del titular del Poder Ejecutivo 
proveer y fomentar la coordinación de políticas, 
planes, programas y acciones de las Dependencias 
y Entidades para lo cual podrá disponer la integra-
ción de gabinetes en las áreas de actividad que es-
time necesarias.

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsa-
bilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes 
y sus Municipios, Capítulo I, De la Programación y 
Presupuestación del Gasto Público Artículo 10, La 
Programación y Presupuestación del Gasto Público 
del Estado comprende: 

I.- Las actividades que deberán realizar las De-
pendencias del Ejecutivo y Entidades del Ejecutivo 
para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, es-
trategias, prioridades y metas con base en Indica-
dores de Desempeño, contenidos en el Sistema de 
Planeación Democrática y en los programas que se 
derivan del Plan Sexenal y, en su caso, de las direc-
trices que el Ejecutivo del Estado expida en tanto 
se elabore dicho Plan, en los términos de la Ley de 
Planeación y Desarrollo Estatal y Regional del esta-
do de Aguascalientes; Artículo 12, La Programación 
anual del Gasto Público del Estado, se realizará con 
apoyo en los Anteproyectos de Presupuesto del 
Estado que elaboren las Dependencias y Entida-
des del Ejecutivo en coordinación con la CEPLAP 
para cada ejercicio fiscal, y con base en las políti-
cas del Plan Sexenal, los programas sectoriales y 
los Programas Presupuestarios anuales; Artículo 18, 
Los Programas Presupuestarios de las Dependen-
cias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, 
deberán ser analizados y compatibilizados por la 
CEPLAP, para que sean congruentes entre sí y res-
pondan a los objetivos prioritarios del Plan Sexenal 
y de los programas que de éste se deriven, en los 
términos de las leyes aplicables.

Para el actuar y alcance del personal del Sector 
Gobierno y Seguridad Pública del estado de Aguas-
calientes contamos con los siguientes instrumentos:
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a. LEYES FEDERALES
• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.

• Ley de Migración.

• Ley General de Protección Civil.

• Ley General de Víctimas.

• Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Ma-
teria de trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos delitos.

b. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
• Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

• Convención de la Haya sobre la Apostilla.

c. REGLAMENTOS
• Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Esta-

do de Aguascalientes.

• Reglamento del Archivo Administrativo del Poder Ejecutivo del Es-
tado de Aguascalientes.

• Reglamento de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguasca-
lientes.

• Reglamento de la Ley General de Protección Civil.

• Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Aguas-
calientes.

• Reglamento de la Ley que crea el Sistema Estatal de Archivos de 
Aguascalientes.

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

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

• Reglamento de Evaluación Académica del Instituto Estatal de Se-
guridad Pública de Aguascalientes.
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• Reglamento del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Gobier-
nos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos descentralizados.

• Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Aguas-
calientes.

• Reglamento Interior del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de 
Aguascalientes.

• Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de 
Aguascalientes.

• Reforma Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

• Reglamento del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.

• Reglamento Interior Estatal de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes.

d. DECRETOS
• Decreto por el cual se crea la Coordinación del Servicio LOCATEL.

e. LEGISLACIÓN ESTATAL
• Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes.

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

• Ley de Protección al Migrante para el Estado de Aguascalientes.

• Ley de Mediación y Conciliación del Estado de Aguascalientes.

• Ley de Atención y Protección a la Víctima y al Ofendido para el Estado de Aguasca-
lientes.

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes 
y sus Municipios.

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

• Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes.

• Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

• Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes.

• Ley Orgánica del Instituto Estatal de Seguridad Pública.

• Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes.

• Ley de Protección Civil para el Estado de Aguascalientes.
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V. FILOSOFÍA DE GOBIERNO

Sumar esfuerzos para posicionar a Aguascalientes como un nuevo y auténtico Estado democrático de 
derecho, fundado en principios y valores, con una alta sensibilidad humana, cercano a la sociedad, 
capaz de escuchar e involucrar en una nueva dinámica a la Sociedad y a las Instituciones, privilegian-

do el pacto político y social que permita alcanzar las aspiraciones sociales, económicas y culturales de los 
Aguascalentenses. Erigiéndose en paz y tranquilidad con apego al estado de derecho y respetando los 
derechos fundamentales de los Aguascalentenses.

Se pretende, a través de este innovador modelo político profesio-
nalizar las funciones del servidor público, y eficientar el uso de las tec-
nologías de la información, modernizando la infraestructura de la Ad-
ministración Pública Estatal, tanto de manera interna como externa, 
logrando agilizar las gestiones, trámites y tiempos de respuesta del 
servidor público, promoviendo de manera eficaz servicios de calidad.

De esta manera, ofreceremos a la ciudadanía  servicios con cali-
dad, que conducen a la mejora del servicio público con base en in-
formación documentada y con enfoque a resultados, promoviendo 
valores y el pleno cumplimiento de la ley, impulsando el marco legal 
de la función pública bajo las siguientes pautas:

• Mantener el orden institucional, la estabilidad política y el estado 
de derecho

• Actualizar el marco jurídico a las nuevas condiciones y desarrollo 
del Estado

• Mejorar y acercar a la ciudadanía los servicios registrales

• Regular la fe pública

• Establecer y operar un programa integral de atención a migrantes

• Fomentar la justicia alternativa

• Fomentar la estabilidad laboral 

• Fomentar el desarrollo de la cultura cívica

• Mejorar el aprovechamiento,  conservación y difusión de los archi-
vos del Estado

• Minimizar las condiciones de riesgo provocadas por fenómenos de 
origen natural y humano
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a. MISIÓN
Promover e impulsar una cultura política in-

cluyente y humana que garantice la gobernabi-
lidad democrática del estado de Aguascalien-
tes brindando certeza y seguridad jurídica a sus 
gobernados, siempre apegado a derecho. 

Previniendo la comisión de delitos a fin de 
procurar las condiciones que permitan asegu-
rar una vida digna con base en la protección de 
los derechos constitucionales de los Aguasca-
lentenses, salvaguardando su integridad física y 
su patrimonio, sustentando el actuar de la Auto-
ridad en la participación activa y comprometida 
de la sociedad.

b. VISIÓN 
Impulsar y posicionar el estado de Aguas-

calientes como un nuevo y auténtico estado de-
mocrático de derecho, fundado en principios 
y valores, con una alta sensibilidad humana, 
cercano a la sociedad, capaz de escuchar e in-
volucrar en una nueva dinámica a la Sociedad 
en general, así como a las instituciones, privi-
legiando el pacto político y social que permita 
alcanzar las aspiraciones de los Aguascalenten-
ses. Erigiéndose en un ambiente de paz, seguri-
dad, orden público, justicia y certidumbre para 
el pleno desarrollo humano, económico y social 
de toda la población.
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VI. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La propuesta de planeación estratégica del Gobierno del Estado 2016-2022 integra las prioridades de 
una campaña basada en la cercanía con los aguascalentenses, y tomando en consideración las opinio-
nes e ideas de los diferentes sectores productivos y sociales de nuestra entidad.

Los Programas Sectoriales conjuntamente con el PED 2016-2022, 
serán la guía que fijará el rumbo en los próximos seis años, para que 
junto con la sociedad, podamos fijar las bases de un desarrollo con 
visión de futuro. En su integración, se ha incorporado una amplia con-
sulta y participación ciudadana que ha fortalecido las propuestas de 
campaña, para darle un rumbo claro y definido a nuestro desarrollo.

Esta administración estatal considera la participación ciudadana 
como un elemento principal para la construcción del diálogo, con el 
propósito de llegar a consensos y enfatizar los intereses comunes de 
la sociedad. Por ello, los diversos medios de consulta y la participa-
ción social fueron promovidos mediante la instalación de buzones en 
sitios públicos y sistemas de captación de propuestas en plataformas 
digitales.

Los mecanismos de consulta instrumentados fueron tres: Primero. 
Las propuestas de campaña solicitadas directamente al C.P. Martín 
Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguas-
calientes, incluidas en su plataforma electoral; Segundo. “La Feria de 
las Ideas” que se llevó a cabo el 16 de febrero de 2017 en el Foro Tre-
ce del Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias, en donde se recibie-
ron propuestas a partir de mesas de trabajo organizadas por temas 
y sectores del desarrollo; Tercero. Se establecieron tres métodos de 
participación masiva, donde todos los ciudadanos con la intención de 
sumar propuestas, tuvo la oportunidad de hacerlo a través de: 

• La APP en teléfonos celulares denominada “Ideas que Transforman” 

• 88 buzones ubicados en dependencias estatales, instituciones edu-
cativas y municipios. 

• La Página Web albergada en el portal oficial del Gobierno del Esta-
do de Aguascalientes.

Al concluir el recibimiento de ideas y propuestas, se procedió a 
su análisis, procesamiento y clasificación, con el fin de darles segui-
miento, gestión y futura programación de acuerdo con su viabilidad 
financiera, técnica e impacto social.
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 A los trabajos descritos en torno a la consulta 
y recopilación de ideas y propuestas ciudadanas, 
se sumó una intensa labor de trabajo en el interior 
de las unidades administrativas del Gobierno del Es-
tado, para definir el estado actual que guardan las 
dependencias y los principales retos que habrán de 
solventarse en los próximos seis años de la admi-
nistración. 

Para ello, se plantean diversos programas y fo-
ros interactivos donde la Ciudadanía sea quien dé 
seguimiento continuo y evalúe el desempeño de la 
administración pública respecto de cada depen-
dencia.

VII. VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 2013-2018

Actualmente el significado de gobernar, implica un cambio inmediato donde el 
enfoque sobre los mecanismos de gobierno sea accesible y conciliatorio. Se hace 
indispensable ser referente a nivel nacional para garantizar la gobernabilidad a 

través de la correcta aplicación de las leyes, logrando un Estado democrático con segu-
ridad y paz social en todos los ámbitos de su competencia, mediante la participación 
activa de la sociedad, la aplicación de mejores prácticas y la toma de decisiones.

Una forma de lograr un aumento en la calidad de vida es asegurar la seguridad 
de todos los Aguascalentenses reconociendo la percepción de la ciudadanía y brindar 
atención, asesoría, canalización y seguimiento. Por ello, es vital la implementación de 
nuevos servicios de calidad y de servidores públicos eficientes con calidad humana para 
atender al ciudadano en sus peticiones, a fin que la sociedad se sienta segura y guiada 
en todo momento.

El Plan Nacional de Desarrollo es documento de trabajo que rige la Programación y 
Presupuestación de la Administración Pública Federal; que ha sido concebido como un 
canal de comunicación del Gobierno de la República, que transmite a toda la ciudadanía 
la visión y estrategia de Gobierno Federal.

Para lograr que México alcance su máximo potencial se establecen como Metas Na-
cionales: un México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de Cali-
dad, un México Próspero y un México con Responsabilidad Global; finalmente, también 
impulsa un federalismo articulado, partiendo de la convicción de que la fortaleza de 
la nación proviene de sus regiones, estados y municipios. Asimismo, promueve trans-
versalmente, en todas las políticas públicas, tres estrategias: Democratizar la Producti-
vidad, consolidar un Gobierno Cercano y Moderno, así como incorporar la Perspectiva 
de Género.



17

VIII. VINCULACIÓN CON EL PLAN DE LARGO PLAZO 
PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO 2010-2040

El PDLP 2010-2040 parte de la premisa de la 
institucionalización de la planeación como un 
ejercicio donde la participación de toda la so-

ciedad sea estructurada y conducida hacia la cons-
trucción del rumbo del Estado en un horizonte de 
planeación de 30 años. Desde esa perspectiva, la 
Ley de Planeación establece que la participación de 
la ciudadanía es factor fundamental en el diseño y la 
consecución de las metas definidas por la sociedad 
y acordes con los escenarios óptimos seguidos al 
diagnóstico de la situación presente. De cara a un 
Aguascalientes sustentable, la construcción de su 
futuro se plantea en este Plan como un hecho ciu-

dadano donde la heterogeneidad de su naturaleza 
se funda en un solo rumbo.

