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Los Programas Sectoriales 2016-2022, son producto de la cooperación, coordinación y diálogo entre los 
entes públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes con el objetivo de lograr una mayor alinea-
ción, eficiencia y eficacia en la gran tarea de servir a los habitantes de la entidad.

I.MENSAJE DEL COORDINADOR 
DEL SECTOR

El Programa Sectorial en Materia de Economía y Turismo, se deri-
va del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 del Estado de Aguasca-
lientes, instrumento de planeación y resultado de un amplio y abierto 
proceso de elaboración con la participación activa de los ciudadanos 
que aportaron ideas, sugerencias y conocimiento, y donde se plasma-
ron las bases para construir la entidad que queremos.

En particular, este programa sectorial enuncia el objetivo general, 
hace referencia a los ejes y áreas de oportunidad que corresponden 
al Plan de Desarrollo del Estado y las políticas públicas relevantes que 
juntos decidimos y en las cuales trabajaremos para lograr un Aguas-
calientes competitivo, diversificado y próspero.

Se incluyen las metas y las acciones con las que los servidores 
públicos que conformamos el Eje Económico estaremos desempe-
ñándonos de forma coordinada, sumando esfuerzos y compartiendo 
responsabilidades en la construcción de mejores condiciones que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes del estado 
de Aguascalientes.

Asimismo, se muestran los indicadores de mayor impacto que nos 
permitirán darle seguimiento a la realización de las metas estableci-
das, y en su caso, hacer los cambios necesarios para asegurar su cabal 
cumplimiento y éxito, dado que consideramos que los proyectos con-
tenidos en el programa sectorial no son de carácter rígido ni defini-
tivo, sino que cuentan con la flexibilidad suficiente para enfrentar las 
circunstancias versátiles de un Estado como el nuestro.

Me es grato externar mi agradecimiento a los ciudadanos y a los 
funcionarios que participaron en la integración del Programa Secto-
rial en materia Económica y Turismo, los invito para que lo continue-
mos revisando y sugerir las modificaciones que consideren pertinen-
tes que lo engrandezcan y así mejorar nuestras obras en beneficio del 
Estado.

ING. ALBERTO ALDAPE BARRIOS
Secretario de Desarrollo Económico y
Coordinador del Gabinete Estratégico

en Materia de Economía y Turismo
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II.INTRODUCCIÓN

El fin último de la economía es mejorar las condiciones de vida de las personas, esa consigna ha propi-
ciado que los esfuerzos en política económica se centren en promover el crecimiento económico con 
el objetivo de alcanzar mayores niveles de prosperidad para las personas, pero para lograrlo, es ne-

cesario la existencia de instituciones, herramientas y políticas que permitan la redistribución de la riqueza 
generada por el crecimiento económico y que ésta, se vea reflejada en los habitantes de la entidad. 

Desde hace varios años, Aguascalientes se ha posicionado como 
un Estado dinámico con características y fortalezas únicas como su ubi-
cación geográfica, que le ha permitido desarrollar infraestructura in-
dustrial y de servicios turísticos de primer nivel. La rápida tecnificación 
del campo ha convertido a sus productos en referente nacional y su 
capital humano se ha diversificado y especializado, pero estas fortale-
zas requieren potencializarse aún más para que se traduzcan en bien-
estar y solo será posible a través de la implementación de herramientas 
eficaces para atraer inversiones, para apoyar a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MIPYMES), a los jóvenes emprendedores y a los 
agricultores. Con capacitación para el desarrollo de talentos e investi-
gación y desarrollo tecnológico aplicados para el impulso del campo y 
la industria, brindando además a los empresarios, mayor certeza jurídi-
ca en las operaciones y apertura de sus negocios.

La misión del Gobierno del Estado en el ámbito que abarca lo 
económico, agroalimentario y turístico, es ser un propulsor para que 
Aguascalientes sea considerada una de las entidades líderes globales 
con un alto sentido humano, caracterizada por una economía competi-
tiva y sustentable, con visión empresarial y responsabilidad social, todo 
ello mediante la implementación de iniciativas viables que aseguren un 
clima favorable para el desarrollo del campo, la inversión, los empleos 
de calidad y el turismo responsable, que contribuyan al mejoramiento 
de las condiciones de bienestar de la población. Para cumplir con este 
objetivo, la política de desarrollo económico, agroalimentario y turísti-
co de la entidad debe impulsar de manera simultánea la competitivi-
dad, el bienestar de las personas y la sustentabilidad ambiental.

A raíz de lo anterior, se dará prioridad a la inversión estratégica en 
el campo y el sector industrial, a la generación de alternativas de finan-
ciamiento productivo para quienes no gozan de acceso a los instru-
mentos de la banca comercial para emprender un negocio o ampliarlo, 
al desarrollo de talento local, a la atracción de empresas y turistas para 
la generación de empleos de calidad que permitan elevar el nivel de 
vida de los habitantes de la entidad.

Las acciones que componen el presente Programa Sectorial en ma-
teria de Desarrollo Económico y Turismo, tienen como base los com-
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promisos asumidos por el Gobierno del Estado en 
el Plan Estatal de Desarrollo de la presente admi-
nistración. Están alineados a los fines y objetivos 
señalados en el Plan Nacional de Desarrollo y a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

El Plan Sectorial 2016-2022 del Sector Estraté-
gico en Materia de Economía y Turismo, se integra 
de 8 proyectos estratégicos rectores, donde se 
presentan los objetivos, líneas de acción, metas e 
indicadores que servirán de base para la definición 
e implementación de las políticas públicas en ma-
teria económica, agroalimentaria y de turismo del 
estado de Aguascalientes durante los próximo seis 
años.

1. Financiamiento de Proyectos Productivos.

2. Fomento a MIPYMES y Vinculación Estratégica.

3. Innovación y Mejora Regulatoria.

4. Atracción de Inversiones y Desarrollo de Provee-
dores.

5. Competencias Laborales y Desarrollo de Talento.

6. Infraestructura Agropecuaria y Agroindustrial.

7. Promoción y Difusión Turística.

8. Desarrollo de Productos Turísticos.

Conforme al Decreto Administrativo a través del 
cual se establece la Sectorización de Dependencias 
y Entidades Paraestatales de la Administración Pú-
blica del Estado de Aguascalientes, las dependen-
cias y entidades participantes en la integración de 
este programa sectorial son:

a. SECRETARÍAS QUE INTERVIENEN
• De Desarrollo Económico.

• De Desarrollo Rural y Agroempresarial.

• De Turismo.

b. PARAESTATALES QUE INTERVIENEN
• El Patronato de la Feria Nacional de San Marcos.

• El Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento del Estado.

• El Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Me-
jora Regulatoria.

• El Centro de Competitividad e Innovación del Es-
tado de Aguascalientes.

• El Instituto de Capacitación para el Trabajo de 
Aguascalientes.

• El Fideicomiso de Desarrollos Industriales de 
Aguascalientes.

• El Fideicomiso de Inversión y Administración para 
el Desarrollo Económico del Estado de Aguasca-
lientes.

• EL Sistema de Financiamiento de Aguascalientes. 

• La Operadora de Fideicomisos del Estado de 
Aguascalientes S.A. de C.V.

• El Fideicomiso Complejo Tres Centurias.

• Fideicomiso de Inversión y Administración para 
la Promoción Turística del Estado de Aguasca-
lientes.

• Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario 
del Estado de Aguascalientes.

• El Fideicomiso de Administración e Inversión 
para la Operación de la Isla San Marcos.

Los proyectos que integran el Programa Secto-
rial se establecieron de manera consensuada entre 
las dependencias y entidades participantes, por lo 
que el contenido y forma de las líneas de acción, 
metas e indicadores recabados se analizaron con-
forme a las indicaciones de la Guía Metodológica 
para la elaboración de los Programas Sectoriales 
2016-2022 del Gobierno del Estado de Aguasca-
lientes. Una vez validado el documento se procedió 
a entregarlo a la Coordinación Estatal de Planea-
ción y Proyectos.
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III.MARCO NORMATIVO

El Programa Sectorial del Sector Estratégico en 
Materia de Economía y Turismo, obedece y está 
debidamente respaldado por la siguiente nor-

matividad.

a. LEYES FEDERALES
Acuerdo de Coordinación celebrado entre SE-

MARNAT y el Ejecutivo del estado libre y sobera-
no de Aguascalientes (24 junio 1997) y el posterior 
Acuerdo de Coordinación que modifica a su similar 
de fecha 24 junio 1997 (19 enero 2001).

Acuerdo mediante el cual se enlistan las enfer-
medades y plagas de los animales, exóticas y en-
démicas de notificación obligatoria en los Estados 
Unidos Mexicanos.

Acuerdo por el que se da a conocer el procedi-
miento para obtener, a través de medios electróni-
cos, los certificados de importación y de exporta-
ción de mercancías agrícolas, pecuarias, acuícolas 
y pesqueras.

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas 
de Operación de los Programas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación.

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Estatuto de la Comisión Dictaminadora del 
Componente Atención a Desastres Naturales en el 
Sector Agropecuario y Pesquero del Programa de 
Prevención y Manejo de Riesgos.

• Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento.

• Ley de Bioseguridad de Organismos Genética-
mente Modificados y su Reglamento.

• Ley de Capitalización del Procampo.

• Ley de Ciencia y Tecnología.

• Ley de Comercio Exterior y su Reglamento.

• Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públi-
cas Federales de Infraestructura Hidráulica.

• Ley de Desarrollo Rural Sustentable y su Regla-
mento.

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Fe-
derativas y los Municipios.

• Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario 
y Rural.

• Ley de Información Estadística y Geográfica y su 
Reglamento.

• Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento.

• Ley de Organizaciones Ganaderas y su Regla-
mento.

• Ley de Planeación.

• Ley de Productos Orgánicos y su Reglamento.

• Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergé-
ticos y su Reglamento.

• Ley Federal de Competencia Económica y su Re-
glamento.

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

• Ley Federal de Producción, Certificación y Co-
mercio de Semillas y su Reglamento.

• Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
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• Ley Federal de Sanidad Animal y su Reglamento.

• Ley Federal de Sanidad Vegetal y su Reglamento.

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

• Ley Federal de Variedades Vegetales y su Regla-
mento.

• Ley Federal para el Fomento de la Microindustria 
y la Actividad Artesanal.

• Ley General de Cambio Climático.

• Ley General de Contabilidad Gubernamental.

• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 
su Reglamento.

• Ley General de Desarrollo Social.

• Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

• Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados.

• Ley General de Responsabilidades Administrativas.

• Ley General de Salud y el Reglamento en Materia 
de Sanidad Internacional.

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

• Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento.

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec-
ción al Ambiente y sus Reglamentos.

• Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desa-
rrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

• Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y su Regla-
mento.

• Ley para impulsar el Incremento Sostenido de la 
Productividad y la Competitividad de la Econo-
mía Nacional.

• Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento 
para la Agricultura, Ganadería y Avicultura y su 
Reglamento.

• Ley sobre Cámaras Agrícolas, que en lo sucesivo 
se denominarán Asociaciones Agrícolas.

• Ley Sobre el Contrato de Seguro.

• Lineamientos Generales de Operación del Sis-
tema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agropecuaria y Alimentaria.

• Reglas de Operación para los Programas de In-
fraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Co-
misión Nacional del Agua, aplicables a partir de 
2010.

b. LEYES ESTATALES
• Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

• Convenio de Coordinación para el Desarrollo Sus-
tentable que celebran el Poder Ejecutivo Federal a 
través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secre-
taría de Desarrollo Rural y Agroempresarial.

• Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes.

• Ley de Cambio Climático para el Estado de 
Aguascalientes.

• Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Socie-
dad del Conocimiento para el Estado de Aguas-
calientes.

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

• Ley de Desarrollo Ganadero para el Estado de 
Aguascalientes y su Reglamento.

• Ley de Fomento para el Desarrollo Forestal Sus-
tentable del Estado de Aguascalientes.

• Ley de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria 
para el Estado de Aguascalientes.
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• Ley de Información Estadística y Geográfica del 
Estado de Aguascalientes.

• Ley de Ingresos para el Estado de Aguascalientes 
para el Ejercicio Fiscal Vigente.

• Ley de la Procuraduría Estatal de Protección al 
Ambiente del Estado de Aguascalientes.

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

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

• Ley de Protección a los Animales para el Estado 
de Aguascalientes.

• Ley de Protección Ambiental para el Estado de 
Aguascalientes.

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

• Ley de Salud del Estado de Aguascalientes.

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Aguascalientes y sus Muni-
cipios.

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Aguascalientes (Ley dero-
gada parcialmente).

• Ley de Turismo del Estado de Aguascalientes.

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

• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Es-
tado de Aguascalientes.

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

• Ley Para el Control de las Entidades Paraestatales 
del Estado de Aguascalientes.

• Ley para el Fomento a la Economía, la Inversión y 
el Empleo para el Estado de Aguascalientes.

• Ley que crea El Centro de Competitividad e Inno-
vación del Estado de Aguascalientes.

• Ley que crea el Centro de Ferias, Exposiciones y 
Convenciones de Aguascalientes.

• Presupuesto de Egresos para el Estado de Aguas-
calientes para el Ejercicio Fiscal Vigente.

c. CÓDIGOS
• Código Civil del Estado de Aguascalientes.

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

• Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Aguascalientes.

d. REGLAMENTOS
• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrenda-

mientos y Servicios del Sector Público.

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

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

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

• Reglamento del Recurso de Inconformidad del 
Instituto de Transparencia.

• Reglamento Interior de la Comisión para el Desa-
rrollo Agropecuario del Estado de Aguascalien-
tes.

• Reglamento Interior de la Secretaría de Desarro-
llo Económico.

• Reglamento Interior de la Secretaría de Desarro-
llo Rural y Agroempresarial.
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• Reglamento Interior de Trabajo de la Administra-
ción Pública Estatal.

• Reglamento Interior del Instituto Estatal de Ges-
tión Empresarial y Mejora Regulatoria del Estado 
de Aguascalientes.

e.  NORMAS OFICIALES
• NOM-001-ZOO-1994, Campaña Nacional contra 

la Varroasis de las Abejas.

• NOM-005-ZOO-1993, Campaña Nacional contra 
la Salmonelosis Aviar.

• NOM-007-ZOO-1994, Campaña Nacional contra 
la Enfermedad de Aujeszky.

• NOM-009-ZOO-1994, Proceso Sanitario de la 
Carne.

• NOM-013-ZOO-1994, Campaña Nacional contra 
la Enfermedad de Newcastle presentación velo-
génica.

• NOM-019-ZOO-1994, Campaña Nacional contra 
la Garrapata Boophilus SPP.

• NOM-027-ZOO-1995, Proceso Zoosanitario del 
Semen de Animales Domésticos.

• NOM-031-ZOO-1995, Campaña Nacional contra 
la Tuberculosis Bovina (mycobacteriumbovis).

• NOM-069-FITO-1995, Para el Establecimiento y 
Reconocimiento de Zonas Libres de Plagas.

f. LINEAMIENTOS
Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e In-

tegración del Registro en los Libros Diario, Mayor e 
Inventarios y Balances (Registro Electrónico).

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

• Lineamientos para la Protección de Datos Perso-
nales.

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

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

g. OTRAS DISPOSICIONES
• Acuerdo que establece el Registro Estatal de Trá-

mites o Servicios y el uso de la Ventanilla.

• Contrato del Fideicomiso Irrevocable denomina-
do Desarrollos Industriales de Aguascalientes N° 
80090.

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

• Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

• Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018.

• Programa de Fomento a la Economía Social 2013-
2018.

• Programa Estatal de Mejora Regulatoria 2016-
2022.

• Programa Innovación Protegida 2013-2018.

• Reglas de Operación vigentes del Fondo Nacio-
nal Emprendedor publicadas en cada ejercicio 
fiscal en el Diario Oficial de la Federación.
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IV. FILOSOFÍA DE GOBIERNO

La Administración Pública Estatal 2016-2022 con la suma de esfuerzos, ideas y propuestas de los di-
ferentes sectores de la población con pensamiento progresista, da sustento a la recuperación de los 
satisfactores necesarios para lograr una vida digna, con progreso, seguridad social y de convivencia 

pacífica y que toda persona se permita desplegar su potencialidad física y mental, para consolidar un en-
torno sustentable y con el mayor índice de bienestar posible.

Todas y cada una de las acciones de Gobierno estarán orientadas 
a fortalecer el desarrollo humano del Estado, esto es, a conformar en 
todos los municipios y localidades de nuestra entidad un entorno so-
cial, económico, político y cultural propicio para que los habitantes 
puedan disfrutar de una vida sana y segura, con acceso a los bienes y 
servicios necesarios para lograr un elevado nivel de bienestar con po-
líticas de equidad y en el que cada persona esté en condiciones de 
ampliar y aprovechar sus capacidades en su beneficio y de la sociedad.

La conformación del Aguascalientes que todos queremos, con 
una auténtica democracia participativa, impulsando el aprovecha-
miento de la alta tecnología siempre respetuosa y amigable con el 
medio ambiente, el Estado estará atento en la premisa fundamental 
de moderar y eliminar la terrible brecha de desigualdad entre los ciu-
dadanos, propiciando en ellos la participación activa en el quehacer 
gubernamental.

a. JUSTIFICACIÓN
Los Programas Sectoriales son, en síntesis, los instrumentos en los 

cuales se establecen los objetivos vinculados al Plan Estatal de De-
sarrollo y cuyo propósito es el de contribuir a la construcción de un 
Gobierno eficiente y una administración pública orientada al logro de 
resultados.

