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Hacer un uso eficiente, transparente e íntegro 
de los recursos públicos que administran las 
dependencias y entidades del Gobierno del 

Estado, constituye una de las principales premisas 
que darán sustento a los programas y proyectos es-
tatales de los próximos años. No se puede concebir 
un desarrollo pleno e integral de una entidad, si 
éste ha sido financiado de manera irresponsable 
e insostenible en el mediano y largo plazos. Las 
necesidades de la población, deben ser atendidas 
con recursos generados a través de una mayor efi-
ciencia en su obtención y desde luego en la disci-
plina en su ejercicio y no por la vía fácil del dispen-
dio o del endeudamiento excesivo. Prácticas como 
éstas cobrarán facturas que serán pagadas por las 
siguientes generaciones. Para ello, el Control In-
terno sobre el manejo de los recursos públicos, se 
convierte en los tiempos actuales, en una necesi-
dad impostergable, que garantice el logro de los 
objetivos institucionales, el manejo eficiente de los 
recursos públicos, que también minimice riesgos  
y sobre todo combata la corrupción y fomente la 
transparencia y rendición de cuentas.

De igual forma, los tiempos actuales deman-
dan que la prestación de servicios y la atención a 
la ciudadanía, se realice de manera ágil, oportuna, 
confiable, eliminando barreras burocráticas. Los 
ciudadanos demandan que su gobierno los atienda 
con prontitud y que inviertan el menor tiempo po-
sible en la realización de un trámite gubernamen-
tal. Hoy en día es imprescindible que el Gobierno 
del Estado ponga en juego toda la tecnología y los 
sistemas de información y comunicación, en bene-
ficio de la población. De igual manera, el uso de la 
tecnología debe garantizar al interior del Gobierno, 
una mayor eficiencia, orden, control y oportunidad 
en los cientos de operaciones que se realizan todos 
los días. En suma, este Gobierno le está apostando 
a hacer un uso intensivo de las herramientas de Tec-
nologías de la Información, a favor de la población y 
disminuir la brecha digital.

El Gobernador del Estado, está consiente que 
para lograr mejores niveles de desarrollo de la po-
blación, es necesario el concurso eficaz, compro-
metido y decidido de los servidores públicos al ser-
vicio del Estado. Por ello, es necesario implementar 
medidas tendientes a promover una mejoría en la 
seguridad social de los servidores públicos en acti-
vo, y también de los pensionados. Si bien es cierto 
en los años recientes ha habido avances, es necesa-
rio consolidarlos y mejorarlos con el único afán de 
fortalecer las condiciones sociales de quienes pres-
tan sus servicios en el sector público.

Es así que para atender estos tres temas priori-
tarios: Implantación del Control Interno, Fortaleci-
miento del contacto ciudadano-gobierno a través 
del uso de Tecnologías de la Información y el me-
joramiento de las condiciones de seguridad social 
de los servidores públicos y pensionados al servicio 
del Estado, se han construido a su vez tres Progra-
mas Sectoriales Específicos, dentro del Sector Ad-
ministración y Finanzas.

Mtro. Luis Ricardo Martínez Castañeda

Secretario de Finanzas y Coordinador del Sector 
Administración y Finanzas.

Coordinador del Gabinete Estratégico de 
Administración y Finanzas

I.MENSAJE DEL COORDINADOR 
DEL SECTOR
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Se trata de instrumentos que abordan tópicos relevantes para la sociedad y para la gestión pública, 
que articulan de manera organizada y coherente, el funcionamiento y actuación de diversas depen-
dencias y entidades públicas, haciendo sinergia con instituciones sociales y privadas para el logro 

de un mismo fin. Desde luego, los Programas Sectoriales se encuentran alineados estratégicamente con 
el Plan Estatal de Desarrollo 2016– 2022 y con el Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado de 
Aguascalientes 2010-2040.

II.PRESENTACIÓN

III.INTRODUCCIÓN

En el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, se estableció dentro del Eje 3 denominado 
Aguascalientes con Gobierno Íntegro, Austero y Abierto, la premisa fundamental de lograr que las 
instituciones públicas que conforman el Gobierno del Estado, sean cada vez más ordenadas, moder-

nas y transparentes, mediante una gestión pública eficiente e integral, que permita fortalecer la mejora 
regulatoria y mantenga finanzas públicas sanas.

Con base en los retos del desarrollo claramente expuestos en el 
PED 2016-2022, que establecen la necesidad de que las dependencias 
y entidades del Gobierno del Estado, se conformen como un gobierno 
íntegro, austero y abierto, es que se han conformado los Programas 
Sectoriales Específicos: Aguascalientes con Control Interno, Aguasca-
lientes Entidad Inteligente y Aguascalientes Fortalece la Seguridad So-
cial de los Trabajadores y Pensionistas al Servicio del Estado.

En el artículo 28 del  Reglamento de la Ley de Planeación del De-
sarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes, se estable-
ce que los Programas Sectoriales son los instrumentos de planeación 
estatal de los sectores del desarrollo definidos por el Plan Sexenal de 
Gobierno por un período de seis años, orientados en forma específica 
al desarrollo de las diversas actividades de la sociedad del Estado; se 
elaborarán en congruencia con lo establecido por el Plan de Largo 
Plazo para el Desarrollo del Estado y el Plan Sexenal de Gobierno.

Así mismo, el artículo 29 del citado ordenamiento señala que las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, están 
obligadas a diseñar sus programas y proyectos en congruencia con 
las políticas del sector al que pertenezcan para dar respuesta a los 
objetivos planteados en el Plan Sexenal de Gobierno.
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IV. MARCO NORMATIVO

Para materializar las disposiciones anteriores, 
el 31 de diciembre de 2016, se publicó en el Perió-
dico Oficial del Estado, el Decreto Administrativo 
a través del cual se establece la Sectorización de 
Dependencias y Entidades Paraestatales de la Ad-
ministración Pública del Estado de Aguascalientes, 
entre las cuales se definió el Sector Administración 
y Finanzas, mismo que es coordinado por la Secre-
taría de Finanzas y está conformado por:

a. Secretarías:

a.1 Oficialía Mayor; y
a.2 Fiscalización y Rendición de Cuentas.

b. Paraestatales:

b.1. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Servidores Públicos del Estado de Aguas-
calientes.

Sin duda, el Gobierno Estatal constituye un im-
portante factor que contribuye al desarrollo de la 
sociedad. Una eficiente y eficaz gestión pública, 
debe ser ante todo, facilitadora que propicie el 
máximo aprovechamiento de los recursos y otor-
gue servicios de calidad, oportunos y eficientes a 
los ciudadanos.

Un gobierno íntegro, austero y abierto, debe 
contar con instituciones modernas, ordenadas y efi-
cientes, a la vanguardia en soluciones tecnológicas 
que simplifiquen la vida de la población. Debe con-

tar también con ética institucional para garantizar 
que la actuación de los servidores públicos, siem-
pre se haga en estricto apego a la ley, que hagan de 
la transparencia y la rendición de cuentas una forma 
de vida para combatir la corrupción. De igual for-
ma, una gestión pública solidaria, debe mantener 
un compromiso firme para mantener y acrecentar 
las condiciones de vida de sus trabajadores y sus 
pensionados.

Es por ello que se ha determinado dentro del 
Sector Administración y Finanzas, incorporar los si-
guientes programas sectoriales específicos:

• Aguascalientes con Control Interno.

• Aguascalientes Entidad Inteligente.

• Aguascalientes Fortalece la Seguridad So-
cial de los Trabajadores y Pensionistas al Servicio 
del Estado.

Estos tres programas sectoriales, serán abor-
dados con mayor detalle más adelante, de manera 
particular en cada uno de ellos, donde se mencio-
narán aspectos como el diagnóstico sobre la pro-
blemática a resolver mediante el programa estraté-
gico, objetivos, líneas de acción, etcétera.

Los 3 Programas Sectoriales Específicos correspondientes al Sector Administración y Finanzas, atien-
den a lo señalado en la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguasca-
lientes, así como a su Reglamento.