De acuerdo al Sistema Estatal de Planeación, los 
ejes rectores son las dimensiones operativas en que 
se clasifican los sectores; llamados ejes por ser la 
columna vertebral de la estructura básica del cuer-
po social con su soporte geográfico y sus estruc-
turas operativas comunitarias. El Sector Gobierno 
y Seguridad se circunscribe dentro del PDLP 2010-
2040 en el Eje Rector: Seguridad, Justicia y Gestión 
Gubernamental.

IX. VINCULACIÓN CON EL PLAN ESTATAL 
DE DESARROLLO 2016-2022

Uno de los objetivos principales que busca el 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 es que el 
actor principal sea el ser humano; en ese senti-

do, lograr un desarrollo a “escala humana”, es decir, 
aquel que vela por principios tales como: la satisfac-
ción de las necesidades humanas fundamentales; la 
generación de auto dependencia; y, el vínculo entre 
seres humanos - naturaleza - tecnología, lo global con 
lo local, lo personal con lo social, la planificación con la 
autonomía y la sociedad civil con el Estado (Max-Neef, 
1993, p.30).

De esta manera, el PED 2016 – 2022 considera las 
metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND 2013 – 2018) y con los Objetivos Mundiales u Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS por sus siglas) 
propuestos por Naciones Unidas, con el fin de lograr 
una respuesta y congruencia con las necesidades en el 
Estado, vistas desde el ámbito internacional.

El Sector Gobierno y Seguridad se circunscribe 
dentro del PED 2016-2022 en el Eje 2 Aguascalientes, 
Derecho, Seguro y Libre.
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X. ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SECTORIAL 
A TRAVÉS DEL ANÁLISIS FODA

Actualmente la actividad gubernamental se ha convertido en una tarea ineludible, sobre todo al 
tenor de la renovación y modernización de las áreas que integran Gobierno del Estado, específi-
camente aquellas que tienen contacto directo con la ciudadanía; la razón de ser de cada una de 

las áreas es  ofrecer un  servicio con calidad humana en un ambiente de respeto, legalidad, transparencia, 
responsabilidad pública y equidad. Por ello, y de acuerdo al panorama actual se requiere mayor impulso y 
promoción de la cultura incluyente y humana que garantice la gobernabilidad democrática del estado de 
Aguascalientes a toda la Sociedad.  

Gobernar significa renovarse, crecer y cambiar la manera de 
hacer política, renovando procesos, con condiciones diferentes 
de las reglas del orden, donde el enfoque sobre los mecanis-
mos de gobierno sea accesible a toda la población. 

No solo se pretende revolucionar la manera de gobernar, 
sino ser referente a nivel nacional por garantizar la correcta apli-
cación de las leyes, logrando un pleno Estado democrático en 
todos los ámbitos de su competencia, alcanzando una vida de-
mocrática para los ciudadanos del estado de Aguascalientes.

Es necesaria la aplicación de mecanismos, programas y me-
dios alternos que fortalezcan de manera gradual las áreas que 
integran el Gobierno del Estado para una correcta aplicación 
del servicio público de las áreas en específico de atención a la 
ciudadanía, como Registro Público de la Propiedad y del Comer-
cio, la modernización del Registro Civil,  las áreas de Atención 
Jurídica, las áreas Laborales, la Junta Local de Conciliación y Ar-
bitraje, Seguridad Pública  así como algunas otras que si bien no 
tienen un contacto directo con la Ciudadanía, su enfoque de ac-
ción es beneficio de la misma población, tal y como lo es el caso 
del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, el 
Órgano Implementador del Sistema Acusatorio Oral y Adver-
sarial y el Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado, 
de los cuales cabe hacer mención que su función está ligada di-
rectamente a la impartición de justicia, a la capacitación de sus 
operadores, lo cual lo hace afín a la actividad del ente ejecutivo 
pues éste busca que su población se sienta protegida y segura 
dentro de su entorno. 

Se pretende lograr que las áreas que integran el Gobierno 
del Estado brinden un servicio de calidad, con profesionalismo 
y un alto nivel de criterio y responsabilidad, con una expedita 
y oportuna resolución a las solicitudes planteadas por los ciu-
dadanos. El fortalecimiento de la participación Ciudadana será 
el precedente que distinga el actuar del servidor público, pues 

la aplicación de programas estra-
tégicos permitirá la operatividad 
eficiente de cada área y ente en 
el desempeño de sus funciones. 

El Impulso de proyectos de 
modernización y simplificación 
optimizan el quehacer del ser-
vidor público que los aplica en 
beneficio de la población, de 
tal manera que el beneficio se 
ve reflejado en el mejoramiento 
y la calidad de los servicios op-
timizando además los recursos 
económicos. Como meta a corto, 
mediano y largo plazo se prevé la 
aplicación de programas y pro-
yectos operativos que propicien 
un ambiente positivo para su co-
rrecta aplicación y funcionalidad. 

Es muy clara la meta a la que 
se pretende llegar, no obstante 
se requiere de la participación y 
compromiso de cada una de las 
áreas concernientes con la fun-
ción pública para que de manera 
oportuna den cabal cumplimien-
to a sus obligaciones, no se pue-
de pensar en un ente si no existe 
un común denominador entre el 
gobernado y el mismo ente, y ese 
denominador es el bien social, 
aquel que se busca para satisfa-
cer las necesidades de la pobla-
ción en todas sus aristas.  
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XI. SITUACIÓN ACTUAL 
DEL SECTOR

¿Hacia dónde vamos y qué haremos para lograrlo?

El PED 2016-2022 reconoce los avances que hemos tenido en los últimos años para seguirlos forta-
leciendo y, al mismo tiempo, plantea los retos que deben superarse en la participación ciudadana, 
la coordinación y la corresponsabilidad, con el propósito de tener un estado de Aguascalientes listo 

para competir en México y el mundo. 

El principal objetivo de la presente administración parte de una 
acción sustantiva y fundamental, pues su fin es generar bienestar y 
desarrollo humano, fortaleciendo al individuo, a la familia y a la co-
munidad.

Es por ello, que nuestra meta principal es contribuir a mantener 
la paz y la tranquilidad mediante la implementación de mecanismos 
que permitan lograr la estabilidad socio-política y la gobernabilidad 
en el Estado.

De ello que la construcción del marco metodológico se ha funda-
mentado en la ley, y por ende el esquema de planeación y programa-
ción para el desarrollo de la función pública es un medio para el eficaz 
desempeño de la responsabilidad del Estado sobre su desarrollo in-
tegral, deberá atender la consecución de los fines y objetivos políticos 
sociales, económicos, culturales, contenidos en la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del 
estado de Aguascalientes, impulsando la participación efectiva del 
pueblo en la planeación y ejecución de las actividades de Gobierno. 

En este sentido, tanto en el ámbito de la Seguridad Pública y la 
Justicia, son un importante medio a través del cual el Estado garantiza 
condiciones de tranquilidad y paz social para que la sociedad invierta, 
trabaje, conviva, comparta y produzca prosperidad con bienestar ge-
neral y calidad de vida. 

Considerando lo anterior, el proceso mediante el cual se integró 
el presente documento consiste en la recopilación, análisis y sistema-
tización de información originada desde cada área, ponderando cada 
una de las necesidades principales que aqueja a la sociedad.

El Programa Sectorial se ha construido con base en la rectoría del 
PED y en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y 
al Foro de las Ideas, llevado a cabo el 16 de febrero de 2017. En este 
ejercicio de consulta y participación ciudadana se establecieron me-
sas de trabajo en diferentes rubros contando con la participación de 
ponentes, expertos en el ámbito y ciudadanía en general. 
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Adicionalmente se instaló una plataforma digi-
tal de participación ciudadana, permitiendo la in-
teracción efectiva de la ciudadanía  desde diversos 
medios.

De estas acciones de retroalimentación se obtu-
vo información que para el ente es de máxima rele-
vancia, pues se logró conocer el estatus actual de la 
gobernabilidad en nuestro Estado partiendo de la 
participación social, de ello se obtuvo el consenso 
entre las áreas sustantivas de la Secretaria General 
de Gobierno a efecto de identificar sus necesida-
des y fortalezas, generando programas y proyectos 
que permitirán la consecución de los objetivos y 
metas estatales. 

La construcción de este marco no significa solo 
reunir y compilar información, sino interrelacionarla 
en forma coherente para que se respalde el trabajo 
sectorial a realizarse. 

a. DIAGNÓSTICO  
(Resumen del Análisis FODA) 

En los últimos meses el estado de Aguascalien-
tes ha venido presentando un aumento en la inci-
dencia de los delitos de robo a casa habitación, 
robo a negocio, robo a vehículo y robo a transeún-
te, delitos que afectan de forma importante el patri-
monio de la sociedad y por consecuencia aumentan 
la percepción de inseguridad.

Se han identificado patrones de actuación de 
los delincuentes, tales como horarios, días de la 
semana y objetos robados, entre otros, lo que per-
mite establecer una estrategia policiaca orientada 
al problema de incidencia particular de cada zona 
del Estado; es importante establecer los mecanis-
mos de prevención individual, social y policiaca que 
estén encaminados a la formación de programas 
integrales con objetivos realistas y estrategias de-
terminadas que puedan ser sometidas a evaluación 
y así poder determinar el impacto que tienen en el 
bienestar del ciudadano.

A partir de la definición de las políticas en mate-
ria de Seguridad Pública por el Gobierno del Esta-
do, esta Secretaría elaboró programas de atención 
prioritaria a los siguientes temas:

• Prevención Social de la Violencia y la Delincuen-
cia con Participación Ciudadana.

• Profesionalización y Dignificación Policial.

• Reinsertar al individuo a la sociedad con estrate-
gias humanas nacionales e internacionales.

• Innovación Tecnológica.

En materia de reinserción social, se trabaja ar-
duamente en un modelo que cumpla con los 5 Ejes 
de reinserción social que marca la Ley Nacional de 
Ejecución; educación, trabajo, cultura, salud y de-
porte, por medio de programas de reinserción so-
cial y llevando a cabo un proceso de vinculación 
con los sectores público, social y privado, que per-
mitan darle a las personas privadas de la libertad 
que egresan de los CERESOS, oportunidades de 
trabajo para ellos y sus familias. Así mismo, llevar a 
cabo programas académicos dentro de los CERE-
SOS a efecto de que las personas privadas de su 
libertad concluyan sus estudios de primaria, secun-
daria, preparatoria o nivel licenciatura.

En relación a los temas del Programa de Pre-
vención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana, se ha consolidado e in-
crementado la participación de las dependencias 
en los tres órdenes de Gobierno y la sociedad en 
su conjunto, de manera coordinada y transversal, 
lo cual nos ha permitido atender los factores que 
propician y facilitan la violencia y el delito, a fin de 
mantener un clima de tranquilidad y una alta per-
cepción de seguridad entre los habitantes del esta-
do de Aguascalientes.

Se han generado y fortalecido los puentes y 
espacios de acción conjunta entre el Gobierno y 
la sociedad, la profesionalización en la función pú-
blica del orden estatal y municipal con enfoque en 
seguridad ciudadana, fomento a la cultura de la le-
galidad, armonizando los planes y programas de 
prevención social de la violencia en los once muni-
cipios, conservando su propia realidad específica.

Uno de los rubros importantes en materia de 
Seguridad Pública, sin duda es la mejora en los Ser-
vicios Telefónicos de Emergencia. En la actualidad 



21

Aguascalientes cuenta con el C4 Estatal desde el 
año 2001; sin embargo, el incremento poblacional 
nos exige soluciones precisas en materia de pre-
vención y combate a la delincuencia, por lo cual el 
proyecto de transformación de C4 a C5 es uno de 
los pilares fundamentales para garantizar el bien-
estar ciudadano en este sentido, en donde el uso 
de tecnología de punta y el fortalecimiento y pro-
fesionalización del Servicio de Emergencia 911 for-
man parte medular de esta transformación que nos 
permitirá reducir los índices delincuenciales para 
mantener a nuestra entidad en un ambiente de cal-
ma y seguridad.

