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Ing. Carlos Lozano de la Torre
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes

 El año 2014 ha sido muy especial para los aguascalentenses porque juntos hemos 
podido avanzar en la consolidación de cuatro años de compromisos cumplidos y buenos 
resultados, que significan más empleos, seguridad y bienestar social para los habitantes 
de los once municipios de nuestra entidad.

 Hemos consolidado al estado de Aguascalientes como líder nacional de 
crecimiento económico. Seguimos generando los empleos que demanda nuestra gente. 
Garantizamos un clima de seguridad pública, paz social y estabilidad permanentes. Y 
brindamos nuevas oportunidades educativas para nuestros niños y jóvenes.

 Esta nueva etapa de confianza y desarrollo para nuestro estado, se ha visto 
fortalecida con las reformas estructurales que promueve el Presidente Enrique Peña 
Nieto en el Pacto por México y que el estado de Aguascalientes, seguirá respaldando 
e impulsando para propiciar los grandes cambios que requieren nuestro país y sus 
diferentes regiones.

 Asimismo, en la conmemoración del Centenario de la Soberana Convención 
Revolucionaria de 1914, junto con los Poderes del Estado Mexicano y las 32 entidades 
federativas representadas en la Conferencia Nacional de Gobernadores, Aguascalientes 
ha refrendado su vocación democrática y su compromiso con la unidad de todos los 
mexicanos para pasar de las reformas a las transformaciones.

 Los logros presentados en este Cuarto Informe de Gobierno reflejan el liderazgo 
de nuestro estado en México y el mundo, y también los retos que debemos enfrentar 
y resolver unidos para que Aguascalientes siga en movimiento con más progreso para 
todos.

Presentación
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En cumplimiento con lo establecido por el Artículo 46, Fracción IV de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes, se presenta el Cuarto Informe de Gobierno 
del Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado de 
Aguascalientes. 

De esta forma, la Administración Pública Estatal 2010-2016 da a conocer a la ciudadanía 
y al Congreso del Estado el informe que da detalle de las actividades y obras que 
diferentes dependencias y organismos públicos descentralizados (OPD), así como los 
fideicomisos que la conforman, realizaron en beneficio de los más de 1 millón 300 mil 
habitantes que radican, de forma permanente, en nuestro territorio, así como de los 
miles de visitantes nacionales y extranjeros que cotidianamente realizan actividades en 
nuestro estado. 

El Informe se estructura en seis ejes que describen las actividades puntuales de cada una 
de las dependencias, entidades y fideicomisos de la administración estatal realizadas 
conforme a las estrategias generales del Plan Sexenal que el Gobierno del Estado 
estableció como marco para su actuación cotidiana, y que los funcionarios públicos 
consideran y operan de manera permanente para su actuación, a fin de que la entidad 
avance y consolide los esfuerzos y las tareas:

1. Progreso Económico, Empleo y Mejores Salarios.
2. Humanización de la Justicia, Cultura de la Legalidad y Seguridad Pública.
3. Gobierno Eficiente.
4. Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos.
5. Educación de Calidad.
6. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

 Por último, cabe mencionar que la estructura del documento permite ser 
consultado de manera indistinta en cualquiera de sus capítulos, sin necesidad o 
antecedentes entre ellos.

Introducción
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A cuatro años de haber empezado el desarrollo y el progreso, Aguascalientes ha desarrollado 
20 veces más infraestructura industrial que el sexenio anterior, ya que las empresas locales, 
nacionales e internacionales gozan de planes de negocio inmejorables.

Hasta hace cuatro años nadie se imaginaba que nuestro Estado pudiera alcanzar un nivel de 
desarrollo como el que ha logrado en un período muy corto de tiempo, después de que durante 
12 años cayera su nivel de competitividad por la pérdida de empleos y la ausencia de nuevos 
proyectos productivos.