De manera específica el marco normativo aplicable es el siguiente: 

•  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

•  Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

•  Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.
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•  Acuerdo mediante el cual se establecen las 
Normas Generales de Control Interno para la Admi-
nistración Pública Estatal (28-Sep-2015).

•  Modelo Estatal del Marco Integrado de Control 
Interno (MEMICI) para el sector público (16-ene-2017).

•  Acuerdo de Coordinación para el Estableci-
miento y Fortalecimiento del Sistema Municipal de 
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Cola-
boración de Transparencia y Combate a la Corrup-
ción (15-may-2017).

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

•  Ley del Procedimiento Administrativo del Es-
tado de Aguascalientes.

•  Reglamento Interior de Trabajo de la Oficialía 
Mayor. 

•  Manual de Lineamientos de Construcción de 
Sistemas de TI. 

•  Manual de Lineamientos de Elaboración de 
Sistemas de TI.

•  Manual de Políticas para la Elaboración de 
Documentos.

•  Manual de Políticas de Seguridad de la Infor-
mación.

•  Manual de Gestión de Aplicaciones Móviles y 
Portales del GEA.

•  Guía para la Liberación de Ambientes.

Considerando la alineación que se tiene a la Es-
trategia Digital Nacional, es importante tener pre-
sente los siguientes numerales.

Habilitador 4: Marco Jurídico

1
Acciones para la Gobernanza en Internet. 

Definir, desde la Oficina de la Presidencia de la República, la postura y acciones a emprender para la Gobernanza en Internet.

2
Armonización jurídica para la Transformación Gubernamental. 45

Revisar y armonizar el marco normativo que regula trámites y servicios, compras y uso de TIC al interior de la Administración Pública Federal, 

así como establecer las pautas sobre la participación ciudadana y el plan de datos abiertos.

3

Adecuaciones normativas para la salud efectiva. 46

Evaluar y adecuar el marco normativo para establecer lineamientos y mejores prácticas del sector salud en relación al uso de la TIC, con el obje-

tivo de lograr la automatización paulatina de los diferentes niveles de atención médica, así como la atención médica en tele salud y telemedici-

na, y la gestión de la salud, para posibilitar la convergencia y ampliación de coberturas de los servicios de salud.

4
Actualización del marco jurídico que regula el proceso enseñanza-aprendizaje, las habilidades para el uso de las TIC´s, la universidad 

a distancia y los contenidos educativos. 47

Generar el entorno normativo que permita obtener el máximo beneficio de las TIC para el aprendizaje y la generación de conocimiento.

5
Adecuaciones jurídicas para el desarrollo de la economía digital. 48

Generar el entorno jurídico que facilite el desarrollo de un ecosistema de economía digital, en el que la creatividad y la innovación prosperen e 

impulsen la productividad de los trabajadores y de las empresas.

6

Impulsar la incorporación al marco normativo de las mejores prácticas en materia de prevención y seguridad ciudadana. 49

El marco normativo deberá establecer mejores prácticas para que los diferentes sectores de la sociedad logren prevenir riesgos contra su 

integridad y patrimonio, además de un trabajo constante de armonización legal en cuanto a las medidas preventivas respecto de riesgos de 

seguridad derivadas del uso inadecuado de TIC o situaciones de carácter natural.
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•  Ley ISSSSPEA. (En espera reforma 2017).

•  Reglamento de Prestaciones Económicas del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes. (Pensiones).

•  Reglamento del Fondo Asistencial para pensionistas en Situa-
ción Extraordinaria.

V. FILOSOFÍA DE GOBIERNO

VI. MISIÓN Y VISIÓN DEL SECTOR

El combate frontal a la corrupción, la promoción del uso eficiente 
de recursos, el incremento en las capacidades tecnológicas ins-
titucionales y el mejoramiento en las condiciones de calidad de 

vida de los trabajadores y pensionados al servicio del Estado, cons-
tituyen una de las palancas más poderosas, para alcanzar una gestión 
pública honesta, íntegra, abierta y eficiente, en beneficio de la población.

En este apartado se señala la misión y visión general del sector, y 
en cada programa sectorial se mencionan de manera específica. 

a. MISIÓN
Establecer un sistema de Control Interno Integral que garantice el 

uso eficiente, íntegro y transparente de los recursos públicos. Lograr 
la transformación de la gestión pública mediante el uso de tecnolo-
gías y disminuir la brecha digital. Promover una mejora en la seguri-
dad social de los trabajadores y pensionados al servicio del Estado. 
Todo lo anterior, para fortalecer la gestión pública con el fin de gene-
rar un mayor desarrollo de la sociedad.

b. VISIÓN
Que el Gobierno del Estado, sea referente nacional en materia de 

transparencia, rendición de cuentas, uso de tecnologías y en seguri-
dad social de los trabajadores y pensionados al servicio del Estado.
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VII. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La actual administración estatal, ha puesto especial énfasis en la participación ciudadana como uno de 
los principales insumos que alimentaron el diseño del Plan Estatal de Desarrollo y cada uno de sus 
ejes, programas estratégicos y sectores.

Diversos fueron los mecanismos para que la ciudadanía pudiera 
manifestar sus propuestas sobre las acciones, programas obras y pro-
yectos que tenía interés en que se integraran a los procesos de pla-
neación estatal.

El Foro de las Ideas, la aplicación tecnológica APP “Ideas que 
Transforman” para teléfonos celulares, los 105 buzones instalados en 
dependencias y entidades estatales y en los municipios y la página 
WEB del Gobierno del Estado, fueron los principales mecanismos 
para realizar la consulta con la población. De igual manera la ciuda-

danía puede hacer llegar sus quejas, denuncias, re-
conocimientos, etc. a través del número telefónico 
01-800-HONESTO el cual busca ser un canal directo 
de comunicación.

La participación ciudadana también tiene como 
un gran recurso para acercarse al que hacer del go-
bierno a través de los “Observatorios Ciudadanos” 
lo cuales tienen como objetivo revisar o supervisar 
la correcta aplicación de recursos ya sea a nivel Fe-
deral, Estatal o Municipal. Estos están organizados 
al 100% por la población civil y buscan cerciorarse 
de la correcta actuación de los servidores públicos.

En particular en el Sector Administración y Fi-
nanzas, se recibieron para todos los medios ya re-
feridos, un total de 334 propuestas ciudadanas 
en diversos temas como combate a la corrupción, 
transparencia y rendición de cuentas, contraloría 
social, optimización operativa y funcional, enrique-
cimiento y mejora del contacto ciudadano-gobier-
no, entre otros.

Las propuestas ciudadanas recibidas en su gran 
mayoría fueron incorporadas dentro de los progra-
mas estratégicos del Eje 3 del Plan Estatal de Desa-
rrollo y desde luego en los Programas Sectoriales 
específicos que aquí se abordan.
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VIII. VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 2013-2018

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 está conformado por 5 
metas nacionales, siendo las siguientes:

1. México en Paz
2. México Incluyente
3. México con Educación de Calidad
4. México Próspero
5. México con Responsabilidad Global

A su vez tiene 3 estrategias transversales, mismas que presentan 
líneas de acción generales y a su vez, específicas las cuales se encuen-
tran contenidas dentro de cada una de las metas nacionales, siendo 
las siguientes:

• Democratizar la Productividad
• Gobierno Cercano y Moderno y
• Perspectiva de Género

Por tanto, el Programa Sectorial de Administración y Finanzas, de 
acuerdo a las 3 vertientes ya mencionadas, Aguascalientes con Con-
trol Interno, Aguascalientes Entidad Inteligente y Aguascalientes For-
talece la Seguridad Social de los Trabajadores y Pensionistas al Ser-
vicio del Estado, se alinea con los siguientes objetivos, estrategias y 
líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo:

a. META NACIONAL: MÉXICO EN PAZ
Objetivo 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expe-

dito, imparcial y transparente.

Estrategia 1.4.1. Combatir la corrupción y transparentar la acción 
pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana.

a.1 Líneas de acción:

• Promover la creación de un organismo autónomo especia-
lizado encargado de aplicar la legislación sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos tratándose de actos de 
corrupción, así como de coadyuvar en la persecución de los delitos 
relacionados con dichos actos.