En el IESPA, el compromiso principal es el de 
satisfacer ampliamente las necesidades y expecta-
tivas de nuestros usuarios, brindando servicios de 
capacitación, formación y posgrado con prioridad 

humana y relacionados con la Seguridad Pública, 
Procuración e Impartición de Justicia; contando 
con equipo e instalaciones adecuadas, programas 
actualizados y docentes certificados, en un am-
biente que facilite el desarrollo personal y profe-
sional de todos los involucrados buscando siempre 
la mejora continua de todos nuestros procesos y 
servicios.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

  •  Ambiente laboral humanista.
•  Suficientes recursos financieros.
•  Equipamiento adecuado.
•  Recursos humanos motivados y contentos.
•  Procesos técnicos y administrativos de 

calidad.
•  Cualidades del servicio que se considera de 

alto nivel.
•  Coordinación con dependencias de 

Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
•  Secretaría de Seguridad Pública con capital 

humano comprometido con Aguascalientes.

•  Aumentar el estado de fuerza a 1.8 policías por 
cada mil habitantes.

•  Adquisición de equipo y mobiliario con 
tecnología de punta para hacer frente a la 
problemática del Estado.

•  Profesionalización de los Recursos Humanos.
• Oportunidades de desarrollo mediante las 

capacitaciones de la Comisión Nacional de 
Seguridad.

•  Creación de grupos de coordinación 
interinstitucional.

•  Salarios bajos.
•  Equipamiento viejo.
•  Incapacidad para ver errores.
•  Capital de trabajo mal utilizado.
•  Falta de motivación de los recursos 

humanos.
•  Recurso humano no comprometido con los 

valores Institucionales.
•  Coordinación institucional con 

dependencias de gobierno. 
•  Falta de oportunidades de crecimiento al 

interior de la corporación.
•  Poco conocimiento del nuevo sistema de 

justicia penal.

•  Deserción por falta de oportunidades.
•  Colusión por parte de los elementos 

operativos con delincuencia.
•  Crecimiento poblacional desmedido.
•  Crecimiento a nivel nacional de la incidencia 

delictiva.
•  Implementación del nuevo sistema de justicia 

penal, con castigos mínimos, lo que promueve 
la reincidencia.

•  Aparición de nuevos grupos delictivos.
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INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES

  •  Instalaciones. 
•  Terreno amplio.
•  Personal.
•  Planeación.
•  Tecnología de la Información.

•  Intercambio con instituciones.
•  Gestión a nuevos fondos.
•  Ampliación de Plantilla de Docentes. 
•  Vinculación con Universidades.
•  Gestión de Capacitación para el Personal.

•  Antigüedad de algunas instalaciones.
•  Leyes desactualizadas.
•  Edificios en comodato.
•  Pagos de servicios de edificios en comodato.
•  Poca capacitación.

•  Juicio Agrario terreno IESPA.
•  Retraso en la ministración de Recursos 
Federales.
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En Aguascalientes la tasa de incidencia de co-

rrupción por cada 100 mil habitantes, es de 20,186, 
ocupando el lugar 19, en donde el  Estado de Méxi-
co es el más corrupto con 62,160 y Colima el menos 
con 9,230, de acuerdo a los datos investigados por 
INEGI en su encuesta ENVIPE, así como por el ÍNDI-
CE GLOBAL DE IMPUNIDAD 2016 (IGI 2016) inves-
tigado por la Universidad de las Américas, Puebla.

El porcentaje de percepción de corrupción en 
el Estado es 51.2% muy frecuente y 37 % frecuente.1 

Conforme al Semáforo del Régimen Disciplina-
rio 2015, que mide el desarrollo policial Aguasca-
lientes ocupa el lugar 12 con 7.7, en donde el mayor 
desarrollo lo tienen  Chihuahua y Nuevo León con  
10 y Zacatecas el menor con 1.42 

Conforme a los resultados presentados por el 
Índice Global de Impunidad (IGI) 2016, México ocu-
pa el lugar 58 entre 59 países con mayores niveles 
de impunidad que mide el IGI. 

Los índices de impunidad en las entidades fede-
rativas en México, indica que es un problema gene-
ralizado en el país.  La varianza de impunidad en 26 
entidades es de apenas +/- 5.73 puntos.

En grado de impunidad por entidad, Aguas-
calientes se encuentra en el grupo de impunidad 
alta, con 68.37 puntos, la impunidad más baja co-
rresponde a Campeche con 47.22 y la más alta a Mi-
choacán de Ocampo con 67.71. 

Del total de delitos consumados, solamente 
existe un 4.46% de sentencias condenatorias.  Lo 
cual arroja una impunidad cercana al 95% de los de-
litos que fueron acreditados por la autoridad como 
consumados.

La cifra de delitos consumados en perspectiva 
con la cifra negra (delitos que no fueron denuncia-
dos por los ciudadanos) arroja que la impunidad 
simple y llana, entendida como delito sin castigo, 
estaría en los márgenes del 99% en México.  Es de-
cir, menos del 1% de los delitos en México son cas-
tigados.

El promedio nacional de magistrados y jueces, 
en el ámbito local, por cada 100 mil habitantes es 
de apenas 3.5.  La media nacional entre los países 
estudiados por el IGI es de 16. 3

En México solamente se denuncian 7 de cada 
100 delitos cometidos por lo que la cifra negra des-

1  Fuente:  (Diagnóstico del estado del Régimen Disciplinario Policial en México.  Investigaciones de Causa Común.  Noviembre 2016)

2 (Diagnóstico del estado del Régimen Disciplinario Policial en México.  Investigaciones de Causa Común.  Noviembre 2016)

3 Índice Global de Impunidad (IGI) 2016, Universidad de las Américas Puebla.
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de 2013 alcanza un porcentaje no 
menor al 92.8% desde 2013.4

En México, en septiembre de 
2016, el 71.9% de la población de 
18 años y más consideró que vivir 
en su ciudad es inseguro.

En Aguascalientes, en esa 
misma fecha el 51.3 % de la po-
blación tenía esta perspectiva.5

El Secretariado Ejecutivo es 
un Órgano Administrativo que 
depende de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno del Estado, cuya 
misión, es ejecutar y dar segui-
miento a los acuerdos del Con-
sejo Estatal de Seguridad Públi-
ca, integrado por el Gobernador 
Constitucional del Estado, quien 
lo preside; El Secretario General 
de Gobierno; el Procurador Ge-
neral de Justicia del Estado; el 
Secretario de Seguridad Pública; 
el Director General de Seguridad Pública y 
Vialidad; el Director General de Prevención 
y Readaptación Social del Estado; y el Co-
misario General de la Policía Ministerial del 
Estado; y que es la instancia superior de 
coordinación y de definición de las políticas 
públicas en materia de seguridad pública; 
por lo tanto es el órgano operativo y eje de 
coordinación entre las instancias federales, 
estatales y municipales responsables de la 
función de salvaguardar la integridad de 
las personas y la seguridad ciudadana.

Actualmente el SESESP no cuenta for-
malmente con una estructura organizacio-
nal definida; es por ello que los elementos 
o el personal administrativo con el que 
cuenta para el cumplimiento de sus fun-
ciones, no tiene bien establecidas éstas; 
razón por la cual no existe la coordinación 
y el seguimiento de objetivos, así como de 

metas y políticas con el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública; y relacionado con ello, 
tampoco existen mecanismos de evalua-
ción que proporcionen indicadores sobre 
el funcionamiento respectivo; ni mecanis-
mos y coordinación para conformar el Sis-
tema Estatal de Estadística Criminológica.

4 (ENVIPE) INEGI.

5 Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) INEGI septiembre 2016.
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SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

  
•  Renovación de la Administración Estatal.
•  Hartazgo de los ciudadanos por el largo 

periodo de inseguridad y por consiguiente 
disposición para participar en su 
mejoramiento.

•  Legislación Estatal en Seguridad que 
promueve la coordinación y colaboración 
interinstitucional.

•  Recursos no ejercidos del FASP, del 2016 y 
anteriores, pueden servir para reorientarlos 
a la atención de prioridades estatales en 
seguridad de la nueva administración.

•  Elevación del nivel académico para 
incorporarse a una institución policial.

•  Programas nacionales concertados y  definidos 
para trabajar a favor de la Seguridad Pública.

•  Implementación de la Ley de Disciplina 
Financiera que obliga a gastarse el recurso o 
reintegrarlo.

•  Legislación Nacional en Seguridad que 
promueve la coordinación y colaboración 
Interinstitucional.

•  La implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal abre la posibilidad de que la 
justicia pueda ser más pronta.

•  Los CERESOS no tienen un programa de 
rehabilitación de delincuentes que haya 
probado su eficacia.

•  Lenta impartición de justicia.
•  Alto número de delitos no denunciados y 

por consiguiente no atendidos.
•  Bajo nivel de preparación tecnológica de los 

elementos policiales para prevenir el delito.
•  Los consejos de consulta y participación 

ciudadana que prevé la legislación estatal 
restringen la efectiva participación 
ciudadana.

•  Incertidumbre financiera por recorte del gasto 
público.

•  Amenaza de EUA para repatriar a connacionales.
•  Presión para que las empresas estadounidenses 

se instalen dentro del territorio de EUA y no en 
México.

•  Debilitamiento del peso al incrementar la 
paridad cambiaria y mucho equipo se adquiere 
en el exterior.

•  Adquisición de armamento y municiones con 
un solo proveedor y sin que existan términos 
definidos de autorización y entrega.

•  Desestabilización política por implementación 
de medidas económicas nacionales.

•  Crecimiento del número de grupos 
delincuenciales que operan en México.

•  Ministración de recursos federales en 10 
ministraciones, no abona a que se ejerzan los 
recursos en el ejercicio.
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En otra arista, el Órgano Implementador del Sistema de Justicia 
Penal en el estado de Aguascalientes continuará con el seguimiento 
del  sistema a efecto de consolidar una mejor justicia para nuestro 
Estado.

El 18 de junio del 2016 se cumplió el mandato constitucional y se 
logró la implementación total del  Sistema de Justicia Penal en el Es-
tado. Por lo que ahora el Órgano Implementador  se dará a la tarea 
de que el Sistema de Justicia Penal sea un Sistema Consolidado, Fun-
cional e Íntegro en todas y cada una de sus partes mediante el apo-
yo coordinado a las instituciones operadoras del Sistema de Justicia 
Penal. 

Durante la operación del Sistema Penal Acusatorio se han presen-
tado diversos obstáculos que no han permitido que se alcance su nivel 
óptimo, esto derivado de las insuficiencias operativas técnicas y huma-
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nas, en donde las instituciones operadoras del siste-
ma han tenido que adaptarse, es por eso que el Ór-
gano implementador tiene como objetivo coadyuvar 
en las gestiones encaminadas a la consolidación del 
Sistema Penal Acusatorio mediante la coordinación 
operativa interinstitucional y el seguimiento a los 
operadores del sistema de justicia penal.

Se determina como  prioridad institucional la 
Operación del Sistema de Justicia Penal en con-
diciones óptimas mediante la coordinación de sus 
operadores, así como la detección de áreas de 
oportunidad, lo anterior, con el objetivo de obtener 
una percepción positiva de la ciudadanía sobre la 
operación actual del Sistema Penal Acusatorio en el 
Estado, estableciendo como medio de alcance una 
adecuada difusión del Sistema de Justicia Penal uti-
lizando los medios y recursos adecuados y asequi-
bles.