Así, los programas sectoriales sirven de guía para la acción Gu-
bernamental pues constituyen el punto de referencia para dar segui-
miento y en todo caso evaluar y medir el desempeño y resultado de 
las acciones con respecto a lo que se planeó inicialmente.

b. OBJETIVO GENERAL
Consolidar las condiciones que propicien el crecimiento económi-

co sostenible, una mayor competitividad y diversificación productiva, 
la innovación y la trasferencia de conocimiento, con el propósito de 
generar más oportunidades de bienestar en el Estado.
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V. MISIÓN Y VISIÓN

a. MISIÓN
Ser una economía con alto sentido humano, competitiva, y susten-

table, con visión empresarial y responsabilidad social, mediante la im-
plementación de iniciativas viables que aseguren un clima favorable 
para el desarrollo del campo, la inversión, los empleos de calidad y el 
turismo responsable, que contribuyan al mejoramiento de las condi-
ciones de bienestar de la población. 

b. VISIÓN
Ser líderes nacionales en la promoción del desarrollo económico 

sustentable, en calidad de vida, infraestructura industrial y comercial, 
en atracción de inversiones e innovación; contar con el mejor clima 
de negocios, ser un destino turístico destacado, competitivo y respe-
tuoso del entorno y ente que impulsa la productividad y rentabilidad 
agroalimentaria.
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VI. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

Conforme al proceso para la integración del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, se realizaron los 
Foros de las Ideas como mecanismo de consulta ciudadana con el propósito de llegar a consensos y 
enfatizar los intereses comunes de la sociedad.  Para ello, los diversos medios de consulta y la parti-

cipación social fueron promovidos mediante la instalación de buzones en sitios públicos y sistemas de 
propuestas en plataformas digitales.  De igual manera se establecieron tres modalidades:

1. Las propuestas de campaña solicitadas 
directamente al C.P. Martín Orozco San-
doval, Gobernador Constitucional del 
Estado, incluidas en su plataforma elec-
toral.

2. La Feria de las Ideas, la que a manera 
de foros, se realizó en el Complejo Tres 
Centurias, en los que se recibieron pro-
puestas a partir de mesas de trabajo 
organizadas por los distintos sectores, 
entre ellos el Económico.

3. Finalmente, se instalaron 88 buzones 
en las dependencias estatales, institu-
ciones educativas y en cabeceras mu-
nicipales, se activó la APP en teléfonos 

celulares denominada “Ideas que trans-
forman” y a través de la página web, en 
el portal oficial del Gobierno del Esta-
do, también se recibieron propuestas.

Toda esta labor de recopilación de 
ideas y propuestas ciudadanas en mate-
ria económica se consolidó a través de la 
intensa labor de trabajo del grupo de de-
pendencias que integran el sector econó-
mico, agroalimentario y de turismo, cuya 
finalidad fue dar cabida al sentir de la 
ciudadanía en la definición del rumbo del 
Estado y al establecimiento de los princi-
pales retos que habrán de solventarse en 
los próximos seis años de la presente ad-
ministración.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el documento rector del 
ejecutivo federal en el que se precisan los objetivos nacionales, 
estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable 

del país. De acuerdo al PND 2013-2018 se establecieron como Me-
tas Nacionales: un México en Paz, un México Incluyente, un México 
con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con Res-
ponsabilidad Global; Asimismo, promueve un federalismo articulado, 
partiendo de la convicción de que la fortaleza de la nación proviene 
de sus regiones, estados y municipios. De igual manera, promueve 
transversalmente, en todas las políticas públicas, tres estrategias: De-
mocratizar la Productividad, Consolidar un Gobierno Cercano y Mo-
derno, así como Incorporar la Perspectiva de Género.
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VIII. VINCULACIÓN CON EL PLAN DE LARGO 
PLAZO (PDLP) PARA EL DESARROLLO 

DEL ESTADO 2010-2040

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

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el documento rector del 
ejecutivo federal en el que se precisan los objetivos nacionales, 
estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable 

del país. De acuerdo al PND 2013-2018 se establecieron como Me-
tas Nacionales: un México en Paz, un México Incluyente, un México 
con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con Res-
ponsabilidad Global; Así mismo, promueve un federalismo articulado, 
partiendo de la convicción de que la fortaleza de la nación proviene 
de sus regiones, estados y municipios. De igual manera, promueve 
transversalmente, en todas las políticas públicas, tres estrategias: De-
mocratizar la Productividad, Consolidar un Gobierno Cercano y Mo-
derno, así como Incorporar la Perspectiva de Género.

El PED 2016-2022, es el instrumento que promueve la suma de es-
fuerzos de todos los aguascalentenses en la búsqueda del bien 
común; de un crecimiento económico más humano y de una dis-

tribución más justa de la riqueza; la generación de más empleos for-
males; el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, de una 
educación más incluyente; la promoción del talento local y la recons-
trucción del tejido social.

De esta manera, el PED 2016 – 2022 considera las metas estable-
cidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013 – 2018) y con los 
Objetivos Mundiales u Objetivos 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 des-
de el ámbito internacional.

El contenido del presente Programa Sectorial se encuentra alinea-
do al PED 2016-2022, EJE 4, “Aguascalientes competitivo, diversifica-
do y próspero”.
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Vinculación

X. ANÁLISIS FODA

PND 2013-2018
ODS PDLP 

2010-2040 PED 2016-2022
Metas Objetivos

4. México 
Próspero

4.2 Democratizar el acceso al 

financiamiento de proyectos 

con potencial de crecimiento.

4.3 Promover el empleo de 

calidad.

4.4 Impulsar y orientar un 

crecimiento verde incluyente 

y facilitador que preserve 

nuestro patrimonio natural 

al mismo tiempo que genere 

riqueza, competitividad y 

empleo.

4.8 Desarrollar los sectores 

estratégicos del país.

4.10 Construir un sector 

agropecuario y pesquero 

productivo que garantice la 

seguridad alimentaria del 

país.

4.11 Aprovechar el potencial 

turístico de México para 

generar una mayor derrama 

económica en el país.

6. Agua limpia y sanea-

miento. 

7. Energía asequible y no 

contaminante.

8. Trabajo decente y creci-

miento económico.

9. Industria, innovación e 

infraestructura.

12.- Producción y consu-

mo responsables.

Eje Rector: 

Economía y Competitividad.

Temática:

17. Investigación, innovación y 

desarrollo tecnológico.

18. Generación y adopción de 

tecnología.

19. Comercio exterior e interior.

20.Desarrollo empresarial 

(financiamiento, capacitación y 

vinculación).

21. Calidad en el servicio.

22. Turismo para el desarrollo.

23. Generación y protección de 

empleo.

24. Creación de emprendedores.

25. Producción agropecuaria 

sostenible y manejo sustentable 

de recursos.

26. Producción de alimentos por 

región.

EJE 4 Aguascalientes 

competitivo, diversificado 

y próspero.

Programas estratégicos:

4.1. Economía global, 

competitiva y diversifi-

cada.

4.2. Fomento a la micro, 

pequeña y mediana 

empresa.

4.3. Fomento al desarrollo 

tecnológico, innovación y 

mejora regulatoria.

4.4. Fomento al sector 

agroalimentario.

4.5. Promoción y difusión 

turística.

4.6. Desarrollo de produc-

tos turísticos.

Fuente: CEPP, con datos del PND 2013-2018, ODS de la ONU, ODLP 2010-2040, PED 2016-2022.

a. FORTALEZAS
a.1 Capacidad Productiva

• Vocación y tradición de varias generaciones 
en actividades manufactureras, agropecua-
rias-agroindustriales, comerciales y en los últimos 
años, en el sector de los servicios especializados 
y de turismo.

• Más del 92% de las unidades económicas que 
operan en la entidad corresponden a micro, pe-

queñas y medianas empresas, convirtiéndose en 
eslabones de la producción y la generación de 
empleos.

• El mejor ambiente de negocios del país según el 
estudio Doing Business y cuenta con un amplio 
marco jurídico que lo sustenta.

• Existen en el Estado instalaciones comerciales, 
agropecuarias y de servicios de vanguardia y a la 
altura de las mejores del mundo.
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• Se cuenta con una excelente infraestructura in-
dustrial, de comunicaciones, carreteras federa-
les, estatales y de caminos saca cosechas muy 
accesibles y con ventajas logísticas.

• Condiciones propicias para desarrollar estrate-
gias de innovación en el campo y para impulsar 
proyectos de infraestructura productiva contro-
lada.

• Excelentes condiciones fito y zoo sanitarias en la 
entidad para el desarrollo agropecuario, se cuen-
ta además con zonas libres de plagas y enferme-
dades.

• Los productores en el campo hacen uso de técni-
cas de agricultura protegida.

• Vinculación entre los Centros de Investigación y 
Universidades con los sectores manufactureros y 
agropecuarios-agroindustriales para potencializar 
las capacidades de empresas y emprendedores.

• Impulso de la ciencia y la tecnología aplicada tan-
to al campo como a la industria.

• El ambiente laboral en la entidad ha sido el más 
propicio de los últimos 48 años.

• Los recursos humanos son considerados uno de 
los más capacitados en el país, por lo tanto, se 
constituyen en una de las principales ventajas del 
Estado en materia de atracción de inversiones.

a.2 Ambiental

• Condiciones climatológicas favorables para el 
desarrollo de actividades industriales, del campo 
y de esparcimiento.

• Marco jurídico y regulatorio adecuado para el 
cuidado del ambiente, por parte de las activida-
des económico – productivas. 

a.3 Capacitación

• El personal que labora en el sector productivo 
cuenta con experiencia en temas de financia-
miento, fiscal, administrativo y de mejora conti-
nua a empresas y proyectos.

• Nueva generación de productores locales con las 
características necesarias para insertarse en las 
cadenas agropecuarias, agroindustriales y manu-
factureras.

• Jóvenes emprendedores y productos hechos en 
Aguascalientes con calidad.

• Presencia de empresas nacionales e internacio-
nales dedicadas al desarrollo de maquinaria, he-
rramientas y tecnología agropecuaria.

• Desarrollo del Proyecto Agrósfera en el Estado.

• Infraestructura turística e industrial en pleno de-
sarrollo.

• Existencia de agentes científico- tecnológico vin-
culados con el sector económico.

• El instituto para el Desarrollo de la Sociedad del 
Conocimiento (IDSCEA) cuenta con programas 
de becas con recurso estatal y federal, que apo-
yan para la terminación de los estudios de nivel 
profesional y posgrado en áreas de ciencia y tec-
nología.

• Programa de incentivos económicos en apoyo de 
talentos locales en áreas de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

• Programa dirigido a niños, jóvenes y profesionis-
tas de Aguascalientes para participar en compe-
tencias y olimpiadas de Matemáticas, Informáti-
ca, Robótica, etc.

a.4 Mercado

• Nuestra entidad cuenta con una excelente ubica-
ción geográfica para el abasto de los mercados 
nacionales e internacionales.

• Detonantes económicos importantes como la 
Feria Nacional de San Marcos y el Festival de las 
Calaveras, así como instalaciones culturales y de 
negocios disponibles todo el año.

• Mayor penetración de las TIC’s en los hogares de 
la entidad.
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• Infraestructura y conectividad que facilitan el ac-
ceso y la distribución de bienes y servicios.

b. OPORTUNIDADES
b.1 Capacidad Productiva

• Alianzas estratégicas para la mejor promoción y 
apoyo de las MIPYMES y emprendedores.

• Capacidad para el desarrollo de esquemas de 
transición de unidades económicas tradicionales 
a unidades de mediano y alto impacto.

• Nuevo modelo de vinculación dual con empresas 
y sector académico que eleve el nivel de compe-
tencias del capital humano.

• Nuevo sistema de financiamiento productivo me-
nos complejo y más integral.

• Reingeniería de los trámites y servicios para de-
tectar y corregir vicios o inconsistencias en sus 
procesos.

• Desarrollo de nuevos sectores empresariales y 
de alto contenido tecnológico en la entidad.

• Capacidad para el desarrollo de proveeduría lo-
cal y de exportación.

• Posibilidad de economías de escala y de com-
pactación de instalaciones agropecuarias.

• Certidumbre en mejorar la productividad y com-
petitividad del sector agropecuario en la entidad.

• Posibilidad de Alianzas Estratégicas para la inte-
gración de las cadenas productivas y las cadenas 
de suministro.

• Disponibilidad de programas federales de fo-
mento y estímulo al campo, la industria y el turis-
mo.

• Cadenas productivas con muchas posibilidades 
de éxito y con enormes ventajas competitivas 
para su fortalecimiento y competitividad interna-
cional.

• Potencial para mejorar la rentabilidad del sector 
agropecuario-agroindustrial en toda la cadena 
de valor para obtener un campo autosuficiente e 
independiente.

• Opción de reconversión de las actividades agro-
pecuarias hacia opciones de mayor valor agrega-
do y mejora en la productividad.

• Potencial para mejorar la calidad de vida y dismi-
nuir la pobreza en el área rural.

• Desarrollo de un Plan Estratégico Estatal de lar-
go plazo con reformas estructurales y objetivos 
claramente definidos y con períodos transexena-
les que permitan su seguimiento independiente-
mente de posibles cambios políticos.

• Reordenamiento de los espacios durante la Feria 
Nacional de San Marcos y del Festival de las Ca-
laveras, así como la consolidación de la Isla San 
Marcos.

• Desarrollo de infraestructura comercial, turística 
y de servicios.

• Fortalecimiento de la actividad turística en seg-
mentos de negocios, ambientales, festivos, reli-
giosos y taurino.

• Internacionalización de la entidad.

b.2 Ambiental

• Potencial para sentar las bases de un desarrollo 
sustentable que dé continuidad a largo plazo al 
campo. 

• Potencial para aumentar la superficie tecnificada 
de riego para hacer eficiente el uso del agua y re-
ducir la sobreexplotación de los mantos acuíferos.

• Nuevas directrices turísticas que favorecen el de-
sarrollo de proyectos sustentables, el rescate de 
la cultura local y la conservación de la naturaleza.

• Desarrollo de modalidades de producción agrí-
cola, industrial y turística de mínima inversión, 
alta tecnificación y bajo impacto ambiental. 
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b.3 Capacitación

• Proyectos y talentos en tecnología con altas posi-
bilidades de ser apoyados.

• Mejores canales y herramientas para fomentar las 
vocaciones tecnológicas en el estado de Aguas-
calientes.

• Museo Descubre con mejores instalaciones.

• Disponibilidad para fomentar la capacitación y 
asistencia técnica dirigida al sector rural.

• Existencia de instituciones educativas, centros de 
investigación y desarrollo científico y tecnológico 
que pueden ser vinculados al sector económico.

• Aprovechamiento de los programas federales y 
estatales para el financiamiento, formación y cer-
tificación del factor humano.

• Mayor interés de la ciudadanía por la ciencia, la 
tecnología y la innovación.

• Convenios de colaboración con organismos in-
ternacionales para la implementación de meto-
dologías empresariales y la adopción de mejores 
prácticas.

b.4 Mercado

• Posicionamiento de Aguascalientes como estado 
seguro.

• Diversificación de la oferta turística local para los 
diferentes segmentos de mercado.

• Mayor uso de las redes para mantener informada 
a la población acerca de los diferentes destinos 
turísticos y de bajo costo.

• Generación “millennials” con perfil compatible al 
turismo nacional.

• Aprovechamiento de las TIC’s para la difusión de 
los programas con apoyos que ofrece el Gobier-
no del Estado a través de las dependencias del 
sector.

• El consumo de alimentos a nivel mundial conti-
núa creciendo con índices superiores al creci-
miento de la población.

• Tratados y acuerdos comerciales de nuestro País 
con diversos países.

• Buenos índices de crecimiento del Mercado In-
ternacional Agroalimentario.
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• Opción de segmentación en nichos específicos 
en lugar de productos “commodities”.

• Posibilidad de posicionar la marca “Hecho en 
Aguascalientes” en el mercado nacional e inter-
nacional.

• Potencial para innovar en el destino de los pro-
ductos hechos en la entidad dirigidos a otros 
mercados y usos.

c. DEBILIDADES
c.1 Capacidad Productiva

• Administración informal en la gran mayoría de las 
micro y pequeñas empresas.

• Falta de una estructura eficiente para el otorga-
miento de créditos a emprendedores y financia-
miento de proyectos productivos viables.

• Bajo nivel de certeza jurídica en los trámites em-
presariales.

• Plataforma digital desactualizada de la Ventanilla 
Única.

• Falta de información y difusión de las mejoras en 
desregulación administrativa.

• Baja disponibilidad de mano de obra para el sec-
tor agroalimentario por el crecimiento de la in-
dustria manufacturera en la Entidad.

• Falta de zonas industriales públicas, para el asen-
tamiento de nuevos proyectos.

• Insuficiente infraestructura de comunicaciones 
para proyectos de base tecnológica.

• Falta de capacitación a productores agropecua-
rios y a sus trabajadores.

• Escaso número de proveedores y exportadores 
locales.

• Falta de liquidez entre las empresas MIPYMES en 
los sectores económicos, principalmente en el 
campo.

• Baja tecnología e infraestructura en las explota-
ciones agropecuarias.

• Escasa integración de los productores y fabrican-
tes locales en sus cadenas de valor.

• Una gran parte del sector de las MIPYMES obtie-
ne su sustento por el autoempleo.

• Poca tecnificación en el campo.

• Insuficiente coordinación interinstitucional para 
desempeñar actividades comunes entre las de-
pendencias del eje 4.

c.2 Ambiental

• El deterioro de los suelos agrícolas requiere aten-
ción inmediata.

• Escases de agua y sobre explotación del acuífero.

• Existe una capacidad instalada para el almacena-
miento de agua que no se ha aprovechado. 

• Legislación obsoleta en la administración del 
agua.

c.3 Capacitación

• Poca familiaridad con nuevas metodologías y 
terminología en programas implementados por 
organismos e instituciones nacionales e interna-
cionales.

• Baja vinculación por parte de los Centros de In-
vestigación e Instituciones de Educación Supe-
rior para brindar asistencia técnica eficiente y de 
calidad al sector.

• Falta compromiso por parte del empresario para 
tomar cursos de capacitación y de mejora contínua.

• Falta de promoción y apoyos suficientes para el 
desarrollo de proyectos en materia de ciencia, 
tecnología e innovación.

c.4 Mercado

• La investigación de mercados y el marketing es 
escaso y limitado en el Sector.
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• Demasiado intermediarismo por comodidad de 
los productores agrícolas.

• Falta de prestadores de servicios especializados 
y baja inversión en nuevos productos turísticos 
competitivos.

• Falta de eventos culturales de fin de semana y es-
casa modernización en la infraestructura turística.

• Deficientes instalaciones para albergar la Feria 
Nacional de San Marcos y el Festival de Calaveras.

• Falta de nuevas instalaciones, así como de man-
tenimiento en la infraestructura de ciencia y tec-
nología.

• Falta de una cultura de registro de marcas y pa-
tentes, así como de la propiedad intelectual.

d. AMENAZAS
d.1 Capacidad Productiva

• Falta una cultura empresarial y emprendedora de 
mediano y alto impacto.