Sector Estratégico en Materia de Administración y Finanzas 

12

• Desarrollar criterios de selección y evalua-
ción del desempeño y competencias profesionales.

• Mejorar los procesos de vigilancia en rela-
ción con la actuación del personal.

• Fortalecer los mecanismos de coordinación 
entre las diferentes instancias y autoridades de la 
Administración Pública Federal responsables del 
combate a la corrupción, en el marco del cumpli-
miento a los compromisos internacionales firmados 
por México.

b. META NACIONAL: MÉXICO PRÓSPERO
ENFOQUE TRANSVERSAL

Estrategia 1. Democratizar la productividad.

b.1 Líneas de acción

• Impulsar la economía digital y fomentar el 
desarrollo de habilidades en el uso de tecnologías 
de la información y la comunicación, a efecto de 
aprovechar las oportunidades del mundo globali-
zado.

c. ENFOQUE TRANSVERSAL: GOBIERNO 
CERCANO Y MODERNO

c.1 Líneas de acción

• Modernizar la Administración Pública Fede-
ral con base en el uso de tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

d. META NACIONAL: MÉXICO INCLUYENTE
Objetivo 2.4 Ampliar el acceso a la seguridad 

social.

Estrategia 2.4.1. Instrumentar una gestión finan-
ciera de los organismos de seguridad social que ga-
rantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad 
Social en el mediano y largo plazos.

d.1 Líneas de acción

• Reordenar los procesos que permitan el se-
guimiento del ejercicio de recursos con apego fiel 
al logro de resultados.

• Incrementar los mecanismos de verificación 
y supervisión del entero de aportaciones y cuotas.

• Determinar y vigilar los costos de atención 
de los seguros, servicios y prestaciones que impac-
tan la sustentabilidad financiera de los organismos 
públicos.

• Impulsar la sustentabilidad de los sistemas 
de pensiones, considerando transiciones hacia es-
quemas de contribución definida.

Adicionalmente dentro del Capítulo referente a 
objetivos, estrategias y líneas de acción, se estable-
cen las estrategias y líneas de acción transversales 
generales, independientes de las contenidas den-
tro de cada meta nacional, por lo cual se presentan 
las que están vinculadas con el Programa Sectorial 
de Administración y Finanzas.

e. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
TRANSVERSALES: GOBIERNO CERCANO Y 
MODERNO

• Garantizar el acceso a la información y a la 
protección de los datos personales, fomentando la 
rendición de cuentas.

• Establecer una Estrategia Digital Nacional 
para fomentar la adopción y el desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación, e 
impulsar un Gobierno eficaz que inserte a México 
en la Sociedad del Conocimiento.

• Consolidar un Gobierno que sea producti-
vo y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante 
una adecuada racionalización de recursos, el reco-
nocimiento del mérito, la reproducción de mejores 
prácticas y la implementación de sistemas de admi-
nistración automatizados.
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IX. VINCULACIÓN CON EL PLAN DE LARGO PLAZO 
PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO 2010-2040

El Plan de Desarrollo de Largo Plazo para el 
Desarrollo del Estado 2010-2040, es un ins-
trumento que pretende institucionalizar la 

planeación estatal en el largo plazo. Se trata de un 
mecanismo que garantice y de certidumbre a las ac-
ciones necesarias para lograr el desarrollo sustenta-
ble del Estado en todos los ámbitos en horizontes 
mayores a 6 años.

El Plan concibe 4 Ejes Rectores como pilares fun-
damentales de la planeación a 30 años, a través del 
cual se materializarán objetivos, programas y líneas 
de acción, siendo los Ejes Rectores los siguientes:

• Desarrollo Humano y Comunitario
• Economía y Competitividad
• Medio Ambiente y sustentabilidad
• Seguridad, Justicia y Gestión Gubernamental

Por tanto, el Programa Sectorial de Administra-
ción y Finanzas, se encuentra alineado al Eje Rector 
Seguridad, Justicia y Gestión Gubernamental, en 
específico en los siguientes objetivos y líneas estra-
tégicas:

a. OBJETIVO DE LARGO PLAZO
SJGd. Fundar una administración pública obje-

tiva, eficiente, moderna y confiable.

b. OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO
SJGd.1 Ajustar la normatividad administrativa 

para la construcción de nuevas capacidades y res-
ponsabilidades institucionales en el Estado, que le 
faciliten la mitigación de los problemas prioritarios 
y potenciar sus oportunidades.

c. LÍNEAS ESTRATÉGICAS
SJGd.1.2 Modernizar el aparato de la adminis-

tración pública a través de una reingeniería organi-
zacional e impulsar el adelgazamiento de la estruc-
tura gubernamental.

SJGd.1.3 Establecer nuevos mecanismos de 
coordinación gubernamental que garanticen la 
efectividad de las acciones implementadas en to-
dos los sectores del desarrollo.

d. OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO
SJGd.3 Usar tecnologías de información para 

modernizar la gestión de los servicios públicos.

e. LÍNEAS ESTRATÉGICAS
SJGd.3.1 Promover con un marco jurídico diná-

mico y adecuado que permita aprovechar y fomen-
tar el uso y los beneficios de las Tecnologías para la 
innovación y modernización.

SJGd.3.2 Estandarizar y procesar la información 
del Estado para la toma de decisiones oportunas.

SJGd.3.3 Fomentar el incremento de servicios 
por medios alternativos no presenciales

SJGd.3.4 Aprovechar la tecnología para el redi-
seño y simplificación de trámites.

f. OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO
SJGd.4 Garantizar el ejercicio honesto, transpa-

rente y la rendición de cuentas en la gestión guber-
namental.

g. LÍNEAS ESTRATÉGICAS
SJGd.4.1 Celebrar acuerdos anticorrupción en 

instituciones públicas con plan de seguimiento y 
evaluación.

SJGd.4.2 Desarrollar las disposiciones y proce-
dimientos que garanticen la adecuada organización 
y conservación de los archivos gubernamentales.

SJGd.4.3 Exhortar y fomentar la transparencia 
de la información pública clara, veraz, oportuna y 
confiable, especialmente en gestión del gasto.
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X. VINCULACIÓN CON EL PLAN ESTATAL 
DE DESARROLLO 2016-2022

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, está conformado por 5 Ejes Rectores, con el propósito de 
alinear los objetivos, estrategias y acciones en un todo que persiga como objetivo final, lograr el 
desarrollo integral del Estado.

En ese sentido, los 5 Ejes Rectores son los siguientes:

1. Aguascalientes Educado, Integrado y Equitativo
2. Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre
3. Aguascalientes con Gobierno Íntegro, Austero y Abierto
4. Aguascalientes Competitivo, Diversificado y Próspero
5. Aguascalientes Responsable, Sostenible y Limpio

A su vez el Plan concibe de manera transversal los principios de 
equidad de género, sustentabilidad, transparencia y combate a la co-
rrupción, gobernanza y participación ciudadana.

El Sector Administración y Finanzas y los 3 programas sectoriales 
específicos ya mencionados anteriormente, se encuentran vinculados 
al Eje 3 del referido PED 2016-2022, cuyo objetivo general es el si-
guiente: Impulsar el desarrollo integral del estado de Aguascalientes, 
con una administración pública cercana, eficiente, honesta, transpa-
rente y de calidad.

Dentro del mencionado Eje 3, se encuentran insertos los siguien-
tes 5 programas estratégicos con sus respectivos objetivos generales:

1. Programa “Financiamiento Sano del Desarrollo”, cuyo objeti-
vo es financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y 
proyectos de Gobierno del Estado.

2. Programa “Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaria”, 
con el objetivo de fortalecer la coordinación con el Gobierno Federal, 
Municipios y los otros Poderes a fin de obtener mayores recursos fe-
derales para el Estado.

3. Programa “Gobierno Cercano y Moderno” que pretende 
construir una nueva relación entre la ciudadanía y el Gobierno del Es-
tado, para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e 
impulsar la utilización de plataformas innovadoras.

4. Programa “Gestión Pública  Integral, Eficiente y de Calidad” 
que busca  implementar una gestión pública transparente y austera, 
eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los re-
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XI. PROGRAMA SECTORIAL AGUASCALIENTES 
CON CONTROL INTERNO

cursos humanos, materiales y servicios del Poder 
Ejecutivo Estatal.