Resulta indispensable el fortalecimiento de ase-
sores y defensores particulares, mediante la capaci-
tación dirigida a la actualización de conocimientos 
sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal, uso de 
técnicas adecuadas y de calidad que garanticen el 
adecuado proceso,  con esto y al tener profesionis-
tas capaces, se pretende lograr un gradual desaho-
go y especialización en las unidades estatales que 
realizan estas funciones.

Generar el conocimiento y entendimiento con 
los sectores de la sociedad civil que permitirán dar 
a conocer el Sistema de Justicia Penal, a través de 
sus gremios y grupos determinados, con el objeto 
de crear conciencia y cambiar la percepción actual 
del sistema, la retroalimentación con los sectores 
gremiales, sociales y económicos para entender los 
cuestionamientos y necesidades de los mismos en 
relación a la  operación del Sistema Penal.

La recepción y el manejo coordinado de la in-
formación generada por los operadores, permitirá 
la generación de un sistema de gestión de informa-
ción eficiente a través de diagnósticos dinámicos y 
actualizables, a través de la coordinación institucio-
nal que diagnosticará el avance en la consolidación 
del Sistema Penal Acusatorio,  atacando con ello de 
manera efectiva las áreas de oportunidad.

El contar con personal capacitado en materia 
de adolescentes es una de las prioridades de los 

operadores del Sistema de Justicia Penal atendien-
do con ello el sentido de la especialización lo que 
garantiza una adecuada impartición de justicia, así 
mismo contar con áreas operadoras especializadas  
en el tratamiento de adolescentes dentro de todas 
las instituciones y dependencias involucradas en el 
sistema de justicia penal.

En esta nueva era de la justicia basada en el res-
peto a los derechos humanos y en la presunción de 
inocencia, continúa el reto del seguimiento y la con-
solidación del  Sistema de Justicia Penal.

En este momento, es fundamental continuar con 
la voluntad política y el trabajo coordinado entre las 
instituciones operadoras del sistema penal, para 
que en el ámbito de responsabilidad y competencia 
de cada una, siga la evaluación y perfeccionamien-
to del sistema, con el único objetivo de recuperar la 
confianza de la sociedad en la procuración e impar-
tición de justicia.

De acuerdo a la reforma a la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 18 
de junio del 2008, el Sistema de Justicia Penal en la 
Nación se modifica sustancialmente y es el artículo 
20 el que contiene el nuevo mandato: “El proceso 
penal será acusatorio y oral. Se regirá por los prin-
cipios de publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad e inmediación.”

Importante es señalar que, debido a que los ca-
sos iniciados bajo el sistema penal anterior deben 
seguir ventilándose bajo la norma vigente en ésa 
época, actualmente el Sistema de Procuración e 
Impartición de Justicia Penal en el Estado se lleva 
a cabo con dos modelos: el de Justicia Penal Inqui-
sitivo o Mixto (Sistema Tradicional) y el del Nuevo 
Sistema Penal Acusatorio Oral. 

A la par de que el nuevo sistema requiere cons-
truir nuevos procesos y procedimientos en el actuar 
del personal del área y en la gestión con las auto-
ridades con las que se interactúa (Poder Judicial y 
Fiscalía General del Estado), ahora también se de-
ben considerar los nuevos requerimientos tanto 
de capital humano, infraestructura y equipamiento 
que la oralidad exige.

En efecto, debido a la poca cantidad de defen-
sores públicos del IADPEA se coordina al personal a 
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fin de distribuir sus cargas de trabajo de tal manera 
que éstas sean equitativas para cumplir eficaz, efi-
ciente y oportunamente las obligaciones inheren-
tes, sin embargo  y de acuerdo a INEGI el porcentaje 
de hechos delictivos no denunciados en el Estado 
(Cifra Negra) es del 91%; pero considerando que 
uno de los objetivos de la reforma Constitucional al 
Sistema de Justicia Penal es el de mejorar la credibi-
lidad de la sociedad en general sobre la impartición 
de Justicia Penal, se espera que a corto plazo esa 
tendencia se revierta e incremente el índice de de-
nuncias penales, lo que directamente incidirá en las 
cargas de trabajo, las cuales no se podrán sostener 
con el personal y por ende, con la infraestructura y 
equipamiento actual.

Además de ello, el Nuevo Sistema está creado 
para funcionar con celeridad y bajo el sistema de 
audiencias, lo que exige que las partes cuenten 
oportunamente con información necesaria para 
debatir. Este sistema de audiencias provoca que las 
cargas de trabajo que se asignan a los Defensores 
en Juzgados Penales del Sistema Penal Tradicional 
(conforme los registros estadísticos del IADPEA, en 
2016 los Defensores estuvieron presentes en 5,630 
audiencias judiciales), no puedan ser las mismas 
para los Defensores asignados a los Juzgados Pe-
nales del Nuevo Sistema de Justicia ya que éstos 
triplicarán la cantidad de audiencias.

Efectivamente, la presencia de los Defensores 
tanto en audiencias ante Jueces de Control y de 
Juicio Oral y en diligencias ante los Agentes del 
Ministerio Público es indispensable, tanto así que 
sin ellos no se celebran tales actos jurisdicciona-
les y ministeriales, por lo que sí es menester contar 
con el personal suficiente para que oportunamente 
atiendan los llamados de dichas autoridades, de lo 
contrario se corre riesgo de colapsar el sistema.

Por otra parte, las reformas han incluido el Sis-
tema Penal para Adolescentes Infractores, así como 
para la etapa procesal de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad, por lo que además de la 
oralidad en sus procesos, el Poder Judicial ha in-
crementado el número de jueces que atiendan los 
requerimientos inherentes, mientras que por parte 
del IADPEA no ha incrementado el número de de-
fensores que cubran las cargas de trabajo en ge-
neral y desde luego las audiencias que se generen.

Y hablando del Sistema de 
Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad, la Ley Nacional 
que ya es vigente en el Estado, 
determina que las personas in-
ternas en los Centros de Rein-
serción Social tienen derecho a 
la debida defensa contra actos 
de las autoridades de los cen-
tros penitenciarios, para lo cual 
los Directores de los CE.RE.SOs 
del Estado solicitan constante-
mente la presencia de Defenso-
res Públicos para que asesoren 
y defiendan a los internos que lo 
requieran. 

Finalmente, es primordial 
brindar un servicio de calidad, 
eficiente y eficaz, para lo cual 
se capacita constantemente al 
personal, sin embargo no se ha 
podido cumplir con el artículo 
17 Constitucional que en su úl-
timo párrafo señala que el suel-
do de los Defensores Públicos 
debe estar homologado al sueldo de los Agentes 
del Ministerio Público, lo cual ha provocado que los 
Defensores emigren constantemente a la Fiscalía 
General del Estado o al Poder Judicial en búsque-
da de mejores percepciones económicas, por lo 
que muy frecuentemente se tiene que capacitar al 
personal de nuevo  ingreso a fin de que todos los 
defensores integren habilidades de conocimiento 
y de praxis adecuada al Nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio Oral, que garantice a la ciudada-
nía la eficiencia de la defensa pública en cada uno 
de los asuntos encomendados con un trato digno y 
respetuoso hacia el solicitante del servicio.

Oportuno es mencionar que debido a la falta de 
presupuesto, la capacitación que se le exige tomar 
al personal es la que gratuitamente brindan las ins-
tituciones educativas y/o especializadas en las áreas 
del conocimiento relacionadas con las funciones del 
Instituto así como la auto-capacitación que se obtie-
ne de las reuniones de estudio, análisis de casos y 
acompañamiento de audiencias, que a lo interno del 
área penal realizan los defensores públicos.
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Los habitantes del estado de Aguascalientes 
requieren de asesoría jurídica, pero especialmente 
el sector vulnerable (debido a su escasez de recur-
sos económicos) necesita asesoría y representación 
gratuita en juicios de índole civil, mercantil, fami-
liar y administrativa, por ello en marzo del 2003 se 
creó al Instituto de Asesoría y Defensoría Pública 
del Estado de Aguascalientes, organismo público 
descentralizado del Gobierno del Estado, que tiene 
como uno de sus objetivos específicos asesorar o 
representar a los particulares en la tramitación de 
recursos o juicios ante las autoridades administra-
tivas o jurisdiccionales por actos administrativos o 
fiscales emanados de las autoridades del Estado, 
de los municipios y de los organismos descentra-
lizados estatales o municipales en funciones de au-
toridad, así como asesorar o representar a los par-
ticulares en la tramitación de negocios, recursos o 
juicios de materia civil y mercantil. 

Actualmente son siete Asesores Jurídicos que 
brindan este servicio en favor de los habitantes de 
todo el Estado, lo que sin duda les genera grandes 
cargas de trabajo, que a la larga incide en la calidad 
del servicio, así como en la imposibilidad de atender 

al total de la población de bajos recursos económicos 
que solicita la defensa en juicios del orden no penal.

Adicionalmente y por si fuera poco, los artículos 
523 y 525 del Código Civil vigente en el Estado se-
ñalan que los Asesores Jurídicos son llamados por 
los Jueces Familiares a desempeñar cargos de tuto-
res respecto de menores de edad.

Las Unidades Administrativas que integran ac-
tualmente la Oficina del Despacho del Gobernador 
del Estado, a excepción de la Dirección General de 
Administración y Servicios, son de apoyo directo a 
las funciones y necesidades inmediatas del Ejecu-
tivo Estatal, siendo estas: Secretaría Particular; Di-
rección General de Giras, Seguridad y Protección; 
Coordinación de Asesores; Director General de 
Administración y Servicios; y Director General de 
Asuntos Internacionales. 

En este sentido, dadas las actividades operati-
vas que realiza cada área resulta imposible planifi-
car o evaluar su desempeño, ya que no se trabaja 
con programas o proyectos, sino que su actividad 
es subjetiva a razón que como ya se mencionó, es 
atender las necesidades directas del Señor Gober-
nador, como elaborar la agenda pública y privada, 
fomentar las relaciones públicas, atender a visitan-
tes y personalidades, apoyarlo en la agenda fede-
ral en la Ciudad de México así como internacional, 
procurar la seguridad del Ejecutivo Estatal, su fami-
lia, funcionarios e instalaciones, organizar las giras 
y eventos, elaborar notas informativas, así como 
proporcionar los insumos, materiales y contratar los 
servicios necesarios para el desarrollo de todo lo 
anterior.

Derivado de lo anterior, las actividades antes 
mencionadas no pueden ser evaluadas y por ende 
no se pueda crear una Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR), puesto que no hay forma de ren-
dir cuentas de ello, ya que los resultados no son 
perceptibles o cuantificables, pues representan la 
cotidianeidad del trabajo que día a día realiza el 
Gobernador del Estado en el desarrollo de su ges-
tión, aunque, es evidentemente que sí se requiere 
de recursos para su ejecución y que la relevancia es 
inherente al fin que tienen las propias actividades 
al realizarse, pero su impacto es solo al interior, es 
decir, en apoyo a las funciones del Titular del Ejecu-
tivo Estatal.
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Por otra parte, tal como se men-
cionó en el proemio, lo concerniente 
a la Dirección General de Atención a 
la Ciudadanía, si resulta cuantificable 
tanto el número y tipo de apoyos que 
el Señor Gobernador autoriza de for-
ma directa o en cuanto al número de 
gestiones de solicitudes que se ca-
nalizan a las instancias competentes, 
por tanto, son medibles cuantitativa-
mente y no cualitativamente, pues si 
bien es de impacto a la población, re-
suelven problemas mediatos, como 
la compra de medicamentos, realiza-
ción de estudios clínicos, traslados, 
colegiaturas, apoyo a eventos cívicos 
y religiosos, funerarios, entre otros, 
que no abonan de forma directa a 
resolver los índices de pobreza y mejorar el bienestar, como lo son los 
programas de otras Dependencias y Entidades, sus acciones vienen a 
mejorar la situación de la población beneficiada a razón del número de 
apoyos que se otorgan.