• Fuerte arraigo de generación de negocios de 
corte tradicional.

• Temor al financiamiento en algunos sectores de 
la población.

• Inestabilidad laboral alentada por el clima de in-
seguridad nacional y regional.

• Inseguridad en el campo para los productores y 
sus explotaciones agropecuarias.

• Posibilidad de brotes de plagas y enfermedades 
por un mal manejo sanitario.

• Creciente competitividad regional y nacional por 
la atracción de inversiones.

• Disminución de las exportaciones por la incerti-
dumbre derivada de la revisión del TLCAN.

• Recortes presupuestales.

• Conectividad insuficiente para dar cobertura to-
tal a los requerimientos de servicios digitales.

• Poca participación de la IP en el desarrollo de 
proyectos estratégicos en el Estado.

• Inestabilidad económica internacional.

d.2 Ambiental

• Cambio climático y alta variabilidad de las condi-
ciones de producción.

• Agricultura de alto riesgo.

• Mercado cada vez más demandante del cumpli-
miento de normatividad ambiental.

• Escasez de agua en la entidad.

• Baja disponibilidad de reservas territoriales des-
tinadas al desarrollo industrial.

d.3 Capacitación

• Regulaciones exageradas en la operatividad 
de las actividades empresariales, agropecua-
rias-agroindustriales y de servicios.

• Alto poder de negociación de las grandes cade-
nas comerciales.

• Falta de recursos humanos capacitados para la 
atención al visitante.

• Desconocimiento del ciudadano de los ordena-
mientos a cumplir en las actividades empresaria-
les.

• Rezago en temas innovadores en materia de em-
prendimiento y desarrollo de nuevas tecnologías, 
así como en la adopción de modernas metodolo-
gías, más competitivas, con relación a otros esta-
dos de la región.

d.4 Mercado

• Fuga de capitales que desalienta la inversión ma-
nufacturera en nuestro país, afectando al Produc-
to Interno Bruto (PIB) del Estado.
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• Disminución del empleo formal y aumento de la 
informalidad.

• Inestabilidad económica y recesión en la econo-
mía del País.

• Uso generalizado en el consumo de productos 
“análogos” y sin especificaciones.

• Prácticas desleales y barreras no arancelarias 
para proteger a productores internacionales de 
otros países.

• Obstáculos técnicos al comercio impulsados por 
otros países.

• Competencia desleal de prestadores de servicios 
turísticos e industriales, así como en la presta-
ción de servicios a productores agropecuarios y 
agroindustriales.

• Baja afluencia de visitantes a la Feria Nacional de 
San Marcos y al Festival de las Calaveras derivado 
de lo poco atractivo de sus respectivos progra-
mas.

• Incremento de los costos administrativos en ma-
teria empresarial.

• Cierre de rutas aéreas.

XI. DIAGNÓSTICO SECTORIAL 
ECONOMÍA Y TURISMO

a. PANORAMA GENERAL DEL ESTADO
 a.1 Ubicación Geográfica

El estado de Aguascalientes se localiza en el centro de la Repú-
blica Mexicana, formando parte de la región del Bajío, entre las coor-
denadas 22°27’36” N, 21°37’12” S de latitud norte y 101°50’05” E, 
102°52’41” O de longitud oeste; cuenta con una extensión territorial 
de 564,006 ha que representan 0.3% de la superficie del país, es una 

de las cinco entidades más pequeñas, jun-
to con el Distrito Federal y los estados de 
Morelos, Colima y Tlaxcala. Esta entidad 
federativa colinda al norte, noreste y oeste 
con el estado de Zacatecas, y al sur y su-
reste con el estado de Jalisco (INEGI 2014).

Políticamente el Estado está dividido 
en 11 municipios que son: Aguascalientes, 
Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús 
María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Ro-
mos, San Francisco de Los Romo, San José 
de Gracia y Tepezalá.

Figura 1: Distribución de Asentamientos y vías de 
comunicación en el Estado.
Fuente: INEGI 2001.
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a.2 Fisiografía y Geomorfología

Aguascalientes registra un 
rango altitudinal de 1,640 a 3,050 
msnm, la entidad en su extremo 
oeste corresponde a la provincia 
fisiográfica Sierra Madre Occi-
dental con 47.1%; de la superficie 
estatal; en el este a la provincia 
Mesa del Centro con 48.2%; en 
el extremo sur a la provincia de-
nominada Eje Neo volcánico con 
únicamente 4.3%; y 0.4% es ocu-
pado por agua. INEGI, 2001.

a.3 Hidrografía

La entidad se encuentra sur-
cada por 34 ríos y corrientes de 
agua que forman parte de las 
dos regiones hidrológicas que 
cubren el Estado. La mayor par-
te de la superficie estatal corres-
ponde a la región hidrológica 
Lerma-Santiago, que constituye 
98.7% y el restante 1.3% a la re-
gión hidrológica El Salado.

El principal río en la entidad 
es el San Pedro (río Aguascalien-
tes), afluente del río Santiago, 
que abastece diversas presas en-
tre las que se destacan la presa 

Figura 2: Caracterización 
fisiográfica del Estado.

Fuente: INEGI 2001

Tabla 1: Datos geográficos y socioeconómicos por entidad federativa.

Tabla 2: Volúmenes concesionados por usos agrupados consuntivos, 2014 (hm3).

Clave Entidad federativa
Superficie 

continental 
(km2) 

Agua  renovable 
2014 (hm3/año)

Población 
mediado de 

2014 (millones 
de hab.)

Agua renovable 
per cápita 2014 
(m3/habitante/

año)

Aportación al 
PIB nacional 

2013 (%)

Municipios o 
delegaciones del 

DF (número)

1 Aguascalientes 5621 534 1.27 406 1.12 11

Clave Entidad federativa Volumen 
concesionado Agrícola Abastecimiento 

público
Industria 

autoabastecida

Energía eléctrica 
excluyendo 

hidroelectricidad

1 Aguascalientes 622.2 479.9 127.1 15.1 0.00

Plutarco Elías Calles que se construyó en 1931 dando origen al distrito 
de Riego 01, cuya finalidad es la irrigación para uso agrícola; tiene una 
capacidad de almacenamiento de 340 hm3 al nivel de agua máximo 
ordinario; la cortina tiene una altura de 67 metros, con un volumen útil 
de 228.9 millones de metros cúbicos (CONAGUA 2017 Enero).
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Consuntivos Total Superficial Subterránea

Agrícola 480 176 304

Abastecimiento público 127 0 127

Industria autoabastecida 15 2 13

Termoeléctricas 0 0 0

Total 622 178 444

No consuntivos

Hidroeléctricos (Volumen concesionado) 0

Tabla 3. Usos consuntivos por grupo, 2014 (hm3).

b. DIAGNÓSTICO DEL SUBSECTOR ECONOMÍA
Una economía moderna, creciente, diversificada y próspera es un 

requisito indispensable para generar mejores condiciones de bien-
estar para la población. Por ello, y conforme a los grandes retos que 
se plantean en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 dentro del Eje 
Económico, el cual busca un Aguascalientes competitivo, diversifi-
cado y próspero, la Secretaría de Desarrollo Económico y su sector 
coordinado, con el objeto de contribuir al desarrollo económico del 
Estado, enfocarán sus esfuerzos para cumplir con los programas y ac-
ciones necesarios para impulsar la generación de empleos formales y 
bien remunerados, el fomento y desarrollo de las MYPIMES, así como 
reposicionar a la entidad como una economía altamente competitiva 
a nivel nacional e internacional con mano de obra capacitada.

Panorama económico del Estado

Aguascalientes fue la economía con mayor crecimiento durante el 
primer trimestre del 2017, al incrementar 8.8% anual las actividades 
agrícolas, industriales y de servicios de la entidad. Su Producto Inter-
no Bruto (PIB) supera los 12,700 millones de dólares. Se ubicó entre 
las 10 entidades con mayor contribución al crecimiento económico 
del país, al colaborar con 0.13 puntos porcentuales al crecimiento na-
cional de 2.6% anual.

Figura 4: Variación anual de la actividad económica por entidad federativa. Fuente: INEGI.
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Figura 5: IED per cápita según entidad federativa. 
Fuente: Con datos de la Secretaría de Economía 2017 y la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI.

De acuerdo con datos del INEGI, las actividades 
primarias lograron un crecimiento de 8.2%.  Asimis-
mo, las actividades industriales del Estado alcanza-
ron un incremento superior al 11% que las ubicó en 
la 3ª posición, y el comercio y los servicios, mostra-
ron el mayor crecimiento anual del país con 10%.

En cuanto a la Inversión Extranjera Directa, los 
datos de la Secretaría de Economía registran que 
durante el primer trimestre del año superó los 341 
millones de dólares para un total acumulado de 
6,719 millones de dólares entre 1999 y 2017, con-
virtiéndose en la entidad con mayor IED per cápita 
del país con 260.4 dólares generados entre enero 
y marzo.

En cuanto a su distribución 
por origen, el reporte señala que 
el 39% de la inversión en la enti-
dad es japonesa seguida de la 
norteamericana con una partici-
pación de 22%. Se destaca que 
el 64% corresponde a inversiones 
realizadas en la fabricación de 
equipo de transporte, siendo esta 
la actividad con más inversión ex-
tranjera directa en el Estado.

La actividad industrial que 
abarca la producción minera, la 
construcción, el suministro de 
energía, agua y electricidad, así 
como la industria manufacturera, 
mostró un crecimiento acumula-
do en su volumen de producción 
de 7% durante el primer cuatri-
mestre del 2017. Por su parte, la 
producción manufacturera creció 
9.9% entre abril de 2016 y abril de 
2017 logrando ubicarse en la no-

vena posición.  Asimismo, en los 
seis primeros meses del año, la 
industria manufacturera del Esta-
do acumuló ingresos por más de 
117 mil 621 millones de pesos y 
registró más de 72, 200 trabaja-
dores en junio.

A la entidad la distingue su 
dinamismo económico y social, 
mantiene altos niveles de percep-
ción positiva respecto a la seguri-
dad y su nivel de ingreso medio 
ha ido aumentando, logrando 
con ello mejorar sus estándares 
de calidad de vida. 

Cuenta con una población de 
más de 1.3 millones de personas 
y según la Encuesta Intercensal 
del 2015, el 19.7% de la población 
que vive en el Estado proviene de 
otra entidad o país, presentando 
un saldo neto migratorio de 1.8%. 
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b.1 Situación Laboral

En una entidad donde la mi-
tad de la población es menor de 
25 años, las oportunidades labo-
rales y la estructura de su merca-
do de trabajo se convierten en 
sus principales atractivos.  Según 
cifras del INEGI del segundo tri-
mestre del 2017, en Aguascalien-
tes la tasa de participación en la 
economía local es de casi el 60% 
de su población mayor de 15 años 
y el porcentaje de desocupación 
se ha mantenido alrededor del 
4%, esto debido a la expectativa 
positiva que causan las condicio-
nes laborales que predominan en 
la entidad.

En Aguascalientes, se tienen 
registrados más de 301 mil tra-
bajadores formales, de los cuales 
el 91% son permanentes. En los 
primeros siete meses del año, la 
entidad ha mantenido un ritmo 

de crecimiento del 5.5% promedio anual que le ha permitido generar 
más de 11 mil 200 nuevos empleos en dicho período.

Según datos del INEGI, en el segundo trimestre de 2017, La tasa 
de desocupación en la entidad es del 4.2%, el empleo es mal remune-
rado, los hombres tienen ingresos mensuales de 7 mil pesos, mientras 
que las mujeres lo tienen de 5 mil.

Figura 6: Grupos de edad. Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

Figura 7: Tasa de desocupación en Aguascalientes. Fuente: INEGI
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Figura 8: Tasa de desocupación por entidad federativa. Fuente: INEGI.

Figura 9: Ingreso medio de la población ocupada. Fuente: INEGI.
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La ocupación del mercado laboral en un 77% se conforma por tra-
bajadores con una instrucción básica y media, quedando solo el 23% 
para profesionistas.

Concepto Total (B) Hombres (%) Mujeres (%)

Ocupados por nivel de educación 550,320 1524 1257

Sin instrucción 7,863 88 87

Primaria 115,545 27 10

Secundaria y media superior 304,229 6 6

Superior 122,155 98 111

No especificado 528 60.8 27

Aguascalientes

OCUPACIÓN 
Segundo trimestre 2017

(Personas)

Figura 10: Ocupación en Aguascalientes por persona.  FUENTE: STPS-INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

La industria de la transfor-
mación, es el sector donde más 
puestos laborales se han creado 
con el 52% de los empleos, se-
guido del sector servicios con el 
33%, según datos del IMSS.

Cerca de 14 mil 800 patrones 
están registrados formalmente 
ante el IMSS en la entidad. En los 
primeros siete meses del año se 
han dado de alta 390 nuevos pa-
trones. Predominan los patrones 
con hasta 50 asegurados y solo 
el 1.1% tiene entre 250 y más de 
mil trabajadores. Por sector, el 
comercio y los servicios partici-
pan con el 59% de los registros y 
el 15.8% pertenecen a la industria 
de la transformación.

El comportamiento del mer-
cado interno señala que las ventas 
en los establecimientos comercia-
les al por menor se incrementaron 
0.7% anual en el mes de junio de 
2017, situación que ubicó a la en-
tidad en el lugar 12 entre las en-
tidades con mayor incremento en 
sus ventas al menudeo, que entre 
enero y junio de 2017, significó un 
crecimiento acumulado de 2.6%.

Figura 11

Por su parte, la tasa de inflación en la mayor parte del país se ha 
visto fuertemente afectada por la depreciación del peso frente al dó-
lar y las incertidumbres que ocasionan las constantes declaraciones 
del presidente de nuestro vecino del norte, provocando un crecimien-
to en los costos de producción, sobre todo entre los alimentos proce-
sados, bebidas y tabaco que poco a poco han visto reflejado dicho 
incremento en los puntos de venta directos al consumidor. En Aguas-
calientes los precios de ciertos productos han presionado al mercado 
hasta llegar a un aumento acumulado de 4.88% y en el país el incre-
mento es de 3.57%, el más alto desde noviembre de 2014.

b.2 Consideraciones Generales

1. Según CONAPO, 830 localidades en el Estado tienen poblaciones 
de menos de 5,000 habitantes.

Figura 11: Trabajadores asegurados en Aguascalientes. Fuente: IMSS
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2. En el área rural es donde se concentran los mayo-
res índices de pobreza y marginación.

3. El estado de Aguascalientes en general se consi-
dera como un Estado con baja marginación, con-
tando con un 27% de comunidades clasificadas 
como de alta y muy alta marginación, concen-
trando a 12,717 habitantes (1.19% del total de la 
población).

4. La dinámica poblacional muestra un claro enve-
jecimiento de la población rural. En general, son 
cada vez más personas mayores y mujeres que se 
dedican a actividades agrícolas.

5. La dispersión de apoyos al campo ha consolidado 
un paternalismo, con generación de alta depen-
dencia de esta población hacia las autoridades.

6. Se presenta manipulación por parte de líderes en 
el sector. Estos líderes han fomentado y acrecen-
tado la idea de que los apoyos son una obliga-
ción de los gobiernos, causando en el fondo un 
sector cada vez más empobrecido y con menor 
participación en la economía del Estado.

7. Es en el campo donde se observan niveles más 
bajos de capacitación, tanto laboral como em-
presarial.

8. Se tiene una pérdida acelerada de la capacidad 
productiva en el campo, ya que jóvenes en edad 
laboral migran, o a las ciudades, o al extranjero 
en busca de mejores oportunidades económi-
cas. Este factor fomenta un mayor número de fa-
milias disfuncionales.

b.3 Fuerzas de Mercado que Inciden en el Sector

1. Los patrones y hábitos de consumo y compra de 
los consumidores, cambian drásticamente en los 
últimos años. La participación de la mujer en el 
desarrollo económico familiar ha generado la ne-
cesidad consumir alimentos prefabricados para 
reducir los tiempos de cocinado.

2. Simultáneamente, derivado de una mayor con-
ciencia sobre el cuidado de la salud y la alta in-
cidencia del sobrepeso y la obesidad, cáncer y 
diabetes, entre otros, han incrementado la de-
manda de alimentos cada vez más naturales e 

integrales, bajos en calorías, funcionales, antioxi-
dantes, etc.

b.4 Fuerzas Tecnológicas que Inciden en el Sector

1. Existen explotaciones agropecuarias de diver-
sos tipos de tecnología y escala de producción, 
presentándose organizaciones con instalaciones 
tecnológicas a la altura de los mejores del mun-
do, mientras al otro extremo, gran cantidad de 
productores presentan condiciones de gran rus-
ticidad en sus métodos de producción.

2. Esta gran variabilidad y la resistencia de los pro-
ductores rurales a trabajar en un régimen de aso-
ciativismo está dejando en desventaja a todos 
aquéllos que siguen operando de manera indi-
vidual en el sector primario, donde se tienen los 
mayores problemas de comercialización y renta-
bilidad. Al no contar con una integración de las 
cadenas productivas, el valor agregado a los pro-
ductos del campo es prácticamente nulo.

3. En general puede decirse que no hay vinculación 
entre las instituciones de investigación y la aca-
demia y la producción rural. Por tanto, en el Esta-
do se tiene un gran rezago en cuanto a la aplica-
ción de avances tecnológicos. 

4. Es conocido el comportamiento sanitario del 
Estado, alcanzando un estatus libre de plagas y 
enfermedades, tanto el rubro animal, como en el 
vegetal, lo que ha permitido a los productores el 
acceso a mercados internacionales.

5. Existe una gran brecha entre la producción agro-
pecuaria y la aplicación y uso de prácticas de 
gestión de la calidad, rastreabilidad e inocuidad.

6. Es limitada la disponibilidad de infraestructura 
para el almacenamiento y la refrigeración y salvo 
las empresas ya establecidas, en términos gene-
rales no existe una organización en la logística 
agroalimentaria.

7. Los mercados internacionales y nacionales son 
cada vez más conscientes de las exigencias sa-
nitarias y ambientales en la producción agroali-
mentaria, lo que dificulta cada vez más la comer-
cialización.
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8. La globalización que se desa-
rrolla actualmente exige ser 
cada vez más competitivos, 
pero también abre más oportu-
nidades de mercado.