5. Programa “Implementación del Modelo Es-
tatal de Control Interno” con el objetivo central de 
consolidar el sistema de Control Interno para mejo-
rar los mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas.

De manera particular los programas específicos 
del Sector Administración y Finanzas, Aguascalien-
tes con Control Interno, Aguascalientes Entidad In-
teligente y Aguascalientes Fortalece la Seguridad 
Social de los Trabajadores y Pensionistas al Servicio 
del Estado, se vinculan con los programas estraté-
gicos Gobierno cercano y moderno, Gestión públi-
ca  integral, eficiente y de calidad e Implementación 
del modelo estatal de control interno.

a. PROGRAMAS SECTORIALES ESPECÍFICOS
Como ya se ha referido previamente, dentro del 

Sector Administración y Finanzas, se encuentran 
contenidos a su vez, 3 programas sectoriales es-
pecíficos que tienen que ver con el control interno, 
gobierno digital y fortalecimiento de la seguridad 
social de los servidores públicos y pensionados.

Para un mejor análisis y comprensión de cada 
programa sectorial, se ha determinado presentar-
los por separado, por lo que enseguida se presenta 
cada uno de estos programas partiendo del diag-
nóstico, con sus elementos particulares, señalados 
en el artículo 32 del Reglamento de la Ley de Pla-
neación del Desarrollo Estatal y Regional del Esta-
do de Aguascalientes.

a. DIAGNÓSTICO
Es necesario que el Gobierno del Estado que implemente estra-

tegias que le permitan alcanzar las metas y objetivos propuestas y de 
esa manera, maximizar la productividad y eficiencia de los recursos 
públicos. Es necesario contar con información suficiente que permita 
mejorar los procesos del gobierno. El control sobre los recursos pú-
blicos es imperfecto lo que eventualmente puede generar problemas 
de corrupción. 

La gestión pública debe mejorarse así como la transparencia y 
rendición de cuentas.

b. OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARRO-
LLO DEL SECTOR ESPECÍFICO

b.1 Objetivo

Garantizar el uso eficiente, íntegro y transparente de los recursos 
públicos, así como la rendición de cuentas.

b.2 Meta

Implementación del Modelo Estatal de Control Interno en las De-
pendencias y Entidades para mejorar los mecanismos de transparen-
cia y rendición de cuentas en el Estado logrando un 80% de avance 
durante la presente Administración.



Sector Estratégico en Materia de Administración y Finanzas 

16

b.3 Estrategias

• La Dirección General Gubernamental de la 
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
será la encargada de dar cumplimiento a lo que es-
tablece la SFP en sus lineamientos respecto a la im-
plementación del Control Interno.

• Determinará el objetivo y alcance del Mo-
delo Estatal de Control interno.

• Realizará un programa de trabajo con De-
pendencias y Entidades en el que se especifique las 
distintas actividades de Control Interno a realizar, 
así como los tiempos establecidos para cumplir con 
cada una de ellas.

• Realizará las capacitaciones y asesorías per-
tinentes a las distintas Entidades y Dependencias 
con el fin de  dar a conocer el Modelo de Control 
Interno, el Plan de Trabajo y las Directrices.

• Realizará evaluaciones periódicas y se en-
cargará en general del monitoreo y mejora conti-
nua del sistema.

c. INSTRUMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUI-
MIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL ESPECÍFICO

El Sistema de Control Interno se pretende ins-
trumentar a través de la Dirección General Guber-
namental de la Secretaría de Fiscalización y Rendi-
ción de Cuentas; misma que fungirá como ente que 
planea, determina objetivo y alcance del modelo, 
realiza las capacitaciones en la materia a las distintas 
Dependencias y Entidades, realiza evaluaciones pe-
riódicas y se encargará en general del monitoreo y 
mejora continua del sistema; para ello se hará uso de 
diversos indicadores entre los que destacan la suma-
toria ponderada del porcentaje de cumplimiento de 
objetivos institucionales de la APE, el número de de-
litos de corrupción, fraudes y enriquecimiento ilícito 
en el año T, número de observaciones en auditorías 
en el año T, calificación del Sistema de Control inter-
no de acuerdo al manual de autoevaluación emitido 
por la SFP, el porcentaje de trámites y procesos inte-
grados a los Sistemas de Tecnologías de la Informa-
ción, porcentaje de servidores públicos capacitados, 
porcentaje de Instituciones de la APE que han imple-
mentado el Sistema de Control Interno Integral y la 
calificación promedio obtenida por las instituciones 
de la APE de acuerdo a la autoevaluación formulada 
por la SFP y aplicada por el responsable del Estado; 
todos ellos verificables a través del INAI, el portal de 
transparencia y los registros administrativos genera-
dos por los auditores.

XII. SITUACIÓN DEL SECTOR

A. PROGRAMA SECTORIAL AGUASCALIENTES ENTIDAD  
INTELIGENTE

a. INTRODUCCIÓN

Derivado del Decreto de Reforma a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de Telecomunicaciones y Com-
petencia Económica del 10 de junio de 2013, en el cual se fomenta la 
competencia e inversión en el sector, con lo cual habrá mayor dispo-
nibilidad y calidad de los servicios de telecomunicaciones, además de 
establecer que el Estado tiene la obligación de garantizar a los mexi-
canos el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Co-
municación, aunado a que el desarrollo tecnológico a nivel mundial 
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ha cambiado de manera radical, es evidente que las 
Tecnologías de la Información y Comunicación son 
la herramienta más poderosa para cualquier orga-
nización, ya sea pública, privada, académica o civil 
en el interés de alcanzar sus metas y objetivos en la 
mejor de las formas.  

Para lograr lo anterior, el esquema Estatal de 
Desarrollo en materia de Tecnología, estará orien-
tado a tres vertientes:

1. Optimización Operativa y Funcional Guber-
namental.

2. Enriquecimiento y Mejora del Contacto Ciu-
dadano – Gobierno. 

3. Aumento de la Cultura Social en el adecua-
do aprovechamiento de las TICs y Aeroespacial.

Lo cual, tiene como objetivo impulsar y conso-
lidar el sector de las TIC´s y Aeroespacial en la  en-
tidad.

Lo anterior enmarcado en la estrategia parti-
cular denominada Estrategia Digital Estatal 2016 – 
2022, la cual como se ha dicho, se encuentra alinea-
da a la estrategia digital nacional y se refleja en el 
Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022 del Gobierno 
del Estado de Aguascalientes. 

Con la rectoría en tecnología dentro del gobier-
no de Aguascalientes, eje central de todo el ecosis-
tema, optimizando recursos, agilizando el alcance 
de objetivos y mejorando el impacto buscado por 
todas y cada una de las áreas componentes, se pue-
de reimpulsar en el contexto nacional e internacio-
nal al estado de Aguascalientes bajo la estrategia 
de convertirse en referencia y generador del seg-
mento de las tecnologías de la información y comu-
nicación así como aeroespacial, no solamente del 
sector automotriz.  Pasando de una entidad de ma-
no-factura a una entidad también de mente-factura 
aprovechando el talento local en primer lugar.

Consiguiendo así para el Estado, el concepto 
“Aguascalientes: entidad inteligente”.

b. DIAGNÓSTICO

Derivado de la transformación tecnológica y 
la necesidad de generar una sociedad del conoci-
miento, enfocada al desarrollo tecnológico, social 
y económico, es necesaria la vinculación del Go-
bierno Estatal con los sectores público, privado y 
académico, a efecto de implementar acciones y po-
líticas necesarias para acercar las TIC´s a la ciudada-
nía a través de una sola estrategia, Aguascalientes: 
Entidad Inteligente.

Con la implementación de estas acciones, se 
propicia la diversidad, se aumenta la disponibilidad 
y se genera el compromiso de brindar mayor cali-
dad en los servicios que son ofrecidos a la ciuda-
danía.