En el Centro de Evaluación y Control de Confianza se detecta que 
el proceso para la programación de evaluaciones es muy tardado, se 
encuentra como área de oportunidad el agilizar dicho proceso. Asi-
mismo, se tiene un control de calidad en los procesos burocratizados 
por lo que se hace necesaria la innovación de mecanismos relaciona-
dos con el control de calidad.

El tiempo en que se dan a conocer los resultados una vez finali-
zada la evaluación es muy amplia por lo que es imperativo hacer efi-
cientes los procesos internos para disminuir el tiempo en la entrega 
de resultados.

Se tiene un desconocimiento del marco normativo vigente por lo 
que se deberá involucrar al personal del Centro en las actividades 
que muestren y expliquen el marco normativo vigente. Por otra parte, 
se detecta la falta de marco regulatorio interno, motivo por el cual es 
urgente la creación y revisión de la normativa que regula el trabajo y al 
personal del Centro involucrando a los servidores públicos adscritos.

En cuanto al seguimiento de las evaluaciones de la entidad se di-
viden en cuatro ámbitos: Seguridad Pública Estatal, Prevención y Re-
inserción Social, Procuraduría General de Justicia y Seguridad Pública 
Municipal, juntos suman un total de 3,343 elementos evaluables, de 
los cuales el 99% ya fueron evaluados.

En este mismo sentido el 96% fueron aprobados, un 4% no apro-
baron la evaluación, el 1% están pendientes de evaluación y el 6% se 
encuentran pendientes de renovación por vigencia. (Ver infra Tabla # 1)
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Tabla #1

Ámbito Universo 
evaluable

Plantilla 
activa 

evaluada
Aprobados No aprobados Pendientes de 

resultado
Pendientes de 

evaluación

Pendientes de 
renovación por 

vigencia

Seguridad Pública Estatal 571 90% 94% 4% 0% 2% 5%

Prevención y Reinserción 
Social

399 100% 98% 2% 0% 0% 2%

Procuraduría General 
de Justicia 290 99% 95% 3% 0% 1% 3%

Seguridad Pública 
Municipal 2083 100% 95% 5% 0% 0% 7%

Total 3343 99% 96% 4% 0% 1% 6%

Fuente: Reporte de Seguimiento de Evaluaciones de control de confianza por Entidad Federativa y Dependencia 31 de diciembre 
de 2016 emitido por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Fuente Universo: Centro Nacional de Información/ Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública al 31 de diciembre de 
2016.

Se tiene planteado como objetivo principal, el 
implementar nuevos mecanismos e instrumentos 
que permitan la adecuada consulta de la normati-
vidad aplicable en el Estado, mediante el uso de 
tecnologías que garanticen su acceso y difusión; así 
como la compilación de los ordenamientos legales 
aplicables en coordinación con los Poderes del Es-
tado.  Muestra de ello es la aplicación de la plata-
forma denominada NORMATECA, que permite el 
acceso de la ciudadanía a la consulta del marco le-
gal del Gobierno del Estado; sin embargo, es nece-
sario realizar adecuaciones al sistema informático 
para que este brinde un eficaz servicio de consulta 
a la sociedad. 

Es importante destacar que, en el ámbito del 
desempeño de las funciones de la Subsecretaria de 
Asuntos Jurídicos se desarrollan diversas activida-
des relacionas al quehacer jurídico-legal, tales como 
la emisión de opiniones respecto a iniciativas y de-
cretos solicitados por el H. Congreso del Estado. 
Además de la  elaboración de aquellas iniciativas de 
ley necesarias para el buen funcionamiento del ser-
vicio público que garanticen un Estado de Derecho 
y una democracia participativa con valores. 

Aunado a lo anterior, el actuar de la autoridad 
también se remota a la revisión de anteproyectos de 
iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos 
y demás instrumentos legales que los titulares de las 
dependencias del Poder Ejecutivo hayan formulado 

y que sean turnados por parte del Subsecretario de 
Asuntos Jurídicos.

Dentro de la defensa jurídico legal de las Enti-
dades Gubernamentales, y como  área  que lleva a 
cabo la representación legal del Poder Ejecutivo, 
en la Dirección General de Asuntos Jurídicos se lle-
van a cabo los trámites e intervenciones relativas a 
la iniciación o respuesta, así como el seguimiento 
de procedimientos de los cuales el Poder Ejecu-
tivo y la Secretaría General de Gobierno forman 
parte, para obtener resoluciones óptimas. A su vez 
se proporcionan los servicios de asesoría jurídica 
intergubernamental, comparecencias a audiencias, 
informes a Entidades Municipales, Estatales y Fe-
derales; la respuesta y seguimiento a juicios de am-
paro; la gestión, respuesta y seguimiento a juicios 
administrativos, penales, civiles, laborales; la inter-
vención que respecta al Ejecutivo Estatal en proce-
dimientos ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, así como los trámites que corresponden a 
la Secretaría General de Gobierno en gestiones re-
lacionados con las concesiones de servicio público 
en la modalidad de transporte. Orientamos nues-
tro actuar en estricto apego al marco legal, y en se-
guimiento a los principios de equidad, justicia, le-
galidad, seguridad social y transparencia, llevando 
nuestras intervenciones con la debida oportunidad 
para que el desarrollo y solución de los procedi-
mientos suscite en tiempos óptimos. 
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La Coordinación de Mediación, es un área de 
gran impacto y ayuda para la sociedad, por lo que 
se planea establecer estrategias de difusión que 
permitan impulsar los programas y servicios que 
brinda dicha Coordinación.

Es necesario contar con instalaciones propicias 
con infraestructura adecuada, con capital humano 
ampliamente capacitado y preparado y con equi-
pamiento para aplicar adecuadamente  los medios 
alternativos de justicia en los diversos ámbitos de 
Gobierno, que permitan de manera permanente 
atender al ciudadano de manera efectiva. 

La Dirección General de Asesoría Jurídica de 
Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito de 
Aguascalientes, se crea como un organismo des-
concentrado  dependiente de la Secretaría General 
de Gobierno, que en todo momento se encargará 
de velar y hacer valer los Derechos Humanos y Fun-
damentales de las Víctimas u Ofendidos de Delito 
con el fin de mejorar la atención jurídica en materia 
de delitos de índole penal. Siendo así la unidad ad-
ministrativa encargada de proporcionar la atención 
y protección a la víctima u ofendido, por lo que es 
de vital importancia para determinar los protocolos 
y procedimientos de atención y protección solicita-
das por la víctima.  

El Sistema de Atención a Víctimas del Delito de 
Aguascalientes, pretende establecer y supervisar las 
directrices, servicios, planes, programas, proyectos, 
acciones institucionales e interinstitucionales y de-
más políticas públicas que se implementen para la 
protección, la ayuda, la asistencia, la atención, el ac-
ceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral 
de las personas en situación de víctimas en los ámbi-
tos Estatal y Municipal, así como la coordinación de 
instrumentos, políticas, servicios y acciones entre las 
instituciones y organismos ya existentes y los crea-
dos por la Ley de Atención y Protección a la Víctima 
y al Ofendido para el estado de Aguascalientes y 
las que marque la Ley General de Víctimas; y demás 
que tengan que ver con el funcionamiento y ordena-
miento del Sistema Penal Acusatorio en el estado de 
Aguascalientes.

El protocolo de atención de la Dirección General 
de Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas u Ofen-
didos del Delito, pretende constituirse como una 
herramienta útil y práctica, que brinde una Asesoría 
Jurídica, fundamentada en las bases técnico jurídi-
co-penales y que comprenda una metodología de 
investigación de delitos de carácter penal, que van 
desde los sexuales, culposos, dolosos y demás que 
atenten contra la libertad y normal desarrollo psico-
lógico - social de las personas  en el marco del respe-
to irrestricto a sus derechos humanos. 

Hoy en día en Aguascalientes, se ha detectado 
un incremento en la incidencia de delitos que van 
desde homicidios, violaciones y robos, que han re-
querido del auxilio de esta Dirección en materia de 
asesoría jurídica a la víctima del delito salvaguar-
dando los derechos fundamentales de la víctima es-
tablecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, se puede destacar que confor-
me a la estadística del Programa Operativo Anual 
correspondiente al año 2016, se atendieron 3,815 
demandas, fueron firmados un total de 3,380 con-
venios dentro de juicio y finiquitos, de convenios 
fuera de juicio se firmaron 6,352, se tuvo un total de 
918 laudos dictados y se atendieron 12,989 audien-
cias6; esperando se aumente sustancialmente el tra-
bajo y demanda de atención de la ciudadanía del 
sector productivo dado el panorama socioeconó-
mico avistado para el año 2017. Por lo que se hace 
indispensable aumentar los niveles de eficiencia y 
productividad y sistematizar procesos para generar 
un avance tecnológico en el trámite de los asuntos; 
privilegiando en todo momento la conciliación.

Por otra parte en el Tribunal de Arbitraje, susten-
tado en su actuación y en la estadística del Progra-
ma Operativo Anual correspondiente al año 2016, se 
atendieron un total de 391 demandas, se firmaron 
1,519 convenios dentro y fuera de juicio, fueron un 
total de 89 laudos dictados y se atendieron 2,606 au-
diencias7; de igual manera se espera un incremento 
sustancial en los requerimientos a este Tribunal dado 
el panorama socioeconómico para el año 2017.

6. Fuente: Programa Operativo Anual (POA) SEGGOB/JLCyA y portal de transparencia www.aguascalientes.gob.mx/transparencia

7. Fuente: Programa Operativo Anual (POA) SEGGOB/Tribunal de Arbitraje y portal de transparencia www.aguascalientes.gob.
mx/transparencia
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La atención a la ciudadanía se realiza de ma-
nera pronta y oportuna, con calidad y calidez. Se 
mejoran los procedimientos para la atención a la 
ciudadanía, con respecto a los distintos programas 
implementados, asimismo se fortalecen las inspec-
ciones o visitas de asesoría laboral, en cuanto a nú-
mero y calidad en su desahogo. De igual manera es 
prioridad  la conciliación dentro y fuera de juicio y el 
clima de estabilidad laboral se puede ver reflejado 
mediante el trabajo de acercamiento que se puede 
tener con Sindicatos.

Es urgente implementar un Programa de Aten-
ción Integral al Migrante que brinde una atención 
completa y de calidad a los migrantes y sus familias, 
con líneas de acción definidas respecto al actuar de 
la autoridad, encaminadas a la prestación del servi-
cio integral sobre la atención de las necesidades de 
los migrantes o repatriados; es importante destacar 
los vínculos de comunicación entre los diferentes 
entes y grupos defensores de los migrantes, de ahí 
la vital importancia de difusión de programas inte-
rinstitucionales que permitan implementar medios, 
campañas y programas para los migrantes y repatria-
dos nacionales que necesitan asesoría, empleo o un 
impulso para salir adelante. 

Es necesario aplicar tecnologías informáticas 
de última generación, con el propósito de instalar 
programas que permitan el fácil acceso a la pobla-
ción para que en la plataforma digital realicen la so-
licitud de búsqueda de su familiar, esto agilizará el 
proceso de búsqueda y localización de la persona 
entre las diferentes corporaciones inmersas en este 
ámbito. Así mismo, se requiere de constante capa-
citación al personal operativo para elevar la calidad 
en el servicio que prestan a la ciudadanía. Por ello 
se plantea la posibilidad de generar cursos interac-
tivos con diferentes corporaciones nacionales e in-
ternacionales para homologar criterios y eficientar 
su desempeño. 

Cabe destacar que el servicio telefónico opera 
las 24 horas del día los 365 días del año, sin em-
bargo se requiere mayor capital humano y capaci-
tación profesional a los operadores. 