9. La asistencia técnica en el sec-
tor agropecuario es, en general, 
escasa, mala y cara. Son común-
mente los vendedores de agro-
químicos quienes asesoran a 
los productores y la orientación 
es hacia el consumo, más que a 
mejorar la productividad.

b.5 Fuerzas Económicas que Inci-
den en el Sector

1. La producción primaria en el 
Estado aporta el 3.8% del PIB, 
mientras que la integración de 
la agroindustria permite alcan-
zar el 9%.

2. A pesar de las recesiones y crisis económicas, el 
único sector que mantiene un crecimiento cons-
tante es el agroalimentario.

3. En el Estado, existe un gran dinamismo en cuan-
to a la participación económica de los rubros de 
producción. Mientras que algunos sectores apa-
recen y se posicionan rápidamente como los más 
importantes, otros pierden protagonismo con 
tendencia a desaparecer. Otros, mientras tanto, 
se van consolidando lenta pero constantemente. 

4. La generación de empleos en el área urbana 
cuesta a los gobiernos 6 veces más en las zonas 
urbanas que en las áreas rurales.

5. A pesar de que actualmente se cuenta con una 
plataforma de 19 tratados de libre comercio y 
acuerdos económicos con 50 países, la mayoría 
de los productores conocen y toman ventaja de 
esta condición. Son pocos los productores que 
conocieron y se prepararon para asumir las im-
plicaciones de la apertura comercial del TLCAN, 
por ejemplo.

6. A pesar de que muchos de los productos agro-
alimentarios están controlados en cuanto a los 

precios de venta, los precios de los insumos es-
tán cotizados en dólares, bajo una dinámica de 
elevación constante en la paridad peso/dólar.

7. La falta de capacitación de los productores ha 
fomentado que las acciones de comercialización 
queden en manos de terceros, facilitando las 
prácticas de coyotaje e intermediación.

8. No existe conciencia para generar información 
que permita identificar los costos de producción 
y la administración en las unidades de produc-
ción es nula o se da de manera informal.

9. Los efectos del TLCAN han favorecido las expor-
taciones agroalimentarias, propiciando que, en 
los últimos dos años, se ha presentado una balan-
za positiva. Estas exportaciones ocupan el segun-
do lugar como fuente generadora de divisas, por 
encima de las exportaciones petroleras, turismo 
y remesas. Son las frutas y hortalizas las que pre-
sentan un mayor dinamismo y mayor crecimiento 
en el mercado internacional.

10. Las exportaciones se han enfocado al mercado 
de Estados Unidos, por ser el país más cercano. 
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11. En el mercado nacional, el gasto total en ali-
mentos y bebidas ha crecido alrededor del 6% 
anual promedio, en términos reales en los últi-
mos 5 años.

12. Las cadenas de autoservicio concentran sus 
compras en un mínimo de proveedores confia-
bles, eliminando algunos eslabones de la cadena 
y reduciendo así el intermediarismo.

13. Se han incrementado los costos logísticos de-
bido a los altos costos de los combustibles, lo 
que obliga a ser más eficientes en las cadenas 
de suministro. La reducción en los márgenes de 
utilidad, a lo largo de las cadenas de suministro, 
favorecerá la desaparición de algunos eslabones 
y exigirá una mayor eficiencia en la operación.

14. Existen barreras no arancelarias en el mercado in-
ternacional que afectan al sector agroalimentario.

15. El acceso al financiamiento para el sector es es-
caso y muy limitado, sobre todo para producto-
res no organizados, que son la mayoría.

16. La tendencia de la agroindustria y la produc-
ción primaria a nivel mundial es hacia la concen-
tración.

b.6 Fuerzas Ambientales que Inciden en el Sector

1. Existe un desequilibrio en los acuíferos que 
abastecen de agua al Estado. Además, se trata de 
acuíferos y cuencas poco estudiados, por lo que no se 
da seguimiento del comportamiento de los mismos. 

2. Las bajas precipitaciones y la falta de apro-
vechamiento óptimo de la infraestructura para la re-
colección de agua, no permite optimizar el recurso 
acuífero para la producción. El agua es escasa y mal 
utilizada.

3. Se han dedicado recursos para incrementar 
la superficie tecnificada, principalmente en el distri-
to de riego 001, donde se concentra la producción 
de forrajes y la mayor demanda de agua. 

b.7 Fuerzas Políticas que Inciden en el Sector

1. Se ha iniciado un cambio en el Gobierno Es-
tatal y las expectativas son muy altas de mejora en 

su desempeño y las condiciones de vida para bene-
ficio de la población.

2. Se está en espera de reformas fiscales, la-
borales y energéticas que involucran directamente 
al sector agropecuario, aunque algunas han inicia-
do con enormes rechazos de la población.

3. Se han incrementado las medidas de con-
trol fronterizo con los Estados Unidos para el ingre-
so de personas y productos.

4. Existen programas de fomento, estímulos y 
subsidios para el sector agropecuario-agroindustrial 
por parte del Gobierno Federal, Estatal y Municipal.

5. Hay programas federales de apoyo al cam-
po, sin embargo, el mayor porcentaje, aproximada-
mente el 70%, se canaliza de manera asistencialista 
y el resto para proyectos productivos.

6. Los apoyos son muy pulverizados, esto oca-
siona que en lo general, el que se lleva el estímulo, 
es el proveedor del insumo y no el productor.

7. La evaluación de los recursos destinados al 
sector económico es por el número de apoyos otor-
gados no por el impacto que generan en la actividad.

8. El volumen de los apoyos dificulta su selec-
ción, evaluación, control y seguimiento.

9. Según investigaciones recientes, de los 
apoyos otorgados a los productores, solamente 
continúa en operación menos del 20%. El resto sus-
pende en menos de dos años.

10. Hay duplicidad y multiplicidad de funcio-
nes en varias Secretarias y dependencias Federales 
para atender el campo. Cada una tiene sus progra-
mas y no hay coordinación entre ellas.

11. Hay conflictos muy marcados y falta de 
coordinación entre las dependencias federales y 
estatales.

12. La gran mayoría de las dependencias fede-
rales que atienden al campo no están involucradas 
ni tienen puesta la camiseta para buscar el desarro-
llo económico del Estado.
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13. No hay una planeación ni programas de largo 
plazo que permitan lograr un campo rentable y 
sustentable. No hay objetivos establecidos en 
cuanto a producción, productividad, comerciali-
zación, etc.

14. La mayor parte del personal que labora en es-
tas dependencias e instituciones se dedica a ad-
ministrar los apoyos, a la burocracia del papeleo 
sin generar valor agregado, no hay más acciones 
hacia la producción y productividad.

15. No hay una evaluación del costo-beneficio de 
los programas de cada dependencia federal y es-
tatal.

16. Hay escasez de agua en el Estado y se pretende 
regular el uso del agua de acuerdo a los dere-
chos de extracción. Casi todos los pozos extraen 
más de lo concesionado.

17. El sector agropecuario siempre ha sido visto 
por los Gobiernos Estatales anteriores como de 
poca importancia y peso en las actividades eco-
nómicas estatales. Se ha visto más como un pro-
blema que una oportunidad.

18. Hay programas de fomento para la integración 
de las cadenas productivas, a la inversión de nue-
vos proyectos que generen empleo y valor agre-
gado a la producción primaria y en zonas de ma-
yor marginación.

19. Existen Organizaciones Empresariales y Socia-
les del Sector que son instituciones de membrete 
que les permiten a sus líderes obtener beneficios 
personales, así como tener acceso con los Secre-
tarios y/o Delegados. Es muy cuestionada su re-
presentatividad. 

20. A nivel nacional no hay sector que haya recibi-
do más ayudas, subsidios y programas guber-
namentales que el campo. Con esos recursos 
deberíamos de tener un sector verdaderamente 
fortalecido y competitivo internacionalmente.

b.8 Las Tendencias Mundiales

º Mundo interdependiente e inestable.
º Mayor uso e influencia de los medios de comuni-

cación. 

º Mejoramiento en sistemas de logística y teleco-
municaciones.

º Mayor preocupación ecológica y del medio am-
biente.

º Mayor énfasis en la educación.
º Redefinición del papel de la mujer.
º Agudización de las diferencias Norte-Sur.
º Avances tecnológicos en el área biológica.
º Estandarización de productos y servicios.
º Más tratados y acuerdos comerciales.
º Internacionalización de las empresas.
º Aumento y mayor rapidez del comercio. 
º Expansión del comercio de productos frescos.
º Crecimiento de mercados financieros globales.
º Redefinición del papel del gobierno, mayor exi-

gencia del ejercicio de la democracia y pluralismo.

c. DIAGNÓSTICO DEL SUBSECTOR 
AGROPECUARIO 

La agricultura es, a través de la historia, una ac-
tividad ligada al desarrollo humano y económico de 
una región. La alimentación es una de las necesida-
des básicas del ser humano y, hasta ahora, la única 
forma conocida para producir lo que nos comemos 
es hacer agricultura. El hombre comenzó a hacerse 
sedentario en la medida en que encontró condicio-
nes apropiadas para cultivar y en tanto comenzó a 
mejorar sus resultados, el creciente interés por la 
actividad propició el avance de la deforestación de 
bosques y zonas forestales. Luego llegó el desarro-
llo económico y la industrialización incorporó el uso 
de maquinaria especializada y productos sintéticos 
como fertilizantes, herbicidas y plaguicidas, así como 
semillas mejoradas que permitieron, en conjunto, 
obtener rendimientos interesantes y la agricultura 
se convirtió en una de las principales actividades 
económicas. En Aguascalientes, la participación de 
la actividad primaria ha participado con porcentajes 
entre 3.7 y 4.0% en los últimos años. A nivel nacio-
nal esta participación está alrededor del 3%. En este 
Estado, al incorporar la actividad agroindustrial, los 
porcentajes alcanzan cerca del 9%. 

La producción de alimentos y las actividades 
agroindustriales cumplen varias funciones en un 
sistema para alcanzar un verdadero desarrollo rural. 
Para analizar bien qué es lo que sucede debemos 
asegurarnos de que entendemos este sistema y los 
elementos que lo conforman. Se entretejen el com-
ponente social, con el ambiental y el económico. 



33

No podemos buscar el desarrollo rural si no enten-
demos bien cuáles son los elementos económicos 
que participan y cómo interactúan.

c.1 Las Capacidades del Sector Rural y su Potencial

c.1.1 El Territorio
Representando un 0.3% del territorio del país, 

Aguascalientes cuenta con una superficie total de 
564,006 ha. De esta superficie cerca de 160,000 ha. 
son cultivables y 214,000 ha. están distribuidas en 

predios de agostadero y terrenos con aptitud fores-
tal. Diversas fuentes mencionan que el 70% de los 
recursos hídricos se destinan a la producción agrí-
cola, los números son aún más duros si se considera 
que este porcentaje apenas incide en el 33% de la 
superficie, que realiza agricultura de riego, mientras 
que en el 67% de la superficie se realiza agricultura 
de temporal. En este caso, bajo un gran nivel de in-
certidumbre y alta vulnerabilidad a las condiciones 
climáticas, sin mencionar la incertidumbre comer-
cial. Es en el sector primario donde se concentra la 
población con menores ingresos.

Figura 12: Territorio rural agropecuario.

Figura:13  Superficie de siembra
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP 2014
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Cerca del 81% de los predios son propiedad social, comprendiendo el 60% de la superficie cultivable 
en el Estado. El 19% de los predios son propiedad privada, comprendiendo el 40% de la superficie.

Municipio Superficie 
Cultivable (ha)

Propiedad 
Privada (ha) % Propiedad Social (ha) %

Aguascalientes 31,819 17,095 54% 14,668 46%

Asientos 23,074 2,486 11% 20,588 89%

Calvillo 11,768 9,601 82% 2,163 18%

Cosío 7,245 1,289 18% 5,926 82%

Jesús María 10,125 4,652 46% 5,466 54%

El Llano 10,692 6,176 58% 4,475 42%

Pabellón 14,712 4,634 32% 9,911 67%

Rincón de Romos 29,452 12,485 42% 16,732 57%

San Francisco de los Romo 4,024 309 8% 3,716 92%

San José de Gracia 10,409 1,853 18% 8,534 82%

Tepezalá 6,311 2,307 37% 3,997 63%

Total Superficie 159,633 62,886 96174

Tabla No. 4. Distribución de superficie cultivable según tipo de propiedad, por municipio.
Nota: Elaboración propia con información del PROCEDE 2009

Figura 14: Distribución de las redes 
productivas en el Estado.

Fuente: SEDRAE 2017

Alrededor del 88% de los predios cultivables es-
tán conformados por superficies de 10 ha o menos. El 
9.31% de los predios están entre 10 y 50 ha. y 2.39% 
de los predios tienen superficie de más de 50 ha.

En propiedad privada (PP) 
el mayor número de predios 
se concentra en superficies 
de entre 0.5 y 50 ha. mientras 
que en propiedad social (PS), 
los ejidatarios poseen predios 
que en su mayoría tienen su-
perficies menores a 10 ha.

La pulverización de la su-
perficie en los predios del Es-
tado muestra la necesidad de 
cultivos altamente rentables. 
Grandes superficies pueden 
ser económicamente renta-
bles aún con cultivos de bajo 
perfil económico. Es sin em-
bargo en los predios de meno-
res superficies donde menor 
nivel de tecnificación se tiene.
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c.1.2 Producción Agrícola
Los reportes de rendimiento por hectárea muestran una 

alta variabilidad de un municipio a otro. Esta variabilidad 
puede deberse tanto a la vulnerabilidad climática propia 
de la actividad como al manejo que se hace de los cultivos, 
derivado de la propia experiencia de los productores. Este 
aspecto manifiesta la importancia que tiene el contar con 
asistencia apropiada y eficiente. El acompañamiento técni-
co permitiría que los productores sean guiados hacia mayor 
productividad de sus cultivos.

 Los cultivos que encabezan la lista por superficie sem-
brada son el maíz forrajero (46%), seguido del maíz grano 
(23%) y frijol (6%), guayaba (5%), alcanzando entre estos el 
80% de la superficie sembrada en el Estado. Con datos del 
2015.

El 80% del valor de la producción es aportado por los 
cultivos: maíz forrajero (30%), guayaba (14%), alfalfa verde 
(12%) maíz grano (9%), lechuga (6%), jitomate (3%) y duraz-
no, avena forrajera y chile verde, (todos ellos con 2%).

Con datos del 2015, el maíz grano encabeza la lista de 
los cultivos con mayor porcentaje de siniestralidad (73%), 
seguido por frijol (13%) maíz forrajero (11%) ajo y avena fo-
rrajera (1%). Dado que, tanto el maíz grano como el frijol 
son cultivos que se desarrollan en condiciones de tempo-
ral, el alto porcentaje de pérdida se debe principalmente a 
la variabilidad de las condiciones climáticas. Sin embargo, 
también se tiene incidencia de factores como pérdida de 
la productividad de los suelos, manejo inadecuado de los 
cultivos, entre otras cosas. El ingreso del sector puede ser 
incrementado si se favorece una reconversión hacia cultivos 
con mayor resistencia a la sequía, presenten mejor valor 
económico o sean más demandados en los mercados.

Los cultivos que muestran un mayor ingreso por hectá-
rea son durazno, fresa, jitomate, cebolla y lechuga.

Gráfica 15 (arriba): Superficie sembrada por cultivo 
para el ciclo 2015. Incluye superficies de riego y 
temporal.

Gráfica 16 (centro): Participación por cultivo en el 
valor de la producción estatal para el ciclo 2015 
(miles de pesos).

Gráfica 17 (abajo): Rentabilidad de los cultivos 
desarrollados en el Estado (MP/ha) para el ciclo 
2015.

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP 2015.
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La producción agropecuaria 
en el Estado ha alcanzado niveles 
importantes a nivel nacional. Los 
productos que destacan son:

Figura 18: Producción agropecuaria.
Fuente: Elaboración propia con datos 

del SIAP 2014.

Figura 19: Principales Productos.   
Fuente: Elaboración propia con 

datos del SIAP 2014.

Más allá del costo económico 
implícito en la producción de fo-
rrajes, es importante considerar 
en el análisis el costo ambiental. 
El mantenimiento de este grupo 
de cultivos demanda grandes 
cantidades de agua, recurso que 
en Aguascalientes es sumamente 
escaso, y visto bajo la lupa de la 
sustentabilidad, la superficie des-
tinada a este grupo es suscepti-
ble de ser reconvertida a cultivos 
con mayor rentabilidad y menor 
costo hídrico.

Analizando la tendencia de cultivo de los últi-
mos 13 años, se observa un constante crecimiento 
en la superficie cultivada para el grupo de las horta-
lizas y los forrajes, mientras que en el caso del gru-
po de granos y frutales se aprecia una tendencia de 
reducción, aunque más ligera en el caso de frutales.

Para el caso del cultivo de hortalizas, se pre-
senta el hecho de que los productores siembran 
en función de la intuición, más que con base en la 
oportunidad que ofrece el mercado. Esta circuns-

tancia hace que un buen número de productores 
pierdan sus cosechas, debido a que o no encuen-
tran mercado o los precios no pagan los costos de 
operación. Adicionalmente, se presenta un factor 
de comercialización fraudulenta, ya que existen 
quejas de productores que entregan sus cosechas 
a comerciantes que no regresan a realizar el pago 
correspondiente. Estos factores no se tienen cuan-
tificados por el momento, pero se enlista debido 
a que es una situación que afecta seriamente a los 
pequeños productores.
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Analizando el comportamien-
to de la participación económica 
de las actividades agrícolas y ga-
naderas entre el 2011 y el 2015, 
los datos muestran un incremen-
to en la participación de la gana-
dería. FIG 20

FIG 21

Figura 20: Comportamiento de la 
participación económica según 

actividad agrícola o ganadera.
Fuente. Elaboración propia con datos de 

IMCO (2011) e INEGI. 2016 
(http://www.datatur.sectur.gob.mx/

ITxEF_Docs/AGS_ANUARIO_PDF15.pdf).

Según datos del INEGI, se ha 
incrementado el personal asegurado 
en el IMSS dedicado a la producción 

agropecuaria (permanente y eventual).