Algunas debilidades que en este aspecto se 
presentan, son el uso no adecuado de los recursos, 
lo cual impide la implementación de medidas de 
austeridad, se tiene además un presupuesto limi-
tado, no se cuenta con personal técnico especia-
lizado, por otra parte se presenta intermitencia en 
el servicio de internet, lo cual afecta el suministro 
de los servicios, existe adicionalmente poca expe-
riencia en materia de transparencia y rendición de 
cuentas conforme a la nueva normatividad.

Como principales amenazas se destaca el ser 
sujetos a sanciones por no cumplir con las disposi-
ciones o normatividad establecidas derivado de un 
marco jurídico inadecuado e ineficiente, así como 
el incumplimiento de las expectativas de la ciuda-
danía  y la desconfianza de la sociedad hacia el go-
bierno en relación al uso de los recursos.

Actualmente es necesario realizar un cambio 
en la cultura organizacional, así como profesiona-
lizar a los servidores públicos conforme a las fun-
ciones que desempeñan y garantizar que sean las 
personas acordes al puesto. Así mismo, se deben 
fortalecer los procedimientos para la seguridad de 
la información, dar cumplimiento a la normatividad 
establecida y reducir los riesgos que impidan el 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos.

El uso de la tecnología para mejorar los ser-
vicios que se ofrecen a la población es un factor 
importante, por lo cual es necesario adoptar, de-
sarrollar o innovar en las mejores prácticas que se 
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encuentran establecidas en materia de Tecnologías a través de una 
adecuada estrategia digital estatal.

Mediante los Centros de Atención y Servicios (CAS) se han propor-
cionado al ciudadano trámites como actas de nacimiento, calificacio-
nes, CURP, multas, tenencia, etc.; brindando un promedio al año ma-
yor a 300,000 servicios, contribuyendo a disminuir los tiempos para 
realizar dichos trámites.

Fuente: Oficialía Mayor.

También se pretende en esta administración 
distribuir los CAS a cada uno de los municipios, con 
el fin de acercar estos servicios a los lugares más 
necesitados. De igual forma se pondrá en marcha 
el plan de renovación de los CAS ya que durante 6 
años no existió actualización de los mismos, por lo 
cual actualmente su desempeño no es el óptimo.

A partir del año 2014 se ha ido diversificando 
el tipo de trámite y/o servicios al que el ciudadano 
puede acceder mediante aplicaciones móviles, se 

tiene contemplado implementar una estrategia de 
difusión a la ciudadanía, para dar a conocer todas 
las aplicaciones móviles que el Gobierno del Esta-
do pone a su alcance, además de una revisión de 
dichas aplicaciones, con la finalidad de agrupar-
las por temas, agregar servicios y realizar mejoras. 
Igualmente el cuadro considera a febrero de 2017.

Tipo de trámite y/o servicio    2014 2015 2016 2017

Actas  122,862  134,635  137,700  35,409 

Calificaciones  12,125  14,795  10,481  1,902 

Constancia  -    2,740  3,099  1,627 

Convenio  414  734  731  103 

CURP  122,742  111,182  114,539  30,001 

Defunción  3,603  5,492  5,896  1,366 

Divorcio  737  942  1,219  270 

Foráneo  -    1,279  10,879  3,463 

ISR  -    -    1  -   

Matrimonio  14,604  17,459  18,593  4,006 

Multas  -    -    -    -   

Predial  -    -    -    -   

Tenencia  32,044  36,429  37,004  13,383 

TOTAL  309,131  325,687  340,142  91,530 

Número de trámites y servicios proporcionados al ciudadano a través de los CAS

Actualmente se está traba-
jando con el servicio de vivienda, 
donde el padrón de acreditados 
podrá hacer sus pagos mensua-
les por medio de los 14 CAS de 
gobierno. El cuadro considera in-
formación a febrero de 2017.
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Fuente: Oficialía Mayor.

Por otro lado a través del Sistema Hoy se Com-
pra, se registran los proveedores de Gobierno del 
Estado, mismo que se encuentra en proceso de ac-
tualización de acuerdo a las nuevas tendencias tec-
nológicas informáticas y los requerimientos de los 
proveedores. La nueva versión en ASP.NET permi-
tirá que los proveedores puedan accesar al portal 
en cualquier navegador sin ninguna restricción tec-
nológica, contando además con un aseguramiento 
electrónico a través de seguridad informática que 
proporcione confiabilidad a los proveedores al in-
gresar por este medio.

Lo anterior, manifiesta aún la existencia de di-
versas carencias en materia de aplicación tecnoló-
gica y rectoría para impacto en la atención social y 
de crecimiento en la cultura del aprovechamiento 
por nuestra comunidad. 

De ello se destaca que sin seguimiento o evolu-
ción en muchos aspectos, se tiene entre otros:

• Centros de Atención y Servicios.
• Portal web Gubernamental.
• Red de Fibra Óptica.

Además:

• Sin estrategia digital específica de un rector en 
tecnología estatal.

• Sin existencia de un Comité Estatal para el 
tratamiento del tema de tecnología en la entidad.

• Crecimiento modesto en infraestructura 
tecnológica.

• Pobre nivel de seguridad informática.
• Sin plataforma administrativa – hacendaria y 

con un sistema de operación financiera con muchos 
inconvenientes sin terminar de implementar.

• Sin convenios significativos.
• 26 puntos “caídos” del programa “México 

Conectado”.
• Nulo programa de transferencia de habili-

dades digitales a la población.

Evaluaciones oficiales en temas principales: 
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RANKING ESTADO TOTAL INF. INT. TRAN INTG PART

1 Jalisco 53.53 74.28 56.55 44.58 71.39 20.83

2 Nuevo León 48.86 63.57 39.35 57.29 58.06 26.04

3 Baja California 48.64 73.42 47.41 44.38 56.11 21.88

4 Chiapas 44.85 76.97 40.89 27.50 53.89 25.00

5 Colima 44.60 53.84 35.85 52.29 59.17 21.88

6 Guanajuato 43.78 70.49 50.20 32.50 51.11 14.58

7 Coahuila 43.45 68.21 21.39 46.25 52.50 22.92

8 D.F. 43.39 62.65 25.11 61.67 46.67 20.83

9 Nayarit 42.92 71.55 41.02 32.92 49.72 19.38

10 Yucatán 42.40 58.58 45.05 36.17 47.22 25.00

11 Puebla 42.12 55.79 41.87 43.33 50.83 18.75

12 Hidalgo 41.20 63.13 31.96 21.88 72.78 16.25

13 Sinaloa 40.97 58.47 36.57 43.13 45.83 20.83

14 Morelos 40.83 70.14 47.84 25.63 43.89 16.67

15 Chihuahua 40.63 43.91 42.02 54.58 43.89 18.75

16 Estado de México 40.21 61.96 50.89 20.00 39.44 28.75

17 Guerrero 40.00 58.59 34.74 33.33 56.67 16.67

18 Aguascalientes 39.77 70.22 37.92 35.00 49.44 6.25

Fuente: https//u-gob/datos-portales-gobierno-abierto-ranking-portales-gobierno-estatal-2016/.

Número de trámites y servicios proporcionados al ciudadano a través de los CAS

c. RESUMEN DEL ANÁLISIS FODA
c.1 Fortalezas

•  Se tiene  la facultad de ser un área rectora de 
las TIC’s.

•  En esta administración, se tiene la confianza 
en la política de uso de tecnologías.

•  Existe  cercanía  personal  con  todas  la  auto-
ridades  internas  y  externas  de gobierno.

•  Se inicia una administración con un nuevo es-
cenario general con aspectos positivos que incluye: 
toda la disposición, integración del sector técnico, etc.

• Se cuenta con infraestructura tecnológica  
para proporcionar servicios de TIC’s e  impulsar la 
seguridad de la información.

•  Se establecen lineamientos relacionados con 
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
la información y el buen uso de las TIC’s.

•  Existen planes de contingencia de la mayoría 
de los servicios de soporte a las TIC’s.

•  Personal con experiencia en el ámbito de su 
competencia.

•  Se cuenta con aplicaciones informáticas estra-
tégicas que facilitan la toma de decisiones y agilizan 
la efectividad del Gobierno del Estado.