Hoy en día la cultura de la Protección Civil y de 
la prevención ha alcanzado un gran auge dentro de 
nuestra Sociedad, tanto a nivel estatal como nacio-
nal, y ello se ha convertido en una prioridad para el 

Gobierno del Estado. Por ello es indispensable con-
tar con personal altamente capacitado y calificado 
para atender todo tipo de contingencia o emergen-
cia. 

Es importante señalar que se requiere un pro-
grama efectivo  de alta inserción en la población 
que fomente la cultura de la Protección Civil en 
nuestra Entidad, de tal manera que es apremian-
te y necesario implementar una eficiente adminis-
tración, capacitación y constante renovación del 
equipo necesario para el desempeño de sus acti-
vidades, con el propósito de brindar una oportuna 
atención a la población casos de contingencias o 
desastres naturales. 

Se impulsarán acciones de difusión para reforzar 
la cultura de la legalidad y la participación ciudadana 
en los eventos públicos,  capacitaciones, Concursos 
de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera, Interpre-
tación de los Himnos Nacional y Local, Interpretación 
del Himno Nacional, y la promoción de exhibiciones y 
acciones para el desarrollo cívico; a través de un pro-
grama integral de formación y difusión de los valores 
cívicos y democráticos en la población que abone al 
conocimiento de los protocolos, y la formación cívica 
y ética, ponderando el respeto a los símbolos patrios.

La Dirección General de Archivos, que se com-
prende de: los Archivos Administrativos del Poder 
Ejecutivo, Archivo Histórico del Estado y el Archivo 
Notarial, actualmente requieren una modernización 
integral y expedita que permita su conservación, 
administración y consulta. 

Ambos archivos, tanto el  Archivo Administrati-
vo del Poder Ejecutivo  y Archivo Notarial, cuentan 
con una superficie de 21,362.39 metros lineales de 
documentación. Así mismo, las instalaciones del Ar-
chivo Histórico del Estado cuentan con 1,470.96 me-
tros lineales de documentación, dando un total de 
22,833.35 metros lineales .

La integridad de los documentos resguardados 
en el inmueble del Archivo del Estado requiere me-
joras y una inevitable modernización ya que por fac-
tores producidos por las condiciones climáticas y la 
falta de equipo de seguridad acorde a las instala-
ciones, pueden causar el deterioro en la documen-
tación así como afectar la salud de los servidores 
públicos que laboran en los archivos. 
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La falta de equipos de cómputo impide la mo-
dernización total de los procesos archivísticos, por 
ello es necesario mejorar en todos los aspectos el 
Archivo del Estado ya que derivado de lo anterior 
se podrán agilizar las búsquedas, consultas y loca-
lización de los documentos históricos de nuestro 
Estado. 

Dentro de las funciones de la Visitaduría de 
Notarías, están principalmente las de regular la fe,  
supervisar y vigilar la expedición de constancias y 
certificados en el desempeño de  las funciones del 
gremio del notariado, así como en el resguardo de 
todo el acervo de la Función Notarial por la Visita-
duría de Notarías.

Un gran cambio, en el aspecto de la regulación 
de la fe, lo ha sido la reforma a la Legislación Nota-
rial, que ha permitido la modernización en el servi-
cio de Fe Pública, en la que  destaca la utilización 
de tecnologías de última generación para el mane-
jo de escrituras, su almacenamiento y resguardo.  
También la de mejorar el control, la vigilancia y la 
regulación del ejercicio de la Fe Pública y en la pro-
fesionalización del Notariado. 

Concatenando lo anteriormente expuesto, en el 
marco de Regulación de la Fe Pública se otorgan 
servicios como la renovación de fianzas, con lo cual 

se garantiza el ejercicio notarial y consecuentemen-
te la seguridad de la ciudadanía con la actuación 
de los Notarios Públicos del Estado. Así mismo se 
plantea la instalación de una plataforma digital que 
permita de manera eficiente el quehacer de los 
Notarios del Estado, permitiendo la realización de 
trámites de manera digital a través de dicho portal 
exclusivo para Notarios. 

La Dirección General del Registro Civil es una 
Institución que va a la vanguardia. En el mes de sep-
tiembre del año 2015 la Secretaría de Gobernación 
a través del Registro Nacional de Población (RENA-
PO), entregó a la Dirección General del Registro Ci-
vil de Aguascalientes la presea “IDENTITAS” Premio 
de Certificación en el Modelo de Calidad posicio-
nándose en el 1° lugar a Nivel Nacional.

La Dirección General del Registro Civil pro-
porciona trámites y servicios de registros de Naci-
miento, Matrimonio, Defunción, Divorcio, Recono-
cimiento de Hijos, Adopciones, Inserción de Acta, 
Sentencias y Actas Certificadas Locales e Interesta-
tales, mediante los cuales proporciona certeza jurí-
dica a los ciudadanos.

Actualmente, se cuenta con el Sistema Integral 
del Registro Civil (SIRC), que  contiene una Base de 
datos de Registro de Nacimientos de 1930 a la fe-
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cha al 100%, Registro de Matrimonios de 1930 a la 
fecha al 100%, Registro de Defunciones de 1930 a 
la fecha al 100%, Registro de Divorcios de 1930 a 
la fecha al 100%, Registro de Reconocimientos de 
1930 a la fecha al 100%. El porcentaje de cobertura 
en Base de Datos de los Registros del Estado Civil 
nos posiciona en un alto nivel de Eficiencia.

El Acervo Histórico de Nacimientos, Matrimonios 
y Defunciones se conforma por un total de 2,248,960 
registros de los cuales se encuentran digitalizadas 
1,837,908 actas que corresponde al 83.62%

Existe la necesidad de actualizar la Base de Da-
tos Interestatal de Matrimonios y Defunciones para 
lograr que Aguascalientes se encuentre posiciona-
do dentro de los primeros lugares a Nivel Nacional 
en la prestación de este servicio.

Por otra parte, se requiere un programa que in-
tegre a la Base de Datos las anotaciones marginales 
para brindar mayor seguridad jurídica a las perso-
nas en los documentos registrales.

El Registro Civil proporciona información es-
tratégica a Dependencias Municipales, Estatales y 
Federales para el desempeño de sus funciones, por 
lo que la formalización de esta Colaboración Inte-
rinstitucional a través de Convenios se convierte en 
un compromiso.

La falta de conocimiento de la ubicación de las 
oficialías foráneas ocasiona que se concentre la 
gente en las oficinas centrales para que se les brin-
de el servicio que requieren, por lo que un progra-
ma de difusión informativo resulta necesario para 
que la población ubique el Registro Civil más cerca-
no a su domicilio.

Las Campañas de Registros Extemporáneo de 
Nacimiento para Menores de Edad y Regularización 
de Parejas, constituyen una fortaleza para la socie-
dad, lo que requiere la continuidad de realizarlas en 
Coordinación los DIF Estatales y Municipales.

Los módulos CAS que expiden actas certifica-
das y CURP no se encuentran en los puntos de ma-
yor necesidad de la ciudadanía por lo que se hace 
necesario reubicarlos en áreas de mayor afluencia 
en la ciudad capital y ubicar otros  en las cabeceras 
de los Municipios del Estado.

En el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, se generó un rezago considerable de 
trámites, aumentando los tiempos de registros 
establecidos por Ley en un 200%. Este rezago fue 
ocasionado por varios factores, siendo una de las 
más importantes, la disminución de la plantilla la-
boral  en un 40%  aunado a que  ingresaron apro-
ximadamente, la misma cantidad de trámites, du-
rante el mismo período, pero del 2016 cuando la 
plantilla del personal era superior, en comparación 
a la actual.

Durante los meses de Enero a Junio de 2016, 
fueron atendidos alrededor 13,485 trámites de los 
más solicitados; mientras que de Enero a Junio de 
2017 fueron atendidos 12,328 trámites, con tan solo 
el 60% de la plantilla del año anterior; es decir sólo 
una diferencia 1,157 trámites con respecto al perio-
do del 2016.  Generando un rezago de trámites con-
siderable. 
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ÁMBITO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Compra-venta 1798 1536 1524 1257 1619 1444

Subdivisión 75 76 88 87 125 75

Fusión 13 23 27 10 17 6

Régimen de Propiedad en Condominio 8 8 6 6 12 11

Hipoteca 157 159 98 111 159 154

Mutuo 22 18 18 27 31 32

Títulos de Propiedad 311 315 158 84 174 147

Embargos 102 111 106 81 93 31

Aviso de Arrendamiento 1 7 9 10 4 3

Aviso de Testamento 168 143 139 141 170 140

2016

ÁMBITO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Compra-venta 1191 1039 2167 995 1716 1302

Subdivisión 65 74 87 31 80 65

Fusión 8 20 19 5 18 11

Régimen de Propiedad en Condominio 9 11 5 3 20 9

Hipoteca 137 102 190 43 173 144

Mutuo 38 21 31 13 42 32

Títulos de Propiedad 48 7 20 1 357 400

Embargos 69 85 94 52 78 75

Aviso de Arrendamiento 1 5 8 5 7 16

Aviso de Testamento 317 158 191 116 147 155

2017

En materia de Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio, se tiene como objetivo el brindar 
servicios en lo referente a la certeza jurídica del pa-
trimonio inmobiliario del Estado. Esta área ha con-
tado con apoyo Federal para mejorar sus sistemas 
y equipamiento. Actualmente se presentan impor-

tantes áreas de oportunidad para la simplificación 
de los trámites y procedimientos con apoyo de las 
Tecnologías de Información.

Se cuenta con un sistema de información inte-
gral, en este sentido a la fecha se ha puesto en ope-
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ración la consulta remota y el pago a través de Inter-
net para los Notarios del Estado y en colaboración 
con la Secretaría de Finanzas se abrió el portal de 
pago en línea para los fedatarios de todo el país en 
el cual se pueden efectuar los pagos por derechos 
de inscripción de cualquier documento inscribible 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comer-
cio. Así mismo se ha dotado a los Notarios de los 
medios necesarios para que realicen sus trámites 
de Sección Comercio 100 por ciento en línea, inclu-
yendo la firma digital mediante el Sistema Fed@net 
con el cual el total de los actos pueden ser enviados 
de manera electrónica a las oficinas del Registro Pú-
blico de la Propiedad y del Comercio.

Las áreas de oportunidad se encuentran en lo-
grar una modernización integral que se traduzca en 
una eficiencia en la operación y en el mejoramiento 
de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

b. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y 
PRONÓSTICO AL 2022

Un tema permanente en la agenda política de 
Aguascalientes, es mantener un clima de Estado 
de Derecho y Gobernabilidad, logrando consensar 
acuerdos con los diversos actores de la sociedad, 
de tal manera que, se faciliten los canales de infor-
mación en pro de un gobierno garante de un pleno 
estado de derecho y efectiva paz social. 

En Aguascalientes buscaremos que para el año 
2022, la participación democrática sea percibida 
como una fortaleza social que permita el desarrollo 
del Estado, a través de la convivencia armónica y 
pacífica de todos los habitantes. La obligación de 
garantizar los Derechos Humanos y una Goberna-
bilidad permanente seguirá siendo nuestra meta a 
alcanzar, en la que se tendrá que adoptar e imple-
mentar nuevas acciones y políticas públicas con mi-
ras a garantizar el pleno acceso del goce y ejercicio 
de sus derechos, pues a pesar de existir un avance 
significativo en la renovación de las Instituciones, el 
panorama actual debe mejorar en pro del desem-
peño de las funciones de cada dependencia.

Actualmente en el ámbito universal de la Secre-
taría General de Gobierno, se han detectado algu-
nas situaciones dentro de las  áreas que la integran, 
y que cabe señalar son susceptibles de mejora, y no 

solo ello contribuirá a la correcta aplicación de la 
función pública sino que, impulsará en gran medida 
las metas plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2022, de tal manera que con ello  se logrará dar 
certidumbre jurídica en todas las aristas del sector, 
contribuyendo positivamente en la sociedad.