Figura 21: Comportamiento de la 
producción ganadera, según especie, 

para los años 2005,2010 y 2015 
Fuente. Elaboración propia con datos 

del SIAP 2017.

c.1.3 Producción Pecuaria

Con información del Sistema 
de Información Agroalimentaria y 
Pesquera, 2016, la producción de 
carne de pollo y carne en canal 
se han incrementado significati-
vamente entre 2005 y 2015.

Se ha mantenido prácticamente constante, aun-
que con tendencia de incremento, la producción 
de cerdos y bovinos carne. El huevo para plato en 
cambio ha mostrado un ligero retroceso para el 
período analizado. La participación de miel y carne 
de ovino, aunque apenas participa en el sector, se 
mantiene constante.

La forma en que se organizan los productores 
en cadenas productivas en el Estado es mediante 
los sistemas producto. Actualmente operan 9 de 
ellos, 8 pecuarios: cunícola, apícola, ovino, porcino, 

avícola, bovino leche, bovino carne, ganadería di-
versificada y 10 agrícolas: maguey y mezcal, fruti-
llas, durazno, chile, nopal, guayaba, hortalizas, ajo, 
vid y sistema producto acuícola.

Una diferencia entre las actividades industriales 
y la producción agrícola es la rentabilidad por uni-
dad de superficie. Visto desde este ángulo, si los 
cultivos a los que mayor superficie se destina son 
los menos ingresos deja, o incluso pueden estar 
generando pérdidas, en este sector se tienen pér-
didas acumuladas millonarias.
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En el estado de Aguascalientes la transformación 
de alimentos tiene un peso relativamente bajo en la 
participación porcentual del PIB estatal, por lo que el 
fomento del área agropecuaria industrializada cons-

tituye una oportunidad a desarrollar por medio del 
fomento de integradoras de comercialización para 
la promoción de productos. Ello se representaría de 
manera gráfica de la siguiente manera:

México es líder internacional en la producción 
de diversos sistemas/producto, entre los que desta-
ca la caña de azúcar, el maíz (forrajero y de grano), 
tomate, chile, mango y guayaba.

En la producción agrícola, Aguascalientes se 
sitúa en la posición 24 en aportación al PIB agroali-
mentario a nivel nacional.
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Con datos del Banco Mundial, 
el comportamiento internacional 
de la participación es a la baja, 
sin embargo, en el caso de Méxi-
co, el comportamiento es inferior 
que el que presenta el promedio 
para América Latina y el Caribe.

En el Estado es indispensable 
el atender la necesidad de cana-
lizar e industrializar la producción 
lechera por medio de una planta 
deshidratadora de leche.

De igual manera, la producción 
agrícola se encuentra distribuida 
en una innumerable cantidad de 
pequeños productores, por lo cual 
resulta importante el crearles un 
Centro de Valor Agregado.

Históricamente la producción 
primaria en el Estado ha sido divi-
dida en tres segmentos casi inde-
pendientes uno del otro. Por una 
parte, existen los productores 
con enfoque exclusivamente en 
la producción.

En el segundo segmento, se 
encuentran los intermediarios 
que comercializan la producción 
primaria de pequeños y media-
nos productores.

Figura 25: México en el comportamiento internacional 
Fuente:http://datos.bancomundial.org/indicador/NV.AGR.TOTL.
ZS?contextual=aggregate&locations=MX

Por otra parte, existen las industrias medianas y grandes quienes 
transforman la producción primaria y para quienes esta producción se 
convierte en un insumo.

De esta manera se identifica una oportunidad importante para los 
productores al integrar Cadenas de Valor, por ello es que se requiere 
integrar cadenas de productores, para ello, se considera que se debe 
iniciar por la creación y organización de un Clúster de Berries.

Asimismo, se ve la necesidad de desarrollar un Ferropuerto Agro-
alimentario, ello con la intención de optimizar la logística de las em-
presas agroalimentarias residentes en el Estado.
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Además, de ello se ha realiza-
do un diagnóstico, con el cual se 
ha considerado que es imperativo 
el dar apoyos para crear una Plan-
ta de Irradiación (e-beam), con la 
cual se garantizará la inocuidad 
de los productos de exportación.

Sin duda, estas acciones son 
vitales para el sector agroindus-
trial local, pues ellas propiciarán 
el desarrollo de infraestructura 
logística y de servicios.

C.1.4 Disponibilidad de Agua

Aguascalientes es un Estado 
con una importante infraestruc-
tura para el almacenamiento de 
agua, contando con cuerpos, 
además de un número no identifi-
cado de bordos y presas de abre-
vadero en los predios particula-
res. Muchos de ellos presentan la 
desventaja de infiltrar rápidamen-
te el agua, por lo que no pueden 
ser utilizados como estrategia 
para reducir la vulnerabilidad de 
los productores ante la variabili-
dad de las precipitaciones.

La presa Calles que irriga el 
distrito de riego 01, el único para 
el Estado y dentro del Distrito de 
Riego operan 160 pozos de uso 
agrícola que riegan 4,000 ha. En 
este distrito se cuenta con tecnifi-
cación de riego en 3,339,42 ha., de 
las cuales están activas 1,204 ha.

c.1.5 La Condición Ambiental

Instituciones como la CONAFOR reportan un 
deterioro en el 50% del territorio en el Estado. Este 
daño al suelo, consideran, se debe al sobrepastoreo, 
deforestación y prácticas agrícolas no sostenibles.

Las condiciones climáticas para el Estado mues-
tran una clara estacionalidad. La variabilidad que 
muestran las temperaturas promedio a lo largo del 
año, presentan una oportunidad para el cultivo de 
hortalizas durante el año y la restricción del cultivo 
de granos como el maíz y el frijol únicamente en el 
ciclo de verano.

Municipio No. Almacenamientos Capacidad (m3)

Aguascalientes 15 25,115,294.00

Asientos 18 12,675,300.00

Calvillo 19 27,755,800.00

Cosío 4 3,010,000.00

El llano 8 10,952,000.00

Jesús María 10 19,412,700.00

Pabellón de Arteaga 1 298,600.00

Rincón de Romos 2 466,400.00

San Francisco de los Romo 1 680,000.00

San José de Gracia 4 357,013,000.00

Tepezalá 1 680,000.00

Total 83 458,059,094.00
Tabla 5. Almacenamientos

Gráfica 24: Distribución pluvial mensual promedio en el Estado
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Gráfica 26: Habitantes por municipio.

Grafica 25: Distribución de la 
precipitación. 

Fuente: Anuario estadística y 
geográfico de Aguascalientes 

2015.

c.1.6 Fuerzas Sociales que 
Inciden en el Sector

La tendencia de crecimien-
to poblacional en el Estado es 
logarítmica, siendo para el 2015 
de 1´312,500 habitantes. El 
comportamiento migratorio de 
la población en el Estado, indi-
ca la tendencia de la población 
de acercarse a las grandes po-
blaciones en búsqueda de me-
jores condiciones de vida. Esto 
ha provocado la concentración 
de la población principalmente 
en la ciudad de Aguascalien-
tes, donde se concentra el 81% 
de la población con datos del 
INEGI 2015. La población rural 
del Estado ha disminuido de un 
29.60% en 1980 a un 18.90% en 
el 2015. 
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d. SUBSECTOR DESARROLLO ECONÓMICO
Para desarrollar un programa sectorial que es-

tablezca una estrategia que propicie un desarrollo 
equilibrado, fomente la competitividad y establez-
ca mecanismos de vinculación con el sector priva-
do, público y social del Estado, y que permita crear 
oportunidades de inversión y empleo, se han iden-
tificado retos y prioridades en los que se enfocarán 
los esfuerzos para apoyar a las MIPYMES, generar 
empleos, atraer inversiones, talento e incentivar la 
capacitación laboral, la innovación, la ciencia y la 
tecnología.

Una de las prioridades es contar con un sistema 
de apoyo integral a las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPYMES), que permi-
ta impulsar efectivamente a las 
empresas y a los emprendedores 
con proyectos viables que favo-
rezcan la generación de empleos 
o bien con programas de capaci-
tación laboral a través de los cua-
les se alleguen de capital humano 
capacitado en su propio proceso 
productivo a fin de potenciar la 
productividad de la empresa.

Hoy en día las MIPYMES, tienen una importan-
te contribución en el crecimiento Económico, en la 
competitividad, en la innovación y en la generación 
de empleos en todo el país.  De acuerdo con la En-
cuesta Nacional sobre Productividad y Competitivi-
dad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(ENAPROCE), actualmente se tiene un registro de 
4,048,543 de empresas en el territorio nacional; el 
97.6% son microempresas y representan el 75.4% 
del personal ocupado total, las medianas represen-
tan el 0.4% con un 11% de los ocupados y las pe-
queñas empresas concentran el 2% del personal 
ocupado, esto demuestra la importancia que revis-
te este tipo de empresas, que conforman una parte 
fundamental en los procesos de producción y de 
reordenación de la economía del Estado.

Es importante señalar que las micro empresas 
desempeñan diversas funciones en nuestra socie-
dad tales como que:

• Responden a las demandas concretas de los con-
sumidores.

• Crean los productos y servicios que la sociedad 
demanda.

• Generan empleos.

• Contribuyen al crecimiento económico.

• No requieren de una complejidad académica 
para su creación, ya que la microempresa es una 
organización con propietarios y administración 
independientes; que no domina el sector de la 
actividad en que opera, cuenta con una estructu-
ra organizacional muy sencilla y por lo regular no 
ocupa más de 10 empleados.

En el estado de Aguascalientes, de acuerdo al 
Censo 2014 existen 47,449 unidades económicas, 
que ocupan a 269,467 personas. El 92% son micro 
y representan el 37% de los ocupados; el 6% son 
pequeñas y el 1% son medianas, que ocupan al 19 
y 16% respectivamente de la planta laboral del Es-
tado. El 28% de los ocupados se concentra en las 
empresas de mayor tamaño en la entidad, las cua-
les apenas representan el 0.3% de las unidades eco-
nómicas en operación. De acuerdo a su ubicación 
más del 86% se localiza en la zona conurbada de 
la capital del Estado (Aguascalientes, Jesús María 
y San Francisco de los Romo), destaca el 10.2% de 
las empresas localizadas en los tres municipios con 
más auge en los últimos años, Calvillo, Pabellón y 
Rincón de Romos.

El ambiente de negocios y la regulación son 
temas que atañen de forma directa la prolifera-
ción de un ecosistema adecuado de empresas. Sin 
embargo, de acuerdo con la ENAPROCE entre las 
principales causas por las que las micro, pequeñas 
y medianas empresas consideran que sus negocios 
no crecen, se ubican precisamente el exceso de trá-

Estratificación de las Empresas 
por Sector Económico

Tamaño de 
Empresa

Número de Personas Ocupadas

Manufacturas Manufacturas Servicios

Micro 1 – 10 1 – 10 1 – 10

Pequeña 11 – 50 11 – 30 11 – 50

Mediana 51 – 250 31 – 100 51 – 100

Tabla 6: Estratificación de las empresas. Fuente: INEGI, ENAPROCE, 2015.
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Municipio
Unidades 

Económicas
Personal 

ocupado total Remuneraciones PIB

TOTAL  AGUASCALIENTES 100% 100% 100% 100%

Aguascalientes 77.2 76.1 74.5 79.6

Jesús María 7.3 11.6 14 10.8

San Francisco de los Romo 1.7 4 7 6.2

Rincón de Romos 3.6 2.1 1.5 1.1

Tepezalá 0.7 0.5 0.7 0.9

Asientos 1.3 0.7 0.2 0.5

Calvillo 3.6 2.4 1.1 0.4

Pabellón de Arteaga 3 1.7 0.6 0.3

El Llano 0.5 0.3 0.1 0.1

Cosío 0.6 0.4 0.2 0.1

San José de Gracia 0.6 0.3 0.1 NS

Tabla 7: Información económica por Municipio.
NOTA: Orden de acuerdo con la producción bruta total. NS: no significativo.
Fuente: INEGI.Zonas Metropolitanas de los Estados Unidos Mexicanos. 
Censos Económicos 2014.

mites gubernamentales e im-
puestos, la competencia de 
establecimientos del sector 
informal, la baja contratación 
de créditos y financiamien-
tos accesibles, así como la 
falta de capacitación y la for-
mación del capital humano 
e intelectual.  En México, la 
esperanza de vida de las em-
presas sin importar su tama-
ño es 7.8 años y en Aguasca-
lientes es apenas de 7.6 años. 
Por sector, las empresas de 
manufacturas locales logran 
9.3 años, las dedicadas al co-
mercio logran una esperanza 
de vida de 7 años y todas las 
del sector servicios no finan-
cieros tienen una vida de 
hasta 8.3 años a partir de su 
creación. 

Según su tamaño, la micro empresa vive en pro-
medio entre 6.8 y 11.4 años, mientras que las pe-
queñas y medianas pueden llegar a superar los 23 
años. Sin duda, esto demuestra que la formalidad 
en su estructura empresarial puede estar ligada a 
su capacidad de adaptarse a las condiciones de los 
mercados de pequeña y gran escala.

Otra gran barrera que inhibe el crecimiento de 
las empresas en la entidad es la contratación de 
créditos accesibles, herramienta necesaria para au-
mentar su rentabilidad, sin embargo, el 51.6% de las 
Micro Empresas consideran que no aceptarían o ac-
cederían a un crédito bancario por ser caro, mismo 
caso entre las PYMES, cuyo porcentaje supera el 
60%. Asimismo, de acuerdo con el Censo Económi-
co 2014 del INEGI, en Aguascalientes, solo el 15.9% 
de las unidades económicas obtuvieron financia-
miento, lo que indica una baja utilización del crédito 
en sus diferentes modalidades y fuentes. Al obser-
var este mismo indicador por tamaño de empresa, 
encontramos que las empresas con más de 250 tra-
bajadores utilizaron financiamiento en un 45.4% de 
los casos, disminuyendo este porcentaje hasta el 
14.8% en las unidades con hasta 10 empleos.

Esto refleja una situación de acceso limitado al fi-
nanciamiento, el cual se agudiza conforme disminu-
ye el tamaño de la empresa, por lo que es necesario 
la implementación de mejores modelos financieros 
que resulten menos onerosos y más adecuados a 
los niveles de flujos monetarios de las empresas de 
Aguascalientes, enfocándose a las micro, pequeñas 
y medianas empresas cuyas oportunidades son re-
ducidas en el mercado financiero tradicional, ade-
más de enfrentarse a las limitantes de género.

A raíz de lo anterior, resulta necesario brindar 
las condiciones que permitan una mayor disponibi-
lidad del crédito institucional, por ello, se considera 
necesaria la creación de un nuevo Sistema Estatal 
de Financiamiento y Garantías así como la adecua-
ción de los programas y servicios ya existentes que 
permitan ofrecer crédito y otros productos financie-
ros conforme a las características y necesidades de 
los emprendedores y las MIPYMES del Estado, cu-
yos proyectos colaboren al desarrollo económico y 
social de la población de Aguascalientes.
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Esperanza de vida de los negocios por 
entidad federativa.
Figura 27: Esperanza de vida de los 
negocios por entidad federativa.
 Fuente: INEGI, Esperanza de vida de los 
negocios en México.

Para competir en una economía abierta, las empresas de Aguas-
calientes necesitan incrementar su competitividad a través de la inves-
tigación, actualización y desarrollo, así como impulsar el crecimiento 
del recurso humano a través de la vinculación y capacitación laboral 
o bien la certificación en determinadas actividades a fin de mejorar el 
sector productivo de la entidad, teniendo como fin último, la genera-
ción de empleos de calidad y mejor remunerados. Es por ello, que es 
menester para la actual administración realizar un trabajo coordinado 
con el sector empresarial para proveerles de mano de obra capacita-
da en su proceso productivo o bien certificar a sus trabajadores téc-
nicos o profesionistas en actividades cruciales para la empresa, de tal 
manera que la capacitación laboral sea detonante de la competitivi-
dad del sector productivo del Estado.

Aunado a lo anterior, es importante invertir en la generación de 
capital humano e intelectual a través del fortalecimiento del sector 
con nuevas herramientas y metodologías de alto impacto, lo que re-
presenta una oportunidad para volver a las empresas más competiti-
vas a través de la implementación de marcos de conocimiento en ges-
tión, planes de acciones, sistemas para el incremento de innovación 
y productividad para el mejoramiento de procesos logísticos en las 
PYMES del Estado.

d.1 Desarrollo de Productores Locales

Asimismo, una forma de apoyar el fortalecimiento del mercado 
interno y de hacer crecer el empleo, es consumir lo hecho en Aguas-
calientes, es por ello que se busca despertar el interés entre los con-
sumidores de las bondades de elegir los productos locales. Actual-
mente, existen cerca de 150 empresas del sector textil, agroindustrial, 
del mueble, entre otros, que cuentan con alrededor de 800 distintos 
productos 100% hechos en la entidad, que requieren de apoyo cons-
tante para hacer crecer su infraestructura y encontrar un lugar propi-
cio para su desarrollo y convertirse en empresas exitosas. 

Este segmento de las MIPYMES, requieren de un plan estratégico 
de alto impacto para el fomento, la difusión, promoción y comercia-
lización de todo lo que se produce en el Estado, que le permita a la 
población económicamente activa mejorar su nivel de vida, a través 
de la generación de empleos y mejores niveles salariales.

El impulso a este programa comprenderá el desarrollo de esque-
mas de encadenamientos productivos que faciliten el acceso a nue-
vos mercados y esquemas de asociación, así como la capacitación 
especializada de emprendedores, microempresarios y productores 
para generar relaciones sanas entre proveedores locales, así como la 
creación de espacios para el encuentro de negocios y las relaciones 
dentro de las cadenas de valor.

Aunque existe un gran potencial en estos sectores económicos 
es necesario fortalecer los ecosistemas de empresas para fomentar 
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el encadenamiento entre productores locales para 
que logren insertarse en las distintas cadenas de 
proveeduría que se estarán desarrollando en la en-
tidad durante los próximos años.

Principales causas que inhiben la creación, per-
manencia y financiamiento de las MIPYMES: 

• Escasas opciones y dificultades para obtener fi-
nanciamiento.

• Insuficiente formación de los emprendedores.

• Carencia de un sistema estatal de financiamiento 
con el que se consoliden programas coordinados 
y adecuados de acuerdo al tipo y tamaño de las 
MIPYMES.