•  Se cuenta con un anillo de telecomunica-
ciones de 500 Mbps, que brinda el transporte de 
la Red Gubernamental de voz, datos y video en el 
Estado, para acercar los servicios de gobierno a la 
ciudadanía.
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Ranking Estado Disposiciones 
Legales Datos Abiertos Colaboración 

Vertical
Colaboración 

Horizontal Interfaz Total

1 Coahuila 100.00 84.00 71.43 90.00 81.82 85.45

2 Oaxaca 90.00 64.00 71.43 90.00 72.73 77.63

3 Cd. de México 80.00 72.00 71.43 80.00 81.82 77.05

4 Baja California 90.00 48.00 100.00 70.00 72.73 76.15

5 Nuevo León 100.00 64.00 71.43 70.00 72.73 75.63

6 Querétaro 70.00 52.00 71.43 60.00 72.73 65.23

7 Guanajuato 70.00 56.00 71.43 40.00 63.64 60.21

8 Chiapas 100.00 52.00 28.57 40.00 63.64 56.84

9 Campeche 90.00 36.00 57.14 40.00 54.55 55.54

10 Puebla 100.00 60.00 28.57 20.00 63.64 54.44

11 Zacatecas 100.00 48.00 14.29 30.00 72.73 53.00

12 San Luis Potosí 100.00 60.00 28.57 10.00 63.64 52.44

13 Colima 70.00 36.00 85.71 0.00 63.64 51.07

14 Aguascalientes 90.00 44.00 42.86 20.00 54.55 50.28

15 Sinaloa 100.00 48.00 28.57 10.00 63.64 50.04
Fuente: http://www.u-gob.com/ranking-portales-estatales-transparencia-2016/

Indice de Transparencia 2016

c.2 Debilidades

•  Presupuesto limitado.

•  Escenario inconveniente en nuestro país, fra-
gilidad política, debilidad financiera (paridad con el 
dólar inconveniente).

•  Antecedentes del área inconvenientes en di-
versos sentidos técnicos.

•  Situación de retraso en la capacidad de acce-
so de todo el personal técnico especializado que se 
solicita en todo el gobierno.

•  Personal  insuficiente  para  cubrir  las  necesi-
dades  de  las Dependencias  y Entidades en mate-
ria de TICsyA.

•  No se cuenta con una planeación adecuada, 
en muchas ocasiones el modo de operar es reactivo.

•  Insuficiencia en el licenciamiento de software  
para cubrir las necesidades del personal.

•  Falta  control sobre el manejo de la informa-
ción con los proveedores.

• La falta de conocimiento especializado por 
parte del personal en equipamiento de infraestruc-
tura, puede ser un riesgo para la disponibilidad de 
servicios.

•  Documentación  incompleta  o  no  actualiza-
da de algunos procedimientos críticos.

•  No se cuenta con un control de cambios de las 
actividades que se realizan en algunos servicios que 
ofrece la CGMPG.

•  Falta de métricas en algunos procesos de la 
CGMPG (indicadores).

•  Aunque se cuenta con redundancia en el ser-
vicio de internet, uno de los dos proveedores es la 
red NIBA de la SCT, la cual es sin costo pero sufre 
de intermitencias y caídas constantes que afecta a 
los servicios, se recomienda la contratación de un 
segundo proveedor que bajo contrato cumpla con 
los tiempos de disponibilidad que requiere el GEA.



Sector Estratégico en Materia de Administración y Finanzas 

22

•  No se cuenta con un esque-
ma confiable de respaldos.

•  Herramientas técnicas bá-
sicas insuficientes para realizar el 
soporte técnico requerido.

•  No se cuenta con herra-
mientas de monitoreo para las ba-
ses de datos y análisis preventivo.

c.3 Oportunidades

•  Sinergia del tema tecnolo-
gía en todo el Gobierno Estatal.

•  Integración de todo el sec-
tor de tecnología e integración 
del ecosistema.

•  Revertir el escenario políti-
co y presupuestal que existe en 
nuestro país.

•  Eliminar la corrupción en general en el tema 
tecnología del gobierno.

•  Trabajo en conjunto con otras instancias de 
gobierno.

•  Corregir el rumbo en el tema de tecnología 
aplicada en el servicio público.

•  Impulsar  el  tema  aeroespacial  en  nuestra  
entidad  dentro  del  concepto Tecnología.

•  Mejorar los servicios adoptando mejores 
prácticas nacionales e internacionales en materia 
de seguridad de la información y en general de tec-
nologías.

•  Adquirir mayor infraestructura tecnológica 
para remplazar  el equipo obsoleto.

•  Promover  un cambio de cultura informática 
y de seguridad de la información, a nivel Gobierno 
del Estado.

•  Mayor  comunicación  con  las  Dependencias  

y  Entidades  para  mantener informados en lo refe-
rente a las tecnologías.

•  Contacto con organismos respecto a temas 
de seguridad de la información y en general de 
TIC’s.

•  Incrementar los servicios proporcionados a 
través de los Centros de Atención y Servicios (CAS) 
y aumentar la cantidad de unidades en servicio.

•  Reforzar la implementación de la gestión de 
incidentes de seguridad y crear una cultura de se-
guridad de la información no solo al interior del Go-
bierno.

•  Implementación de un sistema de gestión 
de seguridad de la información para garantizar la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de la 
información del Gobierno del Estado.

•  Levantamiento  de  un  inventario  de  TIC’s,  y  
elaboración  de  un  análisis  de vulnerabilidades así 
como su plan de tratamiento.

•  El proyecto de internet en plazas públicas 
debe continuar y crecer en puntos en todo el Es-
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tado, para continuar con la disminución de la bre-
cha digital y acercar los servicios a la ciudadanía, 
además, se podría, en un futuro, utilizar estas co-
nexiones para recabar información que sea útil a la 
administración (por ejemplo encuestas, quejas, su-
gerencias, etc.).

•  Explorar alternativas de software libre.

c.4 Amenazas

•  Instalación de personal técnico no adecua-
damente capacitado ni cercano a la nueva política 
técnica implementada.

•  Falta de participación y colaboración de per-
sonal y autoridades con toma de decisiones por 
cualquier razón.

•  Bloqueo de evolución tecnológica por aspec-
tos presupuestales o políticos.

• Ante una auditoría por parte de la BSA o de la 
de IMPI, podemos ser sujetos a fuertes sanciones, 
será necesario hacer un levantamiento y lograr al-
gún acuerdo con los proveedores.

• Vulnerabilidad ante ataques internos y exter-
nos.

•  Avances tecnológicos vertiginosos, exigen 
mejor tecnología y mayor conocimiento especiali-
zado, por lo que se requiere mejorar la tecnología 
de infraestructura y especialización del personal.

•  Falta de medidas y controles de seguridad. 

•  Falta de registro ante derechos de autor, de 
los desarrollos realizados por empleados de Go-
bierno.

•  Insuficiente espacio en los servidores.

d. IDENTIFICACIÓN DE LAPROBLEMÁTICA
d.1 Estratégicos

o  Falta de  apoyo de los diversos sectores 
para participar en la transformación tecnológica 
del Estado.

o  No se cuenta con el recurso necesario para 
revertir el retraso tecnológico para la implementa-
ción de proyectos.

o  No existe la vinculación con la ciudadanía 
para fomentar el impulso de un Estado Inteligente. 

d.2 Operativos

o  No se cuenta con infraestructura adecuada, 
ya sea falta de personal, normativa y de infraestruc-
tura para impulsar los proyectos relevantes en ma-
teria de TICsyA.

o  No se mantiene una adecuada vinculación en-
tre los diversos sectores, ni el seguimiento oportu-
no para impulsar la Estrategia Digital Nacional, tam-
poco existe la forma de cómo se participará en ella.

e. PRONÓSTICO AL 2022
Un modelo nacional en Aguascalientes, susten-

tado en labores en conjunto con los sectores públi-
co, privado y académico, para la aplicación de las 
mejores prácticas mundiales en tecnología, tanto 
al interior del Gobierno del Estado orientadas a su 
funcionalidad, así como al servicio del ciudadano, 
enfocado al desarrollo social de nuestra entidad a 
través de una Estrategia Digital Estatal.

f. ESTRATÉGIAS
f.1 Objetivos, metas y estrategias para el desa-

rrollo del sector específico

Objetivo general
Establecer las bases en el estado de Aguasca-

lientes del concepto: “Entidad Inteligente”.