Por ello, la presente Administración tiene el compromiso de continuar trabajando para consolidar 
la dinámica de competitividad que Aguascalientes ha recuperado para reincorporarse plenamente 
en la Agenda Mundial. Por tal motivo, se seguirán reforzando los temas relacionados con la 
seguridad, la calidad educativa, la coordinación plena con el Gobierno Federal y la relación laboral 
armónica para generar indicadores de bienestar y desarrollo.

Al día de hoy, más de 130 empresas de 27 países de cuatro continentes están invirtiendo en 
Aguascalientes, en un clima de seguridad pública y estabilidad laboral, que están posicionando 
a la entidad como un centro fundamental de la industria automotriz a nivel regional y nacional.
De esta manera, nuestro Estado pasa por un momento de grandes oportunidades porque tiene 
ventajas competitivas en la industria automotriz nacional, como acceso a la proveeduría de 
alta calidad; capacidad de los trabajadores, técnicos e ingenieros aguascalentenses; posición 
geográfica privilegiada; y acceso preferencial a los mercados más importantes. Esto ha hecho que 
Aguascalientes se ubique en el octavo productor mundial de automóviles y el cuarto exportador 
de vehículos a nivel internacional.

Como ejemplo, Daimler y Nissan invertirán mil 360 millones de dólares para una nueva planta en 
Aguascalientes y generarán 5 mil 700 empleos directos y 10 mil indirectos. Es decir, con manos 
aguascalentenses, se fabricarán vehículos de marcas tan prestigiadas como Mercedes-Benz e 
Infiniti, que posicionarán al Estado como un centro de manufactura, tecnología e innovación de 
clase mundial.

Estos resultados dan cuenta del esfuerzo y confianza de todos los sectores productivos, que han 
trabajado para mantener y fortalecer la tendencia a favor de la generación de puestos de empleo 
para el desarrollo y bienestar de las familias de esta entidad.

Aguascalientes ha cumplido su tarea en materia económica y para prueba, en seguida se presentan 
los indicadores que han hecho de Aguascalientes, el Pequeño Gigante de México:  
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Última Actualización

Inversión Extranjera Directa I Trim. 2014 12 2

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)

Total I Trim. 2014 1 1

Actividades Primarias I Trim. 2014 9 1

Actividades Secundarias I Trim. 2014 2 1

Actividades Terciarias I Trim. 2014 14 2

Producto Interno Bruto

Millones de Pesos, 2008 = 100 2012 27 3

Per Cápita 2012 11 1

Exportaciones

Miles de Dólares 2012 16 2

Dólares por Habitante 2012 9 1

Industria de la Construcción 

Valor de la Producción Total   Mayo 2014 20 2

Valor Generado por Empresas de la Entidad   Mayo 2014 29 3

Condiciones de Ocupación

Desocupación II Trim. 2014 25 3

Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO) II Trim. 2014 12 2

Ocupación en el Sector Informal II Trim. 2014 12 2

Subocupación (TSUB) II Trim. 2014 3 1

Trabajadores Remunerados Sin Acceso a Prestaciones de Ley II Trim. 2014 6 1

Población Ocupada II Trim. 2014 29 3

Asegurados ante el IMSS

Trabajadores Permanentes  Julio 2014 19 2

Trabajadores Asegurados Totales  Julio 2014 19 2

Incremento de Trabajadores Asegurados Totales  Julio 2014 5 1

Salario de Cotización al IMSS  Julio 2014 18 2

Ingresos

Ingreso por Hora Trabajada II Trim. 2014 19 2

Población Ocupada con Ingreso de Hasta Un Salario Mínimo II Trim. 2014 4 1

Población Ocupada con Ingreso de Uno y Hasta Dos Salarios Mínimos II Trim. 2014 7 1

Desocupación de PEA por Grupo de Edad

65 años y más, Porcentaje II Trim. 2014 23 3

65 años y más, Personas II Trim. 2014 11 1

14 a 24 años, Porcentaje II Trim. 2014 29 3

14 a 24 años, Personas II Trim. 2014 12 2

Indicadores Económicos Seleccionados
Comparativo respecto al Promedio Nacional y Entidades con el MAYOR y MENOR Desempeño