• Ausencia de programas integrales que contribuyan 
a expandir los nichos de mercado de las MIPYMES.

• Falta de promoción y difusión de esquemas de 
apoyo a pequeños negocios que fomenten el au-
toempleo.

La ubicación geográfica, la diversidad de la pro-
ducción y la creciente especialización de algunos 
sectores con productos de calidad, así como la exis-
tencia de microempresas con una fuerte capacidad 
de organización y cultura emprendedora son los 
puntos medulares para que Aguascalientes pueda 
ser una entidad exitosa en temas de atracción de 
inversiones, mejora regulatoria y desarrollo de pro-
veedores.

d.2 Calidad Regulatoria

La competitividad involucra directamente a la 
calidad regulatoria, si bien Aguascalientes se man-
tiene a la vanguardia en el tema, es preciso mejorar 
y simplificar aún más la aplicación del marco regu-
latorio de los trámites empresariales que permitan 
el desarrollo de un mecanismo ágil y eficiente para 
acelerar el proceso de trámites empresariales.

Por lo tanto, se sugiere continuar la promoción 
de iniciativas de cooperación y vinculación entre 
los diferentes actores que intervienen la gestión de 
trámites empresariales, con la finalidad de mejorar 
la calidad regulatoria que ofrece el Estado a las em-
presas y personas.

Actualmente el estado de Aguascalientes es 
referente nacional en los diferentes indicadores na-
cionales e internacionales que reflejan el impulso 
de la Mejora Regulatoria. 

Entre ellos destacan:

En primer lugar el estudio Doing Business en 
México 2016, realizado por el Banco Mundial, que 
evalúa la facilidad para hacer negocios, enfocándo-
se en el análisis de la calidad de las regulaciones, 
número de trámites, costos y tiempos de respuesta 
en el ciclo de vida de una empresa. Aguascalientes 
además de obtener la calificación más alta a nivel 
nacional, obtuvo el tercer lugar en el sub indicador 
de Permisos de construcción y el Primer lugar en el 
sub indicador de Registro de propiedades.

Asimismo, organismos como Mexicanos Prime-
ro, le otorgaron el 1er lugar en el Índice de Cum-
plimiento de Responsabilidad Educativa 2016. 
Herramienta que mide el cumplimiento de las au-
toridades locales con su obligación de garantizar el 
derecho de aprender de todos los niños y jóvenes 
en la entidad.  De igual manera, destaca el 2° lugar 
en el Índice de Competitividad Estatal 2016, reco-
nocimiento que otorga el Instituto Mexicano para la 
Competitividad, cuyo estudio mide la capacidad de 
las entidades para forjar, atraer y retener talento e 
inversiones, así como la aplicación y cumplimiento 
de la normatividad jurídica.

d.3 Infraestructura Industrial

El análisis de los montos de IED sugiere el grado 
de confianza y expectativa que tienen los inversio-
nistas de otros países en el Estado, si bien ha es-
tado registrando niveles moderados de inversión, 
es necesario incrementarlos ya que su participación 
en el monto nacional ha ido disminuyendo al pasar 
de 2.3% de inversión acumulada hasta el 2014 a una 
aportación de 1.4% en su IED acumulada hasta el 
primer trimestre del 2017.

La industria manufacturera de la entidad, es sin 
duda el principal motor de la economía del Esta-
do.  En los últimos años, ha impulsado una agresiva 
estrategia de industrialización y exportación de sus 
productos, sumando más de 8 mil millones de dóla-
res en 2015. El sector manufacturero local es un im-
portante generador y beneficiario de la tecnología 
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que se utiliza en otros procesos 
industriales en forma de bienes, 
y ha impulsado el desarrollo de 
sectores de alta tecnología como 
el de la electrónica, de tecnolo-
gías de la información y el farma-
céutico; los cuales se distinguen 
por ser importantes generadores 
de conocimiento e innovación. Su 
impulso facilita la reconversión 
de industrias tradicionales hacia 
las tecnologías de la información.

Una característica que posee 
la entidad es la elevada concen-
tración de la actividad económi-
ca, en ciertas zonas del Estado, 
solo el municipio de la capital 
agrupa a más del 72% de los es-
tablecimientos.  Por sector de 
actividad económica, la industria 
automotriz participa en 22.8% del 
ingreso total de las unidades pro-
ductivas, siendo este el sector de 
actividad más grande en el Esta-
do. Le sigue el sector de producción de autopartes 
con 16.5% de los ingresos totales. La actividad de 
alimentos al por mayor es el número 3 con 5% de 
los ingresos, seguida de tiendas de autoservicio al 
por menor con 4%, el de materias primas para la in-
dustria con 3.7%, el de combustibles y lubricantes 
con 3.6%, el de elaboración de lácteos con 2.8%, 
el de abarrotes y alimentos al por menor con 2.2%, 
el de componentes electrónicos con 1.9% y el de 
automóviles y camionetas al por menor con 1.9%.

Si bien contamos con importantes sectores in-
dustriales y manufactureros en pleno crecimiento, 
el tema de la proveeduría en la entidad es un gran 
reto, ya que los grandes proveedores son empresas 
multinacionales que han sido atraídas por los están-
dares de calidad global que ofrecen las distintas en-
tidades de nuestro país y por ende existe una gran 
competencia por atraerlas.  Además, en gran medi-
da dependen de insumos importados, muchas ve-
ces por no encontrarlos en territorio nacional y para 
Aguascalientes, dicho tema se ha convertido en 
un punto de especial atención en los últimos años 
difícil de lograr, ya que desarrollar proveedores lo-
cales sugiere una gran reconversión de las peque-
ñas industrias, las cuales tienen grandes barreras 

de entrada para convertirse en esas empresas que 
conforman la cadena de suministros de los sectores 
o ecosistemas.

Es necesario, entonces, implementar modernos 
instrumentos de promoción para mejorar las es-
trategias que detonen la atracción de inversiones 
tanto en el sector manufacturero como en los con-
siderados sectores estratégicos y precursores para 
la entidad, con la finalidad de generar empleos de 
mayor calidad y mejor remunerados.

Uno de esos instrumentos, conjuntamente con 
los parques y la infraestructura industrial, que, si 
bien en la entidad contamos con una red aceptable 
de carreteras, aeropuertos y puertos intermodales, 
los parques industriales se convierten en un com-
ponente sumamente imprescindible porque permi-
ten el establecimiento de importantes empresas en 
la entidad y toda su proveeduría, como es el caso 
de la industria automotriz. Su importancia radica 
en que dan certeza a las empresas que llegan a la 
entidad en cuanto a la tenencia de la tierra, en la dis-
ponibilidad de servicios, en la ubicación y en la segu-
ridad, una labor muy complicada de conseguir para 
una compañía por sí misma y de manera aislada.



47

Actualmente, en la entidad se cuenta con 21 par-
ques industriales públicos y privados concentrados 
en su mayoría en la capital del Estado en donde se 
albergan más de 300 empresas de diversos giros 
que van desde la manufactura de autopartes hasta 
la producción agroindustrial.  Debido a las condicio-
nes económicas, políticas y sociales que ofrece la 
entidad, la demanda de lotes industriales en el Es-
tado continúa en ascenso, principalmente entre la 
industria de manufactura relacionada con el sector 
automotriz, y muy recientemente, para la instalación 
de empresas de alta tecnología,  por lo que se tie-
ne contemplada la creación de nuevos desarrollos 
industriales de manera conjunta con la iniciativa pri-
vada, que cuenten con certificaciones que puedan 
albergar empresas de alta tecnología, las cuales re-
quieren terrenos e instalaciones muy especializadas.

También resulta necesario el desarrollo de pro-
yectos de obra estratégicos en materia de logística 
y suministro de energía que permitan la atracción 
de más empresas con inversión nacional y extranje-
ra que impulsen el crecimiento del empleo en nues-
tro Estado.

d.4 Principales Causas que Inhiben la Inversión en 
el Estado

• Falta de promoción de la entidad en el extranjero.

• Falta de proyectos viables para ofertar entre in-
versionistas Nacionales y Extranjeros.

• Un Marco Regulatorio todavía ineficiente en algu-
nos puntos.

• Bajo número de proveedores locales que alimen-
ten a las cadenas productivas.

• Baja capacidad productiva de las unidades eco-
nómicas para satisfacer la demanda local de bie-
nes, productos y servicios.

• Baja calidad productiva de los proveedores del Es-
tado que alimentan a las cadenas de suministros.

• Deficientes programas que fomenten el desarro-
llo de proveedores locales y empresas anclas.

e. DIAGNÓSTICO DEL INSTITUTO DEL DE-
SARROLLO DE LA SOCIEDAD DEL CONOCI-
MIENTO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
(IDSCEA)

Comúnmente se ha buscado a través de diver-
sas estrategias incrementar la conciencia social so-
bre la importancia de la aplicación de la ciencia y 
la tecnología en la vida diaria, que permita generar 
conocimiento eficaz y efectivo. Para ello, siempre se 
parte de la premisa que indica el compromiso so-
cial que tienen las instituciones educativas, mismas 
que permiten mejorar las condiciones y la susten-
tabilidad de la vida en nuestro Estado. Una proble-
mática que afecta el logro de esta vinculación es la 
falta de seguimiento, continuidad y difusión de los 
planes educativos.

Actualmente, se ha incrementado la cantidad 
de redes públicas y gratuitas en el Estado abarcan-
do zonas estratégicas, aunque su acceso es redu-
cido, situación que, deberá atenderse otorgando 
facilidades a la ciudadanía para contar con herra-
mientas y recursos que esquematicen e involucren 
a toda la población con el objetivo de poner énfasis 
en la divulgación de la ciencia y la tecnología en el 
estado de Aguascalientes.

En congruencia con lo proyectado en el Instituto 
para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimien-
to del Estado de Aguascalientes (IDSCEA), ha sido 
punta de lanza para potencializar la investigación, 
el desarrollo, la innovación, la transferencia del co-
nocimiento y el aprovechamiento de la información; 
para crear nuevos productos, procesos, servicios y 
modelos de negocio, que beneficien a la comuni-
dad teniendo como punto central la generación de 
la ciencia, tecnología e innovación (CTI) en función 
de un desarrollo sustentable.

Para fomentar la difusión y divulgación de la CTI 
se ha fortalecido la red nodal que integran las 32 
casas de Ciencia Tecnología e Innovación (CITEIN), 
además de las 8 unidades móviles y 2 Vagones dis-
tribuidos en los 11 municipios del estado de Aguas-
calientes con el propósito de contar con mayores 
oportunidades e implementar diversos programas.

A pesar de estos esfuerzos, es necesario refor-
mular, crear nuevas estrategias que sigan impul-
sando el incremento de indicadores a nivel estatal, 
enfocados a áreas específicas de I+D+i, que permi-
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tan la creación de un ecosistema en todos los sectores estratégicos, 
acompañados de una política social, institucional y competitiva. En 
ese mismo sentido, se establecen las siguientes líneas de acción: Fo-
mentar la educación CTI apoyando a estudiantes por medio de becas 
de licenciatura y posgrado para carreras relacionadas con ese tópi-
co. Así también, articular proyectos y programas con participación de 
actores estratégicos tales como, Instituciones de Educación Superior, 
Centros Públicos y Privados de Investigación y Desarrollo Tecnológi-
co, Empresarios Tradicionales y de Base Tecnológica, tomando como 
actor principal la sociedad aguascalentense. Además, de continuar 
fomentando las capacidades y el talento humano para la gestión de 
la innovación. El IDSCEA siempre se ha caracterizado por ser pionero 
en la difusión e implementación de la cultura del conocimiento en la 
sociedad del estado de Aguascalientes.

f. DIAGNÓSTICO SECTURE
La misión de la Secretaría de Turismo de Aguascalientes es hacer 

del turismo una actividad prioritaria para el desarrollo del Estado, a 
través de la promoción de atractivos y empresas que generen em-
pleos, derrama económica y la profesionalización de prestadores de 
servicios del sector. 

Su objetivo principal es favorecer el máximo aprovechamiento 
del potencial turístico al dirigir y coordinar las actividades de los di-
ferentes organismos públicos, privados y sociales que forman parte 
del sector, para maximizar los logros y la proyección del Turismo en 
Aguascalientes.

De acuerdo al Índice de Com-
petitividad Turística de los Es-
tados Mexicanos (ICTEM 2012) 
realizado en el Centro de Investi-
gaciones y Estudios Turísticos, del 
Tecnológico de Monterrey; en el 
ámbito turístico, Aguascalientes 
se encuentra entre los estados 
menos competitivos a nivel nacio-
nal, ocupando el 27° lugar (Cerda 
M, Prado M, & Tello C, 2012). 

A enero de 2017 existe un in-
ventario de 183 establecimien-
tos de hospedaje en el Estado y 
6,590 cuartos de los cuales 4,156 
corresponden a establecimientos 
de 3, 4 y 5 estrellas.

* Cabañas, campamentos, casas de huéspedes, departamentos.
Tabla 7: Porcentaje de Establecimientos de hospedaje en el Estado.
Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Aguascalientes 2017. 
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Aguascalientes es un Estado rico en atractivos 
turísticos y patrimonio cultural con amplio potencial 
para ser aprovechado, muchos de los servicios aún 
no tienen la infraestructura necesaria para captar 
flujos importantes; por el contrario, existen eventos 
ya posicionados a nivel nacional e internacional, tal 
es el caso de la Feria Nacional de San Marcos que 
representa una fuente importante de ingresos en 
este rubro. Las oportunidades en el sector son inmi-
nentes, ya que la cantidad y calidad de los recursos 
actuales pueden desencadenar una oportunidad 
potencial para elevar el nivel de competitividad del 
Estado. 

Si bien habría que reconocer los esfuerzos de 
las últimas administraciones gubernamentales, el 
impulso significativo de la iniciativa privada e in-
cluso, el quehacer académico para fortalecer el 
desarrollo sostenido que el turismo ha tenido en la 
última década en la entidad, aún con todo esto, la 
actividad turística en Aguascalientes todavía es in-
cipiente.

En la actualidad, Aguascalientes no es un desti-
no turístico que figure en el escenario nacional, con 
excepción de la Feria Nacional de San Marcos.

Definitivamente, en el contexto internacional, el 
Estado tiene más relevancia en el aspecto industrial 
que en el turístico. No obstante, ésta es un área de 
oportunidad para fortalecer el seguimiento de tu-
rismo de negocios.

Otros eventos que buscan considerarse en el 
ámbito nacional son el Festival de Calaveras y la Fe-
ria de la Uva. Por su parte el Festival de Calaveras, 
a sus 22 años de celebración y a su singular expre-
sión cultural, sigue limitado en su proyección y su-
peditado a la competencia de otras celebraciones 
similares en el país; y la Feria de la Uva, debido al 
prestigio y alcance nacional que tuvo, no ha logra-
do posicionarse como en tiempos pasados en que 
la producción de vid y de vino eran una industria 
muy importante para el Estado.

Otras actividades relacionadas con el turismo 
son de menor trascendencia e, incluso, comple-
mentarias entre sí. Los visitantes que llegan por 
motivo de negocios o para realizar visitas a sitios 
cercanos, como los Pueblos Mágicos de Real de 
Asientos, Calvillo y San José de Gracia, así como las 
actividades de turismo de naturaleza, de eventos 
deportivos o de carácter cultural, son mínimos y no 
son sistemáticos. Aguascalientes no es competitivo 
en este sector.

La mayoría de los recursos turísticos se tratan 
de manera aislada, es decir, pocos se integran en 
recorridos de esparcimiento guiados o productos 
estructurados, debido a que su grado de atracción 
no es el suficiente para lograr motivar a un gran flu-
jo de turistas o no cuentan con servicios para hacer 
placentera la visita. Por otro lado, algunos de es-
tos recursos, como los museos, centros culturales 
u otras instalaciones, como la Isla San Marcos, el 
Complejo Tres Centurias o el Centro de Convencio-
nes, se encuentran subutilizados, sin problema de 
saturación, durante casi todo el año a excepción del 
periodo de la Feria Nacional de San Marcos.

En 2016, el Estado recibió cerca de 643 mil turis-
tas, de los cuales el 91.8% son nacionales.

Establecimientos 
de hospedaje

Cuartos de 
hospedaje

5 estrellas 10 730

4 estrellas 20 1,937

3 estrellas 28 1,489

2 estrellas 29 775

1 estrella 13 307

Moteles 27 931

Otros establecimientos* 56 421

183 6,590

Ho
te

le
s

* Cabañas, campamentos, casas de huéspedes, departamentos.
Tabla 8: Número de establecimientos de hospedaje en el Estado. 
Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Aguascalientes 2017.
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Figura 28: Llegadas de Turistas. Fuente: Elaboración propia en base a información del Sistema DataTur.

Figura 29: Estacionalidad de afluencia turística. Fuente: Elaboración propia en base a información del Sistema DataTur.

Debido a que la mayoría de turistas son nacionales, se observa 
estacionalidad durante los periodos vacacionales (julio), en Feria Na-
cional de San Marcos (abril, mayo) o en Festival de Calaveras (octubre, 
noviembre).
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g. DIAGNÓSTICO DE LA ISLA SAN MARCOS
El estado de Aguascalientes es una de las 32 en-

tidades federativas de México, se divide en 11 mu-
nicipios y se ubica en la macro región del Bajío, co-
linda al norte con Zacatecas y al sureste con Jalisco.

El turismo en el Estado es un factor que ha per-
manecido sin cambios representativos en los últimos 
años, por ello la necesidad de crear espacios y atrac-
ciones de todo tipo que apoyen su crecimiento. 

El turismo de negocios es un componente eco-
nómico que ha ido tomando importancia en los 
últimos años en México. Según información de la 
Secretaría de Turismo (SECTUR), en el año 2013 el 
turismo de reuniones generó alrededor de 8 millo-
nes de visitantes y 136,229 reuniones en el país, es 
decir, el 12.4% de las llegadas de turistas se relacio-
nó con esta industria. 

En 2013 la Asociación Internacional de Congre-
sos y Convenciones (ICCA, por sus siglas en inglés) 
posicionó a México en el lugar 25 dentro de los paí-
ses con mayor número de convenciones, congre-
sos, exposiciones y ferias, y en el lugar 5 dentro de 
los países de Norteamérica y Latinoamérica. 