Estrategia general:
Aplicación de la Estrategia Digital Estatal 2016 – 

2022 a fin de alcanzar las metas y objetivos estable-
cidos dentro del Gobierno a través de las TICsyA.
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f.1.1 Estrategia A:

Evolución de la  infraestructura  tecnológica  
orientada  a  la optimización de los recursos guber-
namentales. 

Línea de Acción:
Realizar acciones para promover la moderniza-

ción y actualización de las tecnologías  orientadas 
a dar cumplimiento a los proyectos establecidos 
dentro del Gobierno Estatal, así como sustentar las 
bases para proyectos a largo plazo.

Proyectos:
a.1) Red Estatal Integrada de Fibra Óptica.- La 

“carretera” por la que transitará toda la información 
de forma segura, más rápida, integrada, organizada 
y permanente.

a.2) Plataforma Estatal de Operación e Informa-
ción del Gobierno.- Plataforma única de administra-
ción del gobierno para la operatividad y la toma de 
decisiones de los niveles táctico y ejecutivo.

a.3) Internet Aguascalientes.- Implementación 
de puntos de conectividad Inalámbrica en sitios de 
conglomerado público, oficinas de atención social 
y otros donde exista la necesidad de servicio a la 
sociedad.

f.1.2 Estrategia B:

Enriquecimiento y mejora de los mecanismos 
de contacto con la sociedad así como la simplifica-
ción administrativa y mejora regulatoria en el Go-
bierno del Estado.

Línea de Acción:
Implementar un modelo piloto del Modelo Es-

tonia en la Entidad, así como proyectos de alto im-
pacto social en materia de tecnologías.

Proyectos:
b.1) Centro Estatal Digital de Atención Ciuda-

dana.- La integración total de los procedimientos 
y mecanismos técnicos optimizados de atención 
y servicio a los ciudadanos para  la resolución de 
trámites, mantener a la sociedad informada y hacer 
factible el contacto con funcionarios.

b.2) Nuevo Portal Web de Trámites y Servicios del 
Gobierno del Estado de Aguascalientes.- Facilitar al 
ciudadano, a los empresarios, a los turistas, a las ins-
tituciones de transparencia y al público en general el 
uso del Portal web para el cumplimiento de obligacio-
nes, la consulta de información, el contacto con fun-
cionarios y el uso de trámites y servicios de calidad.

f.1.3 Estrategia C:

Vinculación con el Ecosistema de los sectores 
académico, privado, sociedad organizada y guber-
namental, para la aplicación de las mejores prácti-
cas tecnológicas, orientadas al desarrollo social de 
nuestra Entidad. 

Línea de Acción:
Compartir las mejores prácticas en materia de 

tecnologías, así como realizar los acuerdos y con-
venios con los diversos sectores del Ecosistema, 
orientados a impulsar la vanguardia tecnológica. 

Proyectos:
c.1) Identificación Social Única.- Potencializa el 

trato personalizado.

c.2) Esquema Ecosistémico de Alianzas del Sec-
tor.- Con integrantes de las “4 hélices” para conse-
guir y alinear recursos financieros, humanos, técni-
cos, jurídicos, etc.

g. INSTRUMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SE-
GUIMIENTO DEL PROGRAMA SECTORIAL ES-
PECÍFICO, INDICADORES Y METAS

Se tiene como fin que Aguascalientes tenga las 
bases para alcanzar en un futuro próximo la identifi-
cación de ser considerada oficialmente “Entidad In-
teligente”, viviendo el impacto positivo que esto ge-
nera en la productividad, la competitividad nacional, 
el desarrollo social, la calidad de vida y por supuesto 
la satisfacción de la sociedad de nuestra entidad fe-
derativa.  Un propósito inmediato es establecer las 
bases de una entidad federativa con un gobierno 
estatal operando bajo un alto nivel electrónico y di-
gital, que además pone a disposición de la sociedad 
todos sus trámites y servicios en medios tecnológi-
cos y cuya población usuaria aprovecha significati-
vamente estos mecanismos y que adicionalmente se 
desarrolla con un notable mayor nivel de empleo de 
tecnología en todas sus actividades cotidianas con 
relación a los años anteriores. 
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Su instrumentación y evalua-
ción será por métodos de cálculo 
conformados por variables direc-
tamente observadas en el apro-
vechamiento de las tecnologías 
puestas a disposición, mediante 
las actividades e impactos con-
seguidos en los componentes de 
los proyectos estratégicos que 
buscan el propósito y fin antes 
mencionados. 

El seguimiento específico se 
tendrá por medios automáticos 
generadores de estadísticos de 
empleo de tecnología así como 
por medios de verificación que 
ofrecen documentales bitácora 
y herramientas como entrevistas 
y encuestas aplicadas a usuarios 
diversos.  La integración de es-
tudios y análisis desarrollados 
por grupos sociales reconocidos 
y organismos autoridad del go-
bierno, la academia o la industria, 
serán también útiles para consi-
derar en las evaluaciones de los 
avances en la evolución.

Por otra parte, el sector de 
tecnologías en la entidad, ade-
más de involucrado en el desa-
rrollo de las estrategias, forma 
parte junto con el resto del eco-
sistema, en el elemento evalua-
dor del impacto conseguido y los 
avances que se van logrando en 
el propio desarrollo.  Su voz, es 
un insumo siempre considerado 
para regenerar tácticas y confir-
mar o rectificar desempeño.

A efecto de garantizar la ade-
cuada implementación de cada 
uno de los programas y proyec-
tos, se han determinado indica-
dores que permiten dar un segui-
miento puntual de su adecuada 
implementación.

Proyecto: Red Estatal Integrada de Fibra Óptica

Indicador(es): Porcentaje de avance de la Red Estatal Integrada de Fibra Óptica

Meta: 
Lograr al 2022 un 95 % de la implementación del Proyecto en 
conformidad al Plan definido

Proyecto: Centro Estatal Digital de Atención Ciudadana

Indicador(es):
Porcentaje de avance del Centro Estatal Digital de Atención 
Ciudadana

Meta: 
Lograr al 2022 un 95 % de la implementación del Proyecto en 
conformidad al Plan definido

Proyecto: Internet Aguascalientes

Indicador(es): Porcentaje de avance de Internet Aguascalientes

Meta: 
Lograr al 2022 un 95 % de la implementación del Proyecto en 
conformidad al Plan definido

Proyecto: Nuevo Portal Web de Trámites y Servicios del Gobierno del 
Estado de Aguascalientes

Indicador(es):
Porcentaje de avance en el  Nuevo Portal Web de Trámites y Servi-
cios del Gobierno del Estado de Aguascalientes

Meta: 
Lograr al 2022 un 95 % de la implementación del Proyecto  en 
conformidad al Plan definido

Proyecto: Identificación Social Única

Indicador(es): Porcentaje de avance de la Identificación Única Social

Meta: 
Lograr al 2022 un 95 % de la implementación del Proyecto  en 
conformidad al Plan definido

Proyecto: Esquema Ecosistémico de Alianzas del Sector

Indicador(es):
Porcentaje de avance del Esquema Ecosistémico de Alianzas del 
Sector

Meta: 
Lograr al 2022 un 95% de la implementación del Proyecto en 
conformidad al Plan definido

Proyecto: Plataforma Estatal de Operación e Información del Gobierno

Indicador(es):
Porcentaje de avance de la Plataforma Estatal de Operación e 

Información del Gobierno

Meta: 
Lograr al 2022 un 95 % de la implementación del Proyecto en 
conformidad al Plan definido

g.1 Indicadores y metas
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B. PROGRAMA SECTORIAL AGUASCALIENTES FORTALECE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES Y PENSIONISTAS AL SERVICIO DEL ESTADO

a. DIAGNÓSTICO
Toda vez que uno de los objetivos que se persiguen con este pro-

grama sectorial específico, a continuación se presenta una serie de 
análisis y tablas que provienen del Estudio Actuarial más reciente, so-
bre el estatus actual del sistema de pensiones estatal.