Dentro de un estado de Derecho se requiere 
garantizar los principios rectores de actuación de la 
Administración Pública, mediante el marco de Equi-
dad, Justicia, Legalidad, Seguridad Social y Trans-
parencia, a fin de que el actuar de la autoridad con-
tribuya a un apego irrestricto de responsabilidad y 
honestidad en el servicio público, impulsando una 
cultura política incluyente y participativa ejecutando 
acciones organizadas y planificadas que permitan 
una coordinación eficiente con las dependencias 
y entidades de la Administración Pública, estable-
ciendo líneas encaminadas a lograr un estado de 
derecho mediante la protección jurídico-legal de 
las dependencias y entidades Gubernamentales.

Dentro de la estrategia de actualización de mar-
co normativo, se tienen como objetivos primordia-
les la implementación de nuevos mecanismos e ins-
trumentos que permitan la adecuada consulta de 
la normatividad aplicable en el Estado, mediante el 
uso de tecnologías que garanticen su acceso y difu-
sión; así como la compilación de los ordenamientos 
legales aplicables en coordinación con los Poderes 
del Estado.

Hoy en día la atención ciudadana es parte fun-
damental de toda función pública, pues no puede 
concebirse un órgano público sin la intervención 
social activa, por ello se debe trabajar en la cons-
trucción de una mejor calidad en el servicio al usua-
rio, con eficiencia, eficacia, precisión y transparen-
cia en cada uno de los procesos y servicios que se 
brindan, con el fin de orientar y satisfacer cada una 
de las necesidades de los usuarios canalizándolos 
a la dependencia, área o departamento correspon-
diente según su naturaleza, esto nos permitirá un 
mayor acercamiento con la población; la atención 
y participación no solo debe orientarse a la satis-
facción ciudadana si no a que exista un desarrollo 
integral donde el empeño de las instituciones y de-
pendencias se enfoquen a los procesos, así como, a 
los servicios que en ellas se brindan para lograr un 
mejor resultado. 
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Asimismo, la justicia laboral 
es un tema de suma importancia 
para el Sector Gobierno, ya que 
implica fortalecer las condiciones 
jurídico-laboral, la protección a 
los derechos elementales de los 
trabajadores, y establecer linea-
mientos de defensa oportuna 
para el trabajador a fin de reforzar 
el marco legal para los trabajado-
res del Estado, poniendo a su dis-
posición los Tribunales Laborales 
y la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje para defender y dirimir 
toda situación de índole laboral. 

No obstante, es necesario 
crear un área de control de cali-
dad que dé seguimiento a todos 
los trámites que se realizan para 
garantizar su calidad, se considera que la cantidad 
no se opone con la calidad, es por ello que se pre-
tende reducir al mínimo los errores pero sin reducir 
la cantidad de trabajo asignado al personal; el área 
de control de calidad también deberá detectar ne-
cesidades de capacitación del personal basándose 
en los errores más comunes, generando estadísti-
cas mensuales para dar seguimiento a los avances 
generados.

La migración es un factor preponderante en 
nuestra Entidad que sin duda ha logrado el desarro-
llo de cada familia desde su seno, en la búsqueda 
de la superación y la mejora de la calidad de vida, 
sin embargo es oportuno mencionar que, el ser hu-
mano por naturaleza parte de una sociedad, y tiene 
la concepción del mundo desde su perspectiva en 
la búsqueda de la superación económica personal, 
no obstante actualmente este fenómeno social ha 
desencadenado un sinfín de decesos, pues no exis-
te esa interrelación entre el ente de gobierno y el 
migrante en situación de peligro, de ahí la deficien-
te atención a estas personas y sus familias, pues las 
acciones implementadas para su atención tienen 
una inadecuada coordinación con otras institucio-
nes que atienden aspectos migratorios; así como 
deficiente comunicación, nulo acercamiento con 
los clubes de migrantes en el extranjero y una total 
falta de difusión de los programas y servicios que 
debe brindar la Oficina de Atención a Migrantes y 
sus Familiares.

En virtud de lo anterior, es urgente implementar 
un Programa de Atención Integral al Migrante que 
brinde una atención completa y de calidad a los mi-
grantes y sus familias, que coadyuve en la solución 
de sus problemáticas.

Son muchos los rubros a mejorar, tal es el caso 
del Servicio LOCATEL que, ante la ausencia de coor-
dinación con diferentes dependencias y entidades 
gubernamentales, se ha generado una desconfian-
za de la población por la disminución en la eficien-
cia de los servicios de localización de personas en 
calidad de desaparecidas. Es por eso que se debe 
implementar el uso y aprovechamiento de las TIC´S 
para generar mayor confianza en la prestación y 
atención del servicio. 

La conservación del acervo registral radica en 
gran parte a la elaboración y mantenimiento de los 
libros;  por ello el tiempo actual es de crecimiento 
y consolidación de los archivos.  Lo que se realice 
en la presente administración será la oportunidad 
de convertir a la Dirección General de Archivos en 
una instancia moderna, funcional y que garantice 
el resguardo documental y la consulta no solo para 
el año 2022, sino con visión de preservar la historia 
más allá de la misma. Somos una instancia referente 
en el ámbito de la archivística regional y nacional.

Parte de la riqueza cultural de un pueblo se sus-
tenta en sus valores cívicos y culturales que permi-
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ten la comprensión del presente y el ejercicio pleno 
de su libertad y soberanía. 

Se  hace necesario que la sociedad en general for-
talezca los valores prioritarios, para obtener una me-
jor cultura cívica y obtener una mayor participación 
ciudadana en programas gubernamentales. 

Derivado de los cambios en la Legislación No-
tarial ha permitido la modernización en el servicio 
de fe pública, en la que se destaca la utilización de 
tecnologías modernas para el manejo de escrituras, 
así como para su almacenamiento y resguardo.

También la de mejorar el control, la vigilancia y la 
regulación del ejercicio de la fe pública y en la profe-
sionalización del Notariado. 

En el marco de Regulación de la fe pública se 
otorgan servicios como la renovación de fianzas, 
con lo cual se garantiza el ejercicio notarial y conse-
cuentemente la seguridad de la ciudadanía con la 
actuación de los Notarios Públicos del Estado.

Actualmente, en el ámbito de Asesoría Jurídica 
que brinda el IADPEA en favor de los habitantes de 
todo el Estado, lo que sin duda les genera grandes 
cargas de trabajo, que a la larga incide en la calidad 
del servicio, así como en la imposibilidad de atender 
al total de la población de bajos recursos económi-
cos que solicita la defensa en juicios del orden no 
penal.

Uno de los compromisos de la administración 
es la seguridad de la gente y su patrimonio, con la 
firme convicción de servir y proteger a la ciudada-
nía, brindándole confianza y certidumbre. En los úl-
timos años, la entidad ha experimentado cambios 
en cuanto a seguridad se refiere. Los ciudadanos ya 
no somos ajenos a hechos violentos, pues la violen-
cia ha intentado penetrar en el Estado.

Uno de los retos consiste en atender los justos 
reclamos de la sociedad en materia de seguridad, a 
través de políticas públicas que combatan de mane-
ra eficaz y eficiente la delincuencia común y la orga-
nizada; la participación ciudadana es fundamental 
para enfrentar este fenómeno mediante una cultura 
de la legalidad, respaldada por un marco jurídico 
que garantice el respeto de los derechos humanos.

La Secretaría de Seguridad Pública carece del 
equipo tecnológico adecuado para actividades de 
inteligencia policial y para ofrecer mejores resulta-
dos por lo que se requiere dotarla de unidades inteli-
gentes de transporte, equipamiento tecnológico de 
última generación para transmisión de voz y datos 
en tiempo real, la detección e intercepción de fre-
cuencias criminales, así como para la investigación 
científica del delito con alta cobertura entre los tres 
órdenes de gobierno.

Uno de los factores que no permiten que sea 
eficiente la comunicación y trabajo de las corpora-
ciones es la falta de innovación tecnológica en co-
municación y equipamiento.

En este momento, es fundamental continuar 
con la voluntad política y el trabajo coordinado en-
tre las instituciones operadoras del sistema penal, 
para que en el ámbito de responsabilidad y compe-
tencia de cada una, siga la evaluación y perfeccio-
namiento del sistema, con el único objetivo de recu-
perar la confianza de la sociedad en la procuración 
e impartición de justicia.

c. ESTRATEGIAS 
Actualmente, es necesario brindar a la ciudada-

nía un clima de paz, estabilidad, seguridad y certe-
za jurídica, a través de acciones y programas orien-
tados a la plena Gobernabilidad y Seguridad como 
un solo ente, que propicie un entorno seguro para 
la Ciudadanía, para tales efectos ha sido necesario 
fortalecer el marco legal en materia de derechos 
humanos y de protección a los derechos fundamen-
tales de cada individuo, fortaleciendo dichas accio-
nes no solo de manera legal, sino prácticas a través 
de la profesionalización de los servidores públicos 
y la aplicación de nuevas tecnologías inteligentes. 
Cada una de las estrategias planteadas está enfoca-
da al mejoramiento  integral del sector, ponderan-
do la gobernabilidad efectiva y la seguridad para 
nuestro Estado. 

c.1. Marco Legal

Actualizar el marco normativo de la seguridad 
pública de acuerdo a los nuevos requerimientos le-
gales para responder a las demandas de la sociedad.
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Establecer mecanismos y protocolos en materia 
de derechos humanos y cultura de la legalidad que 
fortalezca la actuación de la policía en el desarrollo 
de sus funciones.

c.2. Selección, Profesionalización y Capacitación

Intensificar la profesionalización de los cuerpos 
de seguridad pública, desarrollando sus capacida-
des, habilidades y escolaridad para brindar un me-
jor servicio.

c.3. Tecnología, Innovación, Equipamiento e In-
fraestructura

Mejorar el equipamiento de los cuerpos poli-
ciales para brindar a la ciudadanía resultados en la 
prevención y combate a toda acción fuera de ley.

Mejorar la infraestructura en seguridad pública 
para otorgar una respuesta oportuna y eficaz a la 
sociedad.

c.4. Planeación e Inteligencia

Disminuir la comisión de delitos para garantizar 
el orden y la paz  pública, así como para salvaguardar 
la integridad física y patrimonial de las personas.

Mejorar la cobertura policial en el Estado y la 
certeza de los servicios de seguridad privada para 
beneficio de la población.

c.5. Coordinación

Establecer una eficiente coordinación de las 
instancias responsables en los tres órdenes de go-
bierno y una activa participación ciudadana para 

coadyuvar a la convivencia social armónica, la se-
guridad pública y el patrimonio de la población en 
Aguascalientes.

c.6. Programas, Objetivos, Líneas de Acción, Pro-
yectos Estratégicos, Indicadores y Metas

Los programas, estrategias, objetivos, líneas de 
acción, proyectos estratégicos, indicadores y metas 
promovidos por el Sector Gobierno y Seguridad 
contribuyen a 3 de los Proyectos Prioritarios del 
Gobierno del Estado: MODERNIZACIÓN Y EQUI-
PAMIENTO TECNOLÓGICO, MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN CIUDADANA Y CA-
PACITACIÓN AL PERSONAL.

 c.6.1. Programa:
MODERNIZACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL

 c.6.2. Objetivo:
Promover la modernización y el equipamiento 

tecnológico integral  de las instituciones de segu-
ridad pública, procuración de justicia y dependen-
cias centrales de gobierno, implementando plata-
formas digitales que permitan la consolidación de 
programas informáticos y la aplicación de bases de 
datos actualizables.

 c.6.3. Líneas de Acción:
1.- Contribuir a la modernización y equipamiento 

tecnológico, para el mejoramiento del desempe-
ño de las funciones públicas.

2.- Implementar mecanismos programáticos digitales 
que permitan la interacción social-gubernamental.

3.- Crear un sistema informático de gestión y segui-
miento eficiente. 

OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN NOMBRE ESTATUS META PROGRAMADA

Promover la modernización 
y el equipamiento 
tecnológico integral de las 
instituciones de seguridad 
pública, procuración de 
justicia y dependencias 
centrales de gobierno.

Contribuir a la modernización y 
equipamiento tecnológico, para el 

mejoramiento del desempeño de las 
funciones públicas.

Porcentaje de Implementación 
y consolidación de programas 

informáticos estratégicos
Proyecto inicial 70%

Implementar mecanismos 
programáticos digitales que permitan 
la interacción social-gubernamental.

Porcentaje de aplicación de nuevas 
tecnologías con enfoque social

Proyecto inicial 70%

Crear un sistema informático de 
gestión y seguimiento eficiente.

Porcentaje de áreas modernizadas en 
cuanto a la operatividad gubernamental

Proyecto inicial 70%

INDICADORES
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OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN NOMBRE ESTATUS META PROGRAMADA

Coadyuvar con el 
cumplimiento de las 
atribuciones que la 
ley  confiere mediante 
la profesionalización 
del personal a través de 
procesos de calidad y 
capacitación interna

Promover la coordinación y el 
fortalecimiento de las áreas de 

atención a través de la capacitación 
constante.

Porcentaje de foros de capacitación 
constante del personal cercano a la 

ciudadanía

Proyecto 
permanente y 

en construcción 
de mejora.

70%

Actualización curricular con un enfoque 
de desarrollo humano.

Porcentaje de participación de los 
servidores públicos en cursos de 
actualización integral humana

Proyecto 
permanente y 

en construcción 
de mejora.

70%

Establecer  y mantener cercanía directa 
con la ciudadanía

Porcentaje de atención y canalización 
profesional inmediata.

Proyecto 
permanente y 

en construcción 
de mejora.

90%

OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN NOMBRE ESTATUS META PROGRAMADA

Promover el 
mejoramiento de 
las competencias 
del personal, 
a través de su 
capacitación y 
certificación.

Impulsar la profesionalización personal.
Porcentaje de crecimiento educativo 

de los servidores públicos
Proyecto permanente y en 

construcción de mejora.
70%

Fortalecimiento de las aptitudes a través 
de la capacitación.

Porcentaje de capacitación constante 
del personal cercano a la ciudadanía

Proyecto permanente y en 
construcción de mejora.

90%

Promover el mejoramiento de las 
competencias del personal por medio de 

capacitación y certificación.

Porcentaje de especialización 
profesional del personal para el 

óptimo desempeño de sus funciones.

Proyecto permanente y en 
construcción de mejora.

70%

 c.6.4. Programa:
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN CIUDADANA

 c.6.5. Objetivo:
Contribuir a mantener la tranquilidad social mediante la imple-

mentación de mecanismos y acciones estratégicas y profesionales 
que permitan lograr la estabilidad socio-política en el Estado, coad-
yuvando con el cumplimiento de las atribuciones que la ley confiere 
mediante la profesionalización del personal a través de procesos de 
calidad y capacitación interna.

INDICADORES

INDICADORES

 c.6.7. Programa: 
CAPACITACIÓN INTEGRAL Y PROFESIONAL

 c.6.8. Objetivo:
Promover el mejoramiento de las competencias 

del personal, a través de su capacitación y certifi-
cación, implementando programas de capacitación 
con amplio enfoque profesional que permeé en to-
dos los sectores y beneficie a toda la sociedad; con 
la finalidad de que la sociedad esté informada.

 c.6.9. Líneas de Acción:
1.- Impulsar la profesionalización personal.

2.- Fortalecimiento de las aptitudes a través de la 
capacitación.

3.- Promover el mejoramiento de las competencias 
del personal por medio de capacitación y certifi-
cación. 

c.6.6. Líneas de Acción:
1.- Promover la coordinación y el 

fortalecimiento de las áreas de 
atención a través de la capaci-
tación constante.

2.- Actualización curricular con 
un enfoque de desarrollo hu-
mano integral.
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Las estrategias y líneas de acción se encuentran alineadas de manera directa al 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, en su Eje 2 “AGUASCALIENTES DERE-
CHO, SEGURO Y LIBRE”.

Las líneas de acción sobre las cuáles se sustentan las estrategias y objetivos pro-
puestos por el SECTOR SEGURIDAD son las siguientes:

Consolidar vínculos entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno para 
prevenir el delito y atender la violencia, la delincuencia común y el tráfico y narcotráfico.

1. Establecer en la sociedad civil la cultura de prevención social de la violencia y la 
delincuencia; y crear la policía de proximidad social.

2. Procesar la información para obtener inteligencia estratégica.

3. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias.

4. Mejorar la vinculación interinstitucional para la generación de proyectos; y fortale-
cer áreas estratégicas de la política pública.

Las líneas de acción sobre las cuáles se sustentan las estrategias y objetivos pro-
puestos por el SECTOR GOBIERNO son las siguientes:

1. Actualizar las bases normativas e impulsar los mecanismos legales necesarios, a fin 
de fortalecer las instituciones y organismos públicos.

2. Establecer y ejecutar procesos para la eficiente revisión y validación de los actos 
jurídicos que implican compromisos del Poder Ejecutivo del Estado, de manera 
que el actuar gubernamental se conduzca con certeza jurídica en beneficio de la 
sociedad y el respeto a los derechos humanos.

3. Unificar criterios que permitan el apego irrestricto a la normatividad y la consecu-
ción de los fines del Estado, con un enfoque de transparencia, justicia y equidad, 
mediante la asesoría jurídica de la administración pública estatal.

4. Coordinar y dar seguimiento a la tramitación de los litigios en los que forma parte 
el Gobierno del Estado, mediante la optimización de tiempos y recursos económi-
cos.

5. Modernizar el marco jurídico aplicable al notariado.

6. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de 
Derecho.

XII.  ALINEACIÓN PROGRAMÁTICA Y 
     CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL
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XIII. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Se tiene como fin que Aguascalientes tenga las bases para alcanzar en un futuro la denominación ofi-
cial de “Entidad Inteligente”, viviendo el impacto positivo que esto puede generar desde los distintos 
puntos de vista, tanto productivo, competitivo, de desarrollo, calidad de vida, innovación y satisfacción 

de la sociedad.

Uno de los propósitos inmediatos es, establecer las bases de un Gobierno operado 
de manera tecnológicamente estratégico y digitalizado, de tal manera que la sociedad 
sea el principal benefactor de esta implementación tecnológica en cuanto a la disposi-
ción y facilitación de trámites y servicios en medios tecnológicos, de esa manera seria-
mos un referente a nivel nacional.

El instrumento de evaluación será conformado por indicadores observados y ba-
sados en el aprovechamiento y aplicación efectiva de su impacto social, de tal manera 
que, mediante las actividades y los componentes estratégicos buscarán el propósito y 
fin antes mencionado.

El seguimiento irá concatenado a la evaluación, es decir, a través de los medios 
informáticos auto generadores de estadística serán el propio medio de verificación, 
aunado a las propuestas secundarias tales como los foros de consulta participativa, las 
encuestas y los programas con buzón de sugerencia, todo ello permitirá dar seguimien-
to continuo a las evoluciones internas del ente, favoreciendo la integración de estudios 
y análisis desarrollados que permitan el avance evolutivo de la aplicación puntual de los 
programas estratégicos.
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XIV. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Análisis FODA. También conocido como 
Matriz o Análisis DOFA o FODA, es una 
metodología de estudio de la situación de 
una empresa o un proyecto, analizando sus 
características internas (Debilidades y For-
talezas) y su situación externa (Amenazas y 
Oportunidades) en una matriz cuadrada.

Coordinación. Colaboración planificada 
de diferentes individuos, departamentos 
y/o organizaciones interesados en alcanzar 
un objetivo común.

Diagnóstico. Etapa inicial del proceso de 
planeación que consiste en un análisis crí-
tico de la entidad o dependencia y de su 
entorno a partir de la recolección, clasifi-
cación y análisis de los elementos que los 
conforman, con el objetivo de identificar 
sus logros, necesidades y problemas. 

Eficacia. Es el grado y el plazo en que se lo-
gran los efectos y los resultados previstos.

Eficiencia. Es la relación entre los insumos 
o recursos empleados y los resultados o 
productos alcanzados.

Estrategia. Una estrategia es el conjunto 
de principios y rutas fundamentales que 
orientarán el proceso administrativo para 
alcanzar los objetivos a los que se desea 
llegar. Se pueden distinguir diferentes ti-
pos de estrategias, de corto, mediano y lar-
go plazo así como transversal. 

Evaluación de programas. Es la evalua-
ción diseñada y utilizada con el propósito 
de verificar y monitorear los resultados de 
un programa, en función de los objetivos 
del mismo.

Evaluación de proyectos. Evaluación di-
señada y utilizada para valorar el cumpli-

miento de las actividades requeridas para 
la realización de una tarea, resultado o pro-
ducto determinados, en un tiempo defini-
do o delimitado.

Evaluación y control. Es el proceso de ve-
rificación y monitoreo de resultados de un 
plan o sus programas constitutivos, el cual 
permite comparar el desempeño real con-
tra el deseado. La información generada 
por este proceso permite tomar acciones 
correctivas y solucionar problemas.

Evaluación. Estudio y valoración sistemá-
tica del diseño, la ejecución, la eficiencia, 
la efectividad, los procesos y los resultados 
de un programa en ejecución o terminado.

Línea de acción. Directriz o criterio de 
orientación que reviste la mayor importan-
cia relativa, al señalar las acciones esencia-
les a efectuar para alcanzar metas y objeti-
vos específicos. En la vertiente obligatoria, 
la línea prioritaria de acción direcciona las 
acciones fundamentales de los proyectos.

Marco jurídico. Conjunto de disposicio-
nes, leyes, reglamentos y acuerdos a las 
que debe apegarse una dependencia o en-
tidad en el ejercicio de las funciones que 
tiene encomendadas.

Marco normativo. Conjunto general de 
normas, criterios, metodologías, lineamien-
tos y sistemas, que establecen la forma en 
que deben desarrollarse las acciones para 
alcanzar los objetivos propuestos en el pro-
ceso de programación y presupuestación.

Misión. Descripción corta, práctica y ope-
rativa del carácter, propósito y actividad 
central de una organización que justifica su 
existencia. En el marco de las organizacio-
nes públicas, una misión es una expresión 
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simple y clara de los mandatos social y legal mediante los que se le 
confiere competencias y atribuciones.

Objetivo. Enunciado intencional sobre los resultados que se preten-
de alcanzar con la realización de determinadas acciones y que incluye: 
(a) los resultados esperados, (b) quién (es) hará (n) posible su realiza-
ción, (c) bajo qué condiciones se verificarán dichos resultados, y (d) 
qué criterios se usarán para verificar el logro de los resultados.

Programa sectorial. Instrumento de los planes de desarrollo que 
comprende proyectos y acciones relativos a un sector de la economía 
y/o de la sociedad, coordinado por una o más dependencias. Se in-
tegra bajo la responsabilidad de las dependencias coordinadoras de 
los sectores, atendiendo a las estrategias de desarrollo. Su vigencia 
no rebasa el período constitucional de la gestión gubernamental.

Programa. Es un grupo de proyectos relacionados, cuya dirección se 
realiza de manera coordinada para obtener beneficios y control que 
no se obtendrían si fueran dirigidos de forma individual.

Seguimiento. Función continua que utiliza una recopilación sistemá-
tica de datos sobre indicadores especificados para proporcionar a los 
administradores y a las partes interesadas principales de una inter-
vención para el desarrollo, indicaciones sobre el avance y el logro de 
los objetivos así como de la utilización de los fondos asignados. 

Visión. Expresión o representación del mandato político de una orga-
nización, es una expresión o representación de la situación esperada 
en el futuro inmediato, deseado y posible de una organización y del 
valor público que ésta pretende generar.
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