A nivel nacional, México cuenta con 804 centros 
de convenciones. Dentro de las ciudades con simi-
lares condiciones a las de Aguascalientes, se detalla 
que 45 de ellos se encuentran en Querétaro, 9 en 
Aguascalientes, 4 en San Luis Potosí, 2 en Morelos 
y 1 en Tlaxcala. 

Adicionalmente, el Estado ha buscado resaltar 
en los últimos años sus características para atraer 
visitantes e incrementar la derrama económica. 
Entre los principales esfuerzos se encuentran los 
siguientes:

1. Ampliación del aeropuerto e incremento de vue-
los y destinos. 

2. Crecimiento de la infraestructura hotelera de 
gran nivel. 

3. Distinción de 3 pueblos mágicos: Real de Asien-
tos, Calvillo y San José de Gracia. 

4. Mayor posicionamiento nacional a través de cam-
pañas de difusión de los eventos en el Estado. 

5. Para impulsar el turismo de reuniones se destinó 
el 20.1% de los recursos del Programa de Desa-
rrollo Regional Turístico Sustentable, en el que se 
destaca la conclusión del Centro de Convencio-
nes y Exposiciones de Aguascalientes (en adelan-
te Centro de Convenciones). 

6. Capacitación y certificación al personal de este 
sector en diversos temas turísticos. 

7. Seguir manteniendo una relación estrecha con 
los clientes que llevan a cabo los eventos públi-
cos y/o privados en la Isla San Marcos. 

8. Promocionar la renta de espacios con la finalidad 
de obtener recursos que permitan mantener en 
buen estado y funcionamiento las instalaciones 
de la Isla San Marcos. 

Sus instalaciones cuentan con distintas áreas 
que son versátiles en su uso, lo que permite que el 
inmueble pueda adaptarse a las necesidades del 
evento que se pretenda desarrollar, ya sea desde 
una exposición ganadera o un concierto musical 
hasta eventos  como bodas y otras celebraciones 
de tipo privado. 

El área que más recientemente ha sido termi-
nada e inició su operación es el Centro de Con-
venciones, un espacio idóneo para efectuar una 
conferencia o un congreso internacional debido a 
su capacidad e infraestructura. Este Centro repre-
senta un beneficio directo al turismo en la entidad, 
posicionando a Aguascalientes en el mapa del muy 
redituable turismo de reuniones. 

h. DIAGNÓSTICO DEL PATRONATO DE LA FE-
RIA NACIONAL DE SAN MARCOS

La Feria Nacional de San Marcos se celebra año 
con año durante los meses de abril y mayo, repre-
sentando el principal producto turístico del Estado 
y es considerada como la Feria Nacional de México 
debido a su importancia turística y su derrama eco-
nómica.

Esta gran fiesta presenta gran contenido de ca-
rácter Cultural, de Entretenimiento, Deportivo y de 
Tradiciones, además de ser un detonador económi-
co trascendental para el Estado. 
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En el año 2017, se llevó a cabo la edición 189 de 
la Feria Nacional de San Marcos y arrojó resultados 
favorables como lo es la generación de una derra-
ma económica de 7,399 millones de pesos a través 
de una afluencia de más de 7.7 millones de visitan-

tes. Durante la verbena se generó un total de 8,992 
empleos directos. La ocupación hotelera en todas 
sus categorías representó un 8% más con respecto 
al año 2016.

Figura 30: Derrama. Fuente: UAA Figura 31: Afluencia. Fuente: UAA

El gran reto que presenta la Feria de San Marcos será incrementar 
su posicionamiento a nivel nacional e internacional a través de crear 
para los diversos sectores, una economía moderna, creciente, diver-
sificada y próspera lo cual es un requisito indispensable para gene-
rar mejores condiciones de bienestar para la población. Por ello, y 
conforme a los grandes retos que se plantean en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022 dentro del Eje Económico, busca consolidar 
un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero. La Secre-
taría de Desarrollo Económico, responsable de la coordinación de 
este programa estratégico y con el objeto de contribuir al desarrollo 
económico del Estado, enfocará, junto con las demás dependencias 
participantes del eje 4, sus esfuerzos para cumplir con los programas 
y acciones necesarios para impulsar la generación de empleos, el fo-
mento y desarrollo de las MIPYMES, así como reposicionar a la en-
tidad como una economía altamente competitiva a nivel nacional e 
internacional.
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XII. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

1. Sistema de Financiamiento: Crear un Siste-
ma Estatal de Financiamiento y Garantías que per-
mita el impulso a los emprendedores, así como a las 
micro, pequeñas y medianas empresas de Aguas-
calientes, tomando en cuenta la inclusión financiera 
de los sectores económicamente menos favoreci-
dos, la perspectiva de género, el desarrollo regio-
nal con énfasis en los municipios del interior del 
Estado, el fomento a la capacitación empresarial y 
los estímulos al pago oportuno de los compromisos 
financieros de los beneficiarios. Para ello, es nece-
sario revisar los actuales Fideicomisos de Financia-
miento con que cuenta el Gobierno del Estado y re-
orientarlos hacia la conformación de un Sistema de 
Financiamiento que cumpla con el objetivo antes 
determinado. Asimismo, se deberán adecuar sus 
programas y procedimientos para proporcionar los 
servicios financieros que requiere dicha población 
objetivo.

2. Apoyo a MIPYMES: Promover y apoyar el 
financiamiento que beneficie el desarrollo de los di-
ferentes sectores económicos, mediante la multipli-
cación de los recursos propios con los correspon-
dientes a los acreditados y los de otras instituciones 
(privadas y públicas), para impulsar proyectos pro-
ductivos de empresas bajo las modalidades que 
sean más acordes a estos propósitos como crédi-
tos, garantías, subsidios, fondeo y otros. Para aten-
der este foco estratégico, se establecerán conve-
nios y alianzas con organismos públicos y privados, 
estos últimos preferentemente de Aguascalientes, 
que permitan una mayor y mejor atención a sus 
requerimientos de recursos económicos. De igual 
forma, se realizarán ajustes a los procesos y proce-
dimientos para el establecimiento y operación del 
financiamiento en sus distintas expresiones como 
las anteriormente enunciadas.

3. Mejora Regulatoria: Para resolver el pro-
blema de la excesiva regulación en la apertura de 
empresas y eliminar la percepción de ineficiencia 
gubernamental en los trámites y servicios, resulta 
necesario llevar a cabo acciones eficientes de Me-

jora Regulatoria en todas las Dependencias y Enti-
dades del Gobierno del Estado y Municipal, con el 
objetivo de avanzar en las metas planteadas para 
el Estado, las cuales son: Competitividad Guberna-
mental, Calidad Regulatoria, Aguascalientes un me-
jor clima de negocios y la Agenda Digital para un 
Gobierno Electrónico.

4. Para ello, a través del Instituto Estatal de 
Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria, se gene-
rarán las políticas públicas y condiciones necesarias 
para optimizar la gestión gubernamental y procurar 
un marco jurídico y administrativo que ofrezca a la 
ciudadanía el mayor beneficio posible y al menor 
costo, para hacer más eficientes los trámites y ser-
vicios e impulsar la transparencia en la aplicación 
de normas y reglamentos que se requieren para 
promover la ampliación de la planta industrial, co-
mercial y de servicios y elevar la competitividad y el 
desarrollo económico del Estado.

5. Desarrollo de Proveedores: Para el sector 
económico, es imperante impulsar el desarrollo 
de emprendedores y empresarios de Aguascalien-
tes, mediante el fortalecimiento de su infraestruc-
tura con la intención de articular, vincular y dirigir 
a quienes tienen un producto hecho en la entidad 
para que encuentren un lugar propicio para crecer 
y convertirse en empresas exitosas. Este segmen-
to de las MIPYMES, requiere de un plan estratégi-
co de alto impacto para la difusión, promoción y 
comercialización de todo lo que se produce en el 
Estado, que les permita competir en el mercado. 
Adicionalmente conjuntar un programa de capaci-
tación integral de mejora administrativa, desarro-
llando un plan de comercio interior conjuntamente 
con las Universidades del Estado, potenciando los 
proyectos de los nuevos talentos; con las cámaras y 
agrupaciones empresariales correspondientes, be-
neficiando a cada sector empresarial; con la banca 
comercial y mercantil y con las instituciones federa-
les tales como NAFIN, INAES, FIRCO, INADEM. Para 
ello, se instrumentará una campaña permanente de 
consumo de lo hecho en la entidad con la finalidad 
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de generar una cultura real de consumo local que 
fortalezca el mercado interno y genere empleo.  
Asimismo, se buscará apoyar a las empresas con 
asesorías integrales y soporte en los procesos que 
sean necesarios para obtener las certificaciones y 
cumplir con las diferentes normas oficiales mexica-
nas e internacionales para que el sello de calidad 
de lo “Hecho en Aguascalientes”, sea sinónimo de 
garantía. Así como, elaborar un plan de INTEGRA-
CIÓN GLOBAL para la inclusión de los sectores de 
la población más vulnerable y generar oportunida-
des de desarrollo laboral para todos.

a. CAPACITACIÓN EMPRESARIAL
Para competir en una economía globalizada y 

abierta, las empresas de Aguascalientes necesitan 
estar en constante capacitación y actualización, que 
fomente la investigación, el desarrollo y la innova-
ción, así como el impulso al crecimiento del recurso 
humano a través de la ampliación y mejoramiento 
del sector productivo de la entidad, teniendo como 
fin último, la generación de empleos de calidad y 
mejor remunerados. Por ello, es menester para la 
actual administración pública incluir talleres de for-
mación a fin de invertir en la generación de capi-
tal humano e intelectual a través de la articulación 
del ecosistema emprendedor en beneficio de las 
PYMES locales, mediante la implementación de he-
rramientas y metodologías de alto impacto, mismas 
que favorezcan la innovación y la productividad. 
Asimismo, se ofertarán cursos y talleres formativos 
en áreas funcionales de la empresa, orientadas a 
brindar soluciones reales a las necesidades ope-
rativas de las empresas, así como programas de 
consultoría para la creación o desarrollo de planes 
negocios, realizando  diagnósticos in situ, que per-
mitan conocer la situación actual de las empresas 
para identificar las áreas de oportunidad, propor-
cionando un acompañamiento integral para la pla-
neación e implementación de acciones que impac-
tarán a sus indicadores más relevantes.

b. INDUSTRIA
1. Infraestructura industrial: Contar con in-

fraestructura industrial y tecnológica de clase mun-
dial es siempre una necesidad para competir en 
el entorno económico internacional. Por ende, es 
necesario contar con desarrollos industriales cer-
tificados internacionalmente, que nos permitan ser 

competitivos para atraer más industrias que gene-
ren empleos de calidad. Para ello y debido a la de-
manda creciente de terrenos y lotes industriales, se 
implementará un programa de creación de nuevos 
parques industriales con la participación de la ini-
ciativa privada, así como el desarrollo de proyectos 
de obra estratégica que impulsen el crecimiento 
económico del Estado mediante la atracción de 
nuevas inversiones.

2. Parques Industriales: El desarrollo del Es-
tado deberá ir centrado en la construcción de in-
fraestructura de soporte y detonadora de nuevas 
inversiones en los sectores considerados como 
prioritarios (automotriz, autopartes, alimentos, 
textil y confección y metal mecánico) así como los 
estratégicos (aeronáutico, farmacéutico, telecomu-
nicaciones y TI), lo cual significará el desarrollo de 
proyectos conforme a los requerimientos que se 
diagnostiquen.  Esto con la finalidad de realizar su 
presentación ante las entidades fondeadoras nacio-
nales, tanto públicas como privadas, buscando la 
sustentabilidad de dichos proyectos, su pertinencia 
e impacto en los objetivos prioritarios y detonantes 
del desarrollo económico.

3. Promoción de la inversión: Enfocarse en las 
empresas y sectores que se desea atraer o desarro-
llar y a través de un calendario de misiones de pro-
moción, realizar agendas específicas de atención 
con su correspondiente agenda local, a fin de de-
mostrar a los inversionistas los beneficios de invertir 
en Aguascalientes. Para ello, se deberán estructurar 
proyectos claros para la promoción y difusión tem-
poral o permanente del Estado, ofreciendo alterna-
tivas para la inversión y la promoción de productos 
y servicios locales en el mercado externo, procu-
rando las mejores estrategias de fomento entre in-
versionistas, visitantes y compradores nacionales e 
internacionales, lo que sin duda redundará en una 
mayor derrama económica, inversión y la conse-
cuente generación de empleos, así como el mejo-
ramiento del nivel de vida de la población.

4. Formación y divulgación de la Ciencia: Pro-
mover la formación y capacitación del capital huma-
no para eficientizar la divulgación e investigación 
científica y de desarrollo tecnológico, a través de 
programas y apoyos para la participación en certi-
ficaciones, congresos, coloquios, olimpiadas, con-
cursos, exposiciones, ferias entre otros, que logren 
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perfilar y ofertar mejores servicios a las institucio-
nes y público en general con las especificaciones 
que se requieran.

c. AGROINDUSTRIA
1. Ferro puerto: La logística alimentaria repre-

senta una oportunidad estratégica para obtener 
ventaja competitiva en los diferentes mercados. La 
oportunidad con que los productos agroalimenta-
rios lleguen a los compradores será definitiva en el 
éxito comercial de los productos hidrocálidos. De-
jar pasar la oportunidad de crear un centro agro lo-
gístico para la región se verá reflejado en el aplaza-
miento del crecimiento y participación de nuestros 
productos en los mercados nacionales e internacio-
nales. La creación del Ferro Puerto Agroalimentario 
en Aguascalientes constituye una oportunidad de 
negocios para atraer la actividad económica del 
sector alimentario del Norte, Centro y Occidente 
de nuestro país.

2. Planta de Irradiación: La seguridad agroa-
limentaria tiene en la inocuidad uno de sus pilares 
clave en todo el mundo. La certeza de inocuidad de 
cada uno de los productos agroalimentarios que 
exporta nuestro país es la llave que abrirá puertas 
a los mercados extranjeros. La construcción de una 
planta de irradiación para productos en fresco, así 
como granos y productos en polvo tiene como ob-
jetivo garantizar la inocuidad de todos los produc-

tos agroalimentarios y dar seguridad a los compra-
dores internacionales. A la vez, pretende optimizar la 
logística de las empresas, así como reducir sus cos-
tos. La partición de los productos agroalimentarios 
de nuestro Estado demanda ser optimizada y mo-
dificada la actual logística para lograr certeza en su 
inocuidad. Los costos relacionados con la irradiación 
de productos y la logística relacionada hacen perder 
competitividad a nuestros productos.

3. Integración de Cadenas de Valor: Clúster 
de Berries: El trabajo colaborativo de los produc-
tores permite potenciar sus experiencias y sus co-
nocimientos. El desarrollo de perfiles técnicos y de 
negocios desencadenará un conocimiento integral 
de toda la cadena productiva. Es por ello, que la in-
tegración y formalización de cadenas productivas 
resulta imperativo en el campo hidrocálido. Las si-
nergias que se desprenden de las cadenas produc-
tivas de valor se ven reflejadas en el incremento de 
la producción, en la optimización de los recursos y 
en la maximización de las utilidades.

4. Centro de Valor Agregado: Es fundamental 
la transformación de la producción primaria en pro-
ductos de mayor valor agregado y la gran oportu-
nidad que se presenta hoy en día para los produc-
tores de pequeña y mediana escala. El valor en el 
mercado de los productos industrializados corres-
ponde a las expectativas de crecimiento de los mer-
cados locales. La construcción del Centro de Valor 
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Agregado brinda la oportunidad a los productores 
que tienen una visión integral de la cadena de sumi-
nistro de participar en nuevos mercados a través de 
la transformación de sus productos. El tiempo para 
que estos productores microempresarios evolucio-
nen y la infraestructura necesaria, dará el suficiente 
valor agregado a sus productos. 

5. Planta Deshidratadora: Es indispensable ex-
tender el valor económico de la producción leche-
ra a través de la transformación de este producto. 
Esta alternativa de la producción primaria contem-
pla la participación de los productores de manera 
coordinada a fin de agregar valor al producto. Es 
imperioso, desarrollar la infraestructura productiva 
que apoye el desarrollo económico de los produc-
tores hacia la industrialización de sus productos. Así 
pues, resulta inevitable atender la necesidad palpa-
ble de canalizar e industrializar la producción leche-
ra del Estado. Es por ello que la propuesta de una 
Deshidratadora de Leche se incluye como un pro-
yecto que dará posicionamiento a los productores 
en un nuevo segmento de este mercado, evitando 
así continuar con el rezago de este sector.

d. TURISMO 
1. Vocación Turística del Estado: Elaborar 

planes estratégicos de promoción y mercadotec-
nia basados en el análisis del comportamiento del 
mercado actual, potencial y de sus características, 
gustos, preferencias, costumbres para definir los 
productos turísticos con mayor potencial en el Esta-
do y la región y establecer alianzas estratégicas que 
permitan potencializar esfuerzos sobre una sola 
propuesta y oferta destino única con la finalidad 
generar una mayor afluencia de visitantes y turistas 
en beneficio de la población de Aguascalientes. De 
no atenderse esta necesidad, se tendría una menor 
competitividad con respecto a la región, dejándo-
se de percibir importantes ingresos por este rubro. 
Para impulsar más el turismo, se propone una es-
trategia de identificación y promoción del producto 
Estrella de la entidad y sus derivados mejor posicio-
nados en el mercado, con la finalidad de orientar los 
esfuerzos de promoción y mercadotecnia en ellos. 
En el corto plazo se generará el plan y las acciones 
requeridas para el análisis, en el mediano y largo 
plazo, manteniendo actualizados los indicadores 
para estar siempre en un nivel competitivo.

2. Capacitación y certificación turística: La 
profesionalización y capacitación se han convertido 
en instrumentos esenciales para mejorar la compe-
titividad. Uno de los objetivos es impulsar la exce-
lencia turística mediante la profesionalización del 
sector turístico, la capacitación y concientización de 
la ciudadanía sobre la importancia de su involucra-
miento en el turismo para el desarrollo económico 
del Estado. Para lograrlo, se plantea trabajar en el 
fortalecimiento del programa anual de capacita-
ción donde se brinden las herramientas necesarias 
para contar con empresas más competitivas; esto a 
través de un diagnóstico de necesidades de capaci-
tación donde se detecten los temas específicos que 
requiere cada ramo del sector turístico como agen-
cias de viajes, hoteles, restaurantes, spas, transpor-
tistas, cabañas, guías de turistas, entre otros y así 
poder brindar cursos generales y específicos que 
beneficien a nuestro Estado. También se busca in-
crementar el número de empresas certificadas y 
fortalecer la cultura turística.