Último Dato Disponible año 2014

Indicador Lugar 
Nacional

Inversión y Crecimiento (11)

Empleo (17)

INDICADORES
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Última Actualización

Indicadores Económicos Seleccionados
Comparativo respecto al Promedio Nacional y Entidades con el MAYOR y MENOR Desempeño

Último Dato Disponible año 2014

Indicador Lugar 
Nacional

Cuartos Disponibles Promedio   10 de Agosto 2014 7 1

Porcentaje de Ocupación   10 de Agosto 2014 14 2

Estadía Promedio   10 de Agosto 2014 3 1

Llegada de Turistas Nacionales   10 de Agosto 2014 20 2

Llegada de Turistas Extranjeros   10 de Agosto 2014 9 1

Producción Agrícola Cíclicos - Perennes

Valor en Miles de Pesos 2013 30 3

Pesos por Hectárea 2013 18 2

Siniestralidad 2013 21 2

Producción por Habitante

Alfalfa Verde 2013 11 1

Uva 2013 3 1

Guayaba 2013 1 1

Carne de Ave 2013 1 1

Carne de Bovino 2013 16 2

Leche de Bovino 2013 3 1

Producción Total

Alfalfa Verde, Toneladas 2013 14 2

Uva, Toneladas 2013 4 1

Guayaba, Toneladas 2013 2 1

Carne de Ave, Toneladas 2013 4 1

Carne de Bovino, Toneladas 2013 25 3

Leche de Bovino; Miles de litros 2013 11 1

Producción Acuícola, Kilogramos 2013 31 3

Turismo (5)

Agropecuario (16)
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Año 2010 Período Anterior
Último Dato 
Disponible

Año 2010
Período 
Anterior

Posición General 
(Promedio del Lugar de los 8 indicadores)

17 12 11 6 1

15 12 12

Cuarto Trimestre 
2010

Primer Trimestre 
2014

Segundo Trimestre 
2014

13 13 12

Cuarto Trimestre 
2010

Primer Trimestre 
2014

Segundo Trimestre 
2014

27 31 27

Cuarto Trimestre 
2010

Primer Trimestre 
2014

Segundo Trimestre 
2014

5 4 3

Cuarto Trimestre 
2010

Primer Trimestre 
2014

Segundo Trimestre 
2014

24 9 1

IV Trim.
2010

IV Trim. 2013
Primer Trimestre 

2014

18 18 20

 Diciembre 2010  Junio 2014  Julio 2014

27 4 2

 Diciembre 2010  Julio 2014 Agosto 2014

7 2 10

Acumulado 2010 Acumulado 2013
Tendencia 2014

(II Trimestre)

Notas: Los colores expresados en la columna de comportamiento corresponden a los criterios: 
                   1.- Avanzó la Entidad (Verde).

                   2.- Se mantuvo o bien no existe actualización de la información (Amarillo).

                   3.- La Entidad retrocedió en la posición Nacional (Rojo).

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos

Tasa de Desocupación, INEGI 4

Índice de Evolución Estatal 
Posición del Estado de Aguascalientes en el Contexto Nacional

Comportamiento de cada indicador seleccionado para cada Estrategia General del Plan Sexenal de Gobierno

Indicador
Posición Nacional

Progreso Económico, Empleo y Mejores Salarios

Tasa Condiciones Críticas de Ocupación, INEGI 0

Tasa de Ocupación en el Sector Informal, INEGI 1

Comportamiento con respecto al:

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=33537

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=33537

Inversión Extranjera Directa,
Promedio de Dólares por Habitante

-8

Tasa de Subocupación, INEGI 1

Índice de Actividad Económica Estatal,
respecto al mismo período del año anterior, INEGI

8

Salario Promedio de Cotización al IMSS, STPS -2

http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/inversion-extranjera-directa/estadistica-oficial-de-ied-en-mexico

3

1

0

2

23

-2

25

-3

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=33537

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=33537

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/?idserPadre=1000020501700070