Hombres Mujeres Totales

Número de trabajadores  11,775.00  7,492.00  19,267.00 

Edad Promedio Actual  43.67  41.18  42.70 

Edad Promedio Ingreso  33.56  31.17  32.63 

Antigüedad Promedio  10.10  10.00  10.06 

Sueldo Mensual Promedio  8,451.31  8,589.44  8,505.02 

Nómina Mensual  99,514,207.70  64,352,049.54  163,866,257.23 

Promedios y Datos Generales
Personal Total Activo 
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Flujo de Egresos, Ingresos y Saldos 
Personal Total 

Año Egresos
Cuotas Aportaciones

Saldos
Patrón Extraordinarios

2017 404.98 65.37 461.13 0.00 4942.83

2018 435.97 67.70 473.12 0.00 5197.53

2019 469.14 69.95 485.25 0.00 5440.79

2020 501.52 72.10 497.41 0.00 5673.01

2021 537.78 74.20 509.93 0.00 5890.25

2022 577.99 76.24 522.56 0.00 6088.09

2023 616.28 78.20 535.15 0.00 6267.76

2024 654.16 80.12 548.10 0.00 6429.47

2025 686.39 82.00 561.28 0.00 6578.61

2026 717.74 83.92 575.35 0.00 6716.63

2027 747.98 85.79 589.62 0.00 6844.47

2028 778.54 87.60 604.02 0.00 6961.60

2029 807.35 89.40 618.73 0.00 7069.74

2030 834.78 91.17 633.72 0.00 7170.31

2035 946.49 99.57 711.85 0.00 7627.35

2040 1048.55 107.10 794.49 0.00 8078.99

2045 1148.41 113.52 879.11 0.00 8541.47

2050 1238.92 118.76 964.04 0.00 9055.66

2055 1311.81 122.90 1048.31 0.00 9699.00

2060 1379.15 125.98 1130.43 0.00 10549.16

2065 1466.50 127.79 1207.89 0.00 11557.24

2070 1581.41 128.47 1280.22 0.00 12573.89

2075 1717.74 128.70 1353.07 0.00 13451.67

2080 1867.37 128.82 1429.15 0.00 14091.42

2085 2019.32 128.85 1508.78 0.00 14437.34

2090 2166.74 128.84 1592.21 0.00 14472.68

2095 2307.09 128.81 1679.81 0.00 14204.20

2100 2442.26 128.78 1771.89 0.00 13640.42

210 5 2575.62 128.76 1868.74 0.00 12776.80

Tasa Rendimiento 3.00% (MDP)
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2110 2710.57 128.75 1970.62 0.00 11591.13

2115 2850.24 128.76 2077.74 0.00 10041.24

2117 2908.02 128.76 2122.11 0.00 9305.92

Ejemplo con una categoría
Propuesta para incremento escalonado 

sobre el sueldo bruto 

Propuesta para incremento escalonado 
sobre el sueldo bruto

2018 2019 2020

Empleado Base 50% 60% 70%

Empleado Confianza 40% 50% 60%

Años para Retiro Monto de pensión

7  15,373  15,373  15,373  15,373  15,373  15,373  15,373 

6  12,811  15,373  15,373  15,373  15,373  15,373  14,946 

5  10,304  12,811  15,373  15,373  15,373  15,373  14,101 

4  10,304  10,304  12,811  15,373  15,373  15,373  13,256 

3  10,304  10,304  10,304  12,811  15,373  15,373  12,412 

2  10,304  10,304  10,304  10,304  12,811  15,373  11,567 

1  10,304  10,304  10,304  10,304  10,304  12,811  10,722 

Ejemplo con una categoria

Bruto 25,622

Neto  18,006 

CATEGORIA 80 A

S. ISSSSPEA 10,304      NUEVO ISSSSPEA 15,373 

b. OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS PARA EL 
DESARROLLO DEL SECTOR ESPECÍFICO

b.1 Objetivos:

• Mejorar el nivel de pensiones a los servidores 
públicos.

• Mantener la vida del fondo de prestaciones eco-
nómicas de manera perene por al menos 100 años.

b.2 Metas:
•  Los pensionados que hayan sido trabajadores 

de base se retiren con al menos del 70% de lo que 
fue su sueldo bruto y para los trabajadores de con-
fianza con al menos el 60% de su sueldo bruto.

•  Abatir la cartera vencida de las dependencias, 
entidades y municipios.

•  Agilizar los sistemas de cobranza de las nue-
vas aportaciones.

•  Blindar el fondo de pensiones de los posibles 
abusos que generan las lagunas existentes en la ley.

b.3 Estrategias:

• Elevar gradualmente el sueldo base de co-
tización de los trabajadores hasta llegar al 70% del 
sueldo bruto.

• Promediar los últimos 6 años cotizados por 
el servidor público para efectos de determinar su 
pensión.
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• Evaluar mecanismos para que el ISSSSPEA y a la Secretaría de Fi-
nanzas, puedan realizar acciones de cobranza a municipios con adeudos. 

• Contar con una base de datos actualizada y completa de todos 
los trabajadores afiliados al ISSSSPEA.

• Agilizar los tiempos de respuesta en los trámites que realizan los 
servidores públicos.

• Implementar herramientas tecnológicas para dar transparencia 
a la toma de decisiones en materia de inversión de los recursos del fon-
do de pensiones.

El Fortalecimiento y mejoramiento de las condiciones de vida de los 
trabajadores y pensionistas al Servicio del Estado, se pretende instru-
mentar en un mediano plazo que comprenderá a partir del año 2018 
hasta el año 2020, cuya finalidad será aumentando de manera escalona-
da, año con año un incremento total de hasta un 20% en el sueldo bruto 
de los servidores públicos, haciendo una clasificación para los trabaja-
dores de base y confianza.

Para iniciar su instrumentación son necesarias modificaciones a la ley 
ISSSSPEA y posteriormente su aprobación por el H. Congreso del Esta-
do de Aguascalientes, y en los cabildos en el caso de los ayuntamientos. 

La evaluación de los avances se llevará a cabo de manera anual, ya 
que aplicará dicho incremento en el mes de enero de 2018, 2019 y 2020, 
siendo aplicado para los más de 19,000 afiliados al ISSSSPEA. Por lo que 
se establecen los siguientes indicadores:

• Promedio de trabajadores de confianza, que se les aumentó el 
sueldo base de cotización.

Metas:

o 2018: 40% incremento de sueldo base de cotización
o 2019: 50% incremento de sueldo base de cotización
o 2020: 60%, incremento de sueldo base de cotización

• Promedio de trabajadores de base, que se les aumentó el sueldo 
base de cotización.

Metas:

o 2018: 50% incremento de sueldo base de cotización
o 2019: 60% incremento de sueldo base de cotización
o 2020: 70%, incremento de sueldo base de cotización



Sector Estratégico en Materia de Administración y Finanzas 

30

XIII.GLOSARIO DE TÉRMINOS

APE. Administración Pública Estatal.

APP. Programas o aplicaciones informáticas que realizan funciones para las que han sido diseñadas, se 
pueden descargar e instalarse en cualquier dispositivo móvil.

ASP.NET. Es una plataforma web que proporciona todos los servicios necesarios para compilar aplicacio-
nes web.

BSA. Business Software Alliance. Instancias que se encargan de revisar y dar seguimiento a la adquisición 
de licencias originales de Software.

CAS. Centros de Atención y Servicios.

CGMP. Coordinación General de Mejores Prácticas de la Oficialía Mayor.

CPCE-F. Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación.

CURP. Clave Única de Registro de Población.

CVDSI. Ciclo de Vida de Desarrollo de un Sistema de Información. 

EDE AGS 16-22. Estrategia Digital del Estado de Aguascalientes 2016-2022.

GEA. Gobierno del Estado de Aguascalientes.

IMPI. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

INAI. El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos.

MICI. Marco Integral de Control Interno.

MEMICI. Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno.

PED. Plan Estatal de Desarrollo.

SCT. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

SFP. Secretaría de la Función Pública.

SMS. Servicio de mensajes cortos.

TI. Tecnologías de información.

TIC. Tecnologías de información y comunicación.

TICsyA. Tecnologías de la Información, Comunicación y Aeroespacial.
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