3. Financiamiento de proyectos turísticos es-
tratégicos: El desarrollo turístico del Estado deberá 
estar acompañado por proyectos de infraestructu-
ra de mayor impacto, principalmente incluyentes y 
sustentables, los cuales fortalecerán tanto a los Pue-
blos Mágicos como a los demás municipios; para 
ello, es importante considerar las fuentes de finan-
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ciamiento tanto Federales como Estatales y de ser 
posible contar con presupuesto estatal etiquetado 
exclusivamente para proyectos turísticos, también 
se deben considerar las carteras de proyectos prio-
ritarios y específicos, la ejecución de éstos, los al-
cances, la medición de resultados e impacto espe-
rado; este foco de atención podría ser catalogado 
como estratégico, ya que se tiene la necesidad de 
tomar en cuenta los elementos externos y la situa-
ción turística del Estado. 

4. Isla San Marcos: Elaborar un plan de comer-
cialización de los espacios que integran el Comple-
jo Isla San Marcos, como parte de la promoción de 
Aguascalientes como turismo de negocios.  Para 
lograr esto, es necesario lograr un acercamiento 
que genere confianza sobre todo de empresarios y 
expositores enfocados al tipo de eventos que pue-
den llevarse a cabo en el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Aguascalientes.

5. Programa de Festejos de Feria: Configurar 
año con año un mejor programa que le permita 
consolidarse y posicionarse aún más como la Feria 
de México y una de las más atractivas a nivel inter-
nacional, esto llevará a una mayor generación de 
derrama económica para el Estado en beneficio 
de sus habitantes. Para resolver este foco de aten-
ción, es necesaria la participación activa de todos y 

cada uno de los agentes que intervienen para llevar 
a cabo esta gran fiesta, como lo son el Sector Pri-
vado, Sector Público y Sociedad en general, estos 
deberán tener una visión clara e innovadora a fin de 
programar los festejos de la Feria Nacional de San 
Macos acorde a todos los sectores sociales que la 
disfrutan a lo largo de sus más de 90 hectáreas. 

6. Plan de promoción y difusión de la FNSM: 
Realizar y llevar a cabo un mejor plan de promoción 
y difusión de la feria que dé como resultado una 
mayor atracción y pernocta de visitantes naciona-
les e internacionales, los cuales permearán sin duda 
una mayor derrama económica para el Estado. Para 
atender este foco estratégico, se establecerá un 
Plan de Promoción y Difusión de la Feria Nacional 
de San Marcos a nivel nacional e internacional que 
abarque sectores económicos de mayor nivel, pre-
vio análisis de costo-beneficio a nivel de impacto 
de los diversos medios de comunicación y así de-
terminar una mejor vía para su realización. 

7. Plan de comercialización de la FNSM: Llevar 
a cabo un mejor plan de comercialización de la Feria 
Nacional de San Marcos que le permita al Patronato 
de la Feria obtener una mayor fuente de recursos 
económicos que serán destinados de manera di-
recta para llevar a cabo un mejor programa de feria 
y una mejor difusión de la misma. Para lograr esto, 
es necesario generar la confianza de empresarios y 
expositores para que apuesten a la inversión de ca-
pital económico en la Feria a sabiendas que esa in-
versión rendirá frutos para su beneficio, se deberán 
reorganizar los espacios comerciales existentes en 
beneficio de expositores y feriantes; así mismo, se 
requiere establecer tarifas de acuerdo a los paque-
tes que se ofrecerán a las empresas patrocinadoras. 

8. Modernización de la infraestructura de la 
FNSM: Mantener una infraestructura moderna y 
funcional en las más de 90 hectáreas que confor-
man el perímetro ferial para el beneficio de todos 
y cada uno de los participantes en la Feria Nacional 
de San Marcos. Para ello, se tendrán que definir las 
instalaciones que requieren dicha modernización y 
funcionalidad y desde luego contar con el apoyo de 
las diferentes instancias que ejercen recurso para 
obra pública. Se tendrá que realizar y llevar a cabo 
un plan de conservación y mantenimiento de las 
instalaciones e infraestructura ubicada dentro del 
perímetro ferial.
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XIII. ESTRATEGIAS

a. PROGRAMAS, OBJETIVOS, LÍNEAS DE ACCIÓN, PROYECTOS ESTRATÉGICOS, 
INDICADORES Y METAS

PROYECTO ESTRATÉGICO
1. Financiamiento de Proyectos Productivos.

INDICADORES
OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN NOMBRE ESTATUS META PROGRAMADA

Apoyar a los empren-
dedores y MIPYMES de 
Aguascalientes a través 
de mecanismos innova-
dores de financiamiento 
para el desarrollo de sus 
proyectos productivos

Promover y apoyar mecanismo 
innovadores de financiamiento Créditos otorgados 785 créditos otorgados en 

la pasada administración
235 nuevos créditos 

otorgados

Promover el desarrollo de em-
prendedores y empresarios por 

medio de esquemas de fondeo y 
vinculación

Proyectos autoriza-
dos y entregados

148 proyectos en la pasa-
da administración

88 nuevos proyectos au-
torizados y entregados

Otorgar apoyos en especie a 
proyectos productivos estratégicos 

con el fin de que se consoliden 
como empleadores

Número de perso-
nas beneficiadas

94 personas beneficiadas 
en 2016

110 personas beneficia-
das por año

INDICADORES
OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN NOMBRE ESTATUS META PROGRAMADA

Impulsar el desa-
rrollo de MIPYMES, 
generando esque-
mas de crecimiento 
competitivo y forta-
leciendo de manera 
paralela el consumo 
de productos Hechos 
en Aguascalientes

Operar un Sistema de Vinculación 
Empresarial Estratégico con los centros de 
investigación e innovación, incubadoras y 

aceleradoras de empresas

Proyectos empresa-
riales beneficiados Proyecto inicial 25 proyectos empresariales 

beneficiados

Operar una plataforma logística para 
impulsar la participación de las MIPYMES 

en mercados internacionales

MIPYMES Benefi-
ciadas Proyecto inicial 50 MIPYMES beneficiadas

Impulsar el desarrollo de las MIPYMES lo-
cales mediante estrategias de promoción, 

difusión y encadenamiento comercial

Empresas beneficia-
das con el programa 

Hecho en Ags

164 empresas con 
productos locales

336 nuevas empresas con 
productos locales benefi-

ciadas

Consolidar el Ecosistema Emprendedor de 
Ags e impulsar su certificación con metodo-

logías de alto impacto

Porcentaje de em-
presas certificadas Proyecto inicial 80% de certificados 

emitidos

PROYECTO ESTRATÉGICO
2. Fomento a MIPYMES y Vinculación Estratégica
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INDICADORES
OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN NOMBRE ESTATUS META PROGRAMADA

Implementar accio-
nes que faciliten la 
gestión de trámites 
y servicios guberna-
mentales, mediante 
la incorporación de 
TIC’s, innovación y 
acciones de reinge-
niería

Impulsar la competitividad de 
las MIPYMES, mediante el uso 

y aplicación de las TIC’s

Número de empresas beneficia-
das con la implementación de 

un sistema ERP
Proyecto inicial 250 empresas con el uso de 

aplicación del sistema ERP

Número de talleres impartidos 
para promover y fortalecer el 

uso de la era tecnológica en las 
MIPYMES

Proyecto Inicial 50 talleres para fomentar el 
uso de la era tecnológica 

Instrumentar herramientas 
que promuevan la simplifica-

ción y calidad regulatoria

Número de trámites y servicios 
estatales mejorados y optimi-

zados

116 trámites 
mejorados hasta 

el 2016

42 nuevos trámites mejo-
rados

PROYECTO ESTRATÉGICO
3. Innovación y Mejora Regulatoria

INDICADORES
OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN NOMBRE ESTATUS META PROGRAMADA

Coadyuvar en la 
diversificación económica 
del Estado mediante la 
atracción de inversiones y 
el desarrollo de provee-
dores con la finalidad de 
generar mejor calidad de 
empleos

Atracción de inversiones con 
capital nacional y extranjero 

para generar mejores empleos

Tasa de variación del número 
de empresas con proyecto 

nuevo o de ampliación

174 proyectos de 
inversión en la 

pasada adminis-
tración

24% de incremento

Impulsar el desarrollo de pro-
veedores para insertarse en la 

cadena de suministros local

Empresas incorporadas en la 
cadena de suministros

84 proveedores 
identificados

42 nuevas empresas pro-
veedoras incorporadas

PROYECTO ESTRATÉGICO
4. Atracción de Inversiones y Desarrollo de Proveedores

INDICADORES
OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN NOMBRE ESTATUS META PROGRAMADA

Fortalecer vínculos con 
el sector productivo a 
fin de responder a sus 
necesidades de personal 
calificado mediante la 
capacitación especiali-
zada, el desarrollo de 
competencias laborales y 
de talento productivo

Apoyar la capacitación  laboral 
para proporcionar mano de 
obra calificada al sector pro-

ductivo y fomentar el empleo 
formal

Número de personas capa-
citadas y colocadas en un 

empleo formal

992 personas 
capacitadas y 

colocadas en el 
2016

1,600 personas capaci-
tadas y colocadas en un 
empleo formal por año

Operar el modelo DUAL para 
promover y fortalecer el desa-
rrollo de habilidades laborales 
en los estudiantes para facilitar 

su incursión laboral

Porcentaje de becarios 
certificados colocados en un 

empleo

30% de becarios 
colocados

30% becarios certificados 
colocados

PROYECTO ESTRATÉGICO
5. Competencias Laborales y Desarrollo de Talento
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Atender a la población en 
acciones de divulgación de la 

ciencia y vocaciones científicas, 
mediante casas y vagones de 

ciencia ubicados en los munici-
pios del Estado

Número de personas aten-
didas en casas y vagones 

de ciencia ubicados en los 
municipios del Estado

116,000 perso-
nas atendidas en 

2016

117,000 personas atendi-
das meta por año

Beneficiar a estudiantes bene-
ficiados a través de la emisión 
de convocatorias del fideicomi-

so de becas

Número de estudiantes 
beneficiados a través del 

fideicomiso de becas

 1,127 estudian-
tes beneficiados 

cierre del año 
2016

950 estudiantes benefi-
ciados por año

Promocionar la cultura, la 
ciencia y la tecnología a través 
de exhibiciones en el Museo 

Descubre

Número de exhibiciones 
ofertadas

10 exhibiciones 
ofertadas durante 

el 2016
72 exhibiciones ofertadas

INDICADORES
OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN NOMBRE ESTATUS META PROGRAMADA

Fomentar la capitalización 
del sector agropecuario, 
elevando su producción y 
productividad con apoyos 
que satisfagan sus necesida-
des con enfoque empresa-
rial, apoyando la cultura del 
valor agregado en todo el 
proceso de producción y co-
mercialización de alimentos

Apoyar la gestión de 
proyectos de infraes-
tructura agropecua-
ria y agroindustrial

Porcentaje de avance en la gestión 
del proyecto “Clúster de berries en 

Aguascalientes”

Proyecto por 
iniciar

100% de gestiones 
realizadas

Porcentaje de avance en la gestión 
del proyecto “Planta deshidratadora 

de leche en Aguascalientes”

Proyecto por 
iniciar

100% de gestiones 
realizadas

Porcentaje de avance en la gestión 
del proyecto “Planta de Irradiación 

E-Beamen Aguascalientes”

Proyecto por 
iniciar

100% de gestiones 
realizadas

Porcentaje de avance en la gestión 
del proyecto “Ferropuerto Agroali-

mentario en Aguascalientes”

Proyecto por 
iniciar

100% de gestiones 
realizadas

Porcentaje de avance en la gestión 
del proyecto “Centro de Valor Agre-

gado en Aguascalientes”

Proyecto por 
iniciar

100% de gestiones 
realizadas

PROYECTO ESTRATÉGICO
6. Infraestructura Agropecuaria y Agroindustrial
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INDICADORES

INDICADORES

PROYECTO ESTRATÉGICO
7. Promoción y Difusión Turística

PROYECTO ESTRATÉGICO
8.- Desarrollo De Infraestructura y Productos Turísticos

OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN NOMBRE ESTATUS META 
PROGRAMADA

Desarrollar campañas 
de publicidad y difusión 
a nivel local, regional, na-
cional e internacional para 
promover a Aguascalientes 
como un destino turístico 
atractivo que brinda diver-
sos productos, atractivos  
turísticos y experiencias 
únicas con el propósito 
de contribuir al desarrollo 
de la actividad económica 
en el sector turístico del 
Estado mediante una ma-
yor afluencia de turistas y 
visitantes

Realizar operativos para la distribución de 
material de promoción turística (folletos, 

guías, videos, etc.,) en varios idiomas

Número de operati-
vos de distribución Proyecto inicial 5 operativos de distri-

bución por año

Desarrollar herramientas digitales con 
información actualizada y confiable 

donde el turista y visitante puedan revisar 
opciones de hospedaje, alimentos, cultu-
ra, deporte, atractivos turísticos, realizar 

reservaciones, etc., del Estado

Número de herra-
mientas digitales 

desarrolladas
Proyecto inicial 2 herramientas 

digitales

Atraer visitantes a la entidad mediante la 
ejecución del Plan de Promoción y Difu-
sión de la Feria Nacional de San Marcos

Número de visi-
tantes 7,000,000 7,400,000 promedio 

por año

Promocionar el Centro de Convenciones a 
nivel estatal, regional y nacional

Número de eventos 
realizados

15 eventos 
durante 2016 30 eventos por año

OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN NOMBRE ESTATUS META PROGRAMADA

Desarrollar infraestruc-
tura y productos turís-
ticos competitivos en el 
Estado para impulsar el 
posicionamiento turístico 
del Estado

Crear ferias y festivales 
que impulsen el posicio-

namiento turístico del 
Estado

Número de ferias y/o festi-
vales creados Proyecto inicial 2 ferias y/o festivales

Crear rutas, recorridos 
en tranvía y circuitos  

turísticos 

Número de rutas  turísticas

Número de recorridos 
en tranvía

Circuitos turísticos creados

2 rutas turísticas

2 recorridos en tranvía

Proyecto inicial

4 rutas turísticas nuevas

2 recorridos en tranvía 
nuevos

1 circuito turístico

Mejorar las instalaciones 
de la Feria Nacional de 
San Marcos e Isla San 

Marcos

Número de proyectos de 
infraestructura Proyecto inicial 6 proyectos de infraes-

tructura

b. GLOSARIO DE TÉRMINOS
• Agricultura Protegida, es aquella agricultura que 

se realiza bajo estructuras construidas con el pro-
pósito de evitar las restricciones medioambienta-
les que afectan el desarrollo de los cultivos.

• APP, es un programa que puede ser instalado en 
dispositivos móviles y computadores para que 
el usuario realice distintos tipos de tareas, estas 
suelen ocupar poco espacio en la memoria, se 
instalan en poco tiempo y se caracterizan por su 
dinamismo.
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• Asociativismo, es un grupo humano basado en la 
ayuda mutua y el esfuerzo propio.

• Cadena de Valor, es una forma de análisis de la 
actividad empresarial mediante la cual se identi-
fican las ventajas competitivas en aquellas activi-
dades generadoras de valor.

• CEPLAP, Coordinación Estatal de Planeación y 
Proyectos

• Clúster, es un grupo de empresas interrelaciona-
das que trabajan en un mismo sector industrial, 
agroindustrial o agropecuario que colaboran es-
tratégicamente para obtener beneficios comunes.

• Commodities, materias primas son bienes transa-
bles en el mercado de valores, pueden ser de ca-
rácter energético (petróleo, carbón, gas natural), 
de metales (cobre, níquel, zinc, oro y plata) y de 
alimentos o insumos (trigo, maíz o soya).

• CONAFOR, Comisión Nacional Forestal, es un 
organismo público descentralizado de la SEMAR-
NAT.

• CONAPO, Consejo Nacional de Población, es 
una instancia gubernamental mexicana que tie-
ne por objeto el diseño, operación y evaluación 
de las iniciativas públicas destinadas a regular el 
crecimiento de la población, los movimientos de-
mográficos así como la distribución de los habi-
tantes del país en su territorio.

• Cuenca, es un territorio vaciado por un único sis-
tema de drenaje natural, es decir, que sus aguas 
dan al mar a través de un único río, o que vierte 
sus aguas a un único lago endorreico.

• Doing Business, es un proyecto del Banco Mun-
dial que proporciona una medición objetiva en 
base a indicadores de las normas que regulan la 
actividad empresarial y su aplicación en 190 eco-
nomías y ciudades seleccionadas en el ámbito 
subnacional y regional.

• FIRCO, Fideicomiso de Riesgo Compartido.

• FNSM, Feria Nacional de San Marcos.

• IEGEMER, Instituto Estatal de Gestión Empresa-
rial y Mejora Regulatoria.

• INADEM, Instituto Nacional del Emprendedor.

• INAES, Instituto Nacional de la Economía Social.

• Intermediarismo (también conocido como coyo-
taje), es la actividad que hace posible la produc-
ción resolviendo tareas que algunas autoridades 
o pequeños productores no pueden hacer, tales 
como comprar, cosechar, acopiar, transportar y 
comercializar los productos de los huertos que 
difícilmente llegarían al consumidor.

• Millennials, son las personas que llegaron a su 
etapa adulta después del año 2000, es decir, con 
el cambio de siglo.

• MIPYMES, Micro, Pequeñas y Medianas empresas.

• NAFIN, Nacional Financiera.

• ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU.

• PDLP, Plan de Largo Plazo.

• PND, Plan Nacional de Desarrollo.

• SEDEC, Secretaría de Desarrollo Económico.

• SEDRAE, Secretaría de Desarrollo Rural y 
Agroempresarial.

• SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales.

• SIFIA, Sistema de Financiamiento de Aguasca-
lientes.

• TIC’S, Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación.

• TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte.
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