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/web/menu_infsector.html

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/web/menu_infsector.html

Porcentaje de variación de Asegurados Totales 
ante el IMSS, respecto al mismo mes del año 
anterior

2
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1 México 54.8% Chiapas 29.1% Nayarit 5.0%

2 2 Tlaxcala 54.5% 2 Aguascalientes 19.2% 2 Colima 4.2%

3 Distrito Federal 44.7% Baja California Sur 18.6% Hidalgo 3.7%

4 Zacatecas 36.5% 4 Zacatecas 16.3% Tabasco 3.3%

5 Tamaulipas 27.1% Michoacán 12.8% Michoacán 3.2%

6 6 Campeche 22.7% Colima 12.3% Baja California Sur 3.2%

7 Puebla 16.7% Coahuila 11.3% 7 Querétaro 3.1%

8 Sonora 14.7% Guanajuato 8.9% Jalisco 2.5%

9 San Luis Potosí 14.3% Chihuahua 8.1% 9 Aguascalientes 2.4%

10 Querétaro 13.9% Querétaro 7.0% México 2.3%

11 Jalisco 12.4% Yucatán 5.8% Chihuahua 2.3%

12 Guanajuato 9.8% 12 Oaxaca 3.8% Guanajuato 2.2%

13 Michoacán 9.4% Nuevo León 3.4% Sonora 2.1%

14 Chihuahua 8.1% Guerrero 2.9% Zacatecas 2.1%

15 15 Aguascalientes 7.6% Sonora 1.0% Distrito Federal 2.0%

16 Nuevo León 6.3% Jalisco 0.8% Tamaulipas 1.9%

17 Coahuila 6.1% Sinaloa 0.3% Durango 1.9%

18 Durango 2.0% 18 Durango 0.0% San Luis Potosí 1.6%

19 19 Hidalgo 1.4% Tabasco -0.8% Guerrero 1.5%

20 Colima 1.1% Veracruz -1.4% Yucatán 1.5%

21 Veracruz 0.0% Tamaulipas -1.4% 21 Puebla 1.4%

22 Quintana Roo -0.4% San Luis Potosí -1.5% Quintana Roo 1.4%

23 Yucatán -1.1% Distrito Federal -1.5% Tlaxcala 1.3%

24 Oaxaca -4.3% Quintana Roo -1.6% Morelos 1.2%

25 Nayarit -6.1% Hidalgo -1.8% Oaxaca 1.1%

26 Chiapas -7.2% México -2.6% Veracruz 1.0%

27 Guerrero -8.0% Puebla -3.8% Nuevo León 0.8%

28 Morelos -9.2% Baja California -3.9% Sinaloa 0.7%

29 Tabasco -13.7% Tlaxcala -4.8% Campeche 0.6%

30 Baja California Sur -14.8% Morelos -6.7% Baja California 0.6%

31 Sinaloa -16.0% Nayarit -16.6% Chiapas 0.5%

32 Baja California -22.3% Campeche -17.6% Coahuila 0.0

Nota: En el sector secundario se consideran las entidades sin actividad minera petrolera.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía; INEGI 

             http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/?idserPadre=100002050170

Sector Primario 

Lu
ga

r N
ac
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na

l
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal

Variación respecto al mismo Trimestre del Año Anterior
2011 - I Trimestre 2014

Sector Secundario Sector Terciario

I Trimestre de 2014 I Trimestre de 2014 I Trimestre de 2014
Lugar 

Nacional Estado 
de Aguascalientes

Lugar 
Nacional Estado 

de Aguascalientes

Lugar 
Nacional Estado 

de Aguascalientes
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2013

Fuente:  Instituto Mexicano del Seguro Social
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Trabajadores Asegurados Registrados ante el IMSS 
Diciembre 2010 - Agosto 2014  

8,792 más 

15,047 más 

12,731 más 

49,009 Empleos Formales  
generados  

(90 por ciento del avance comprometido a la fecha) 

12,439 más 
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23,720 205 17,810 152 39,172 331 9,733 163

1 Distrito Federal 15,360 1,720 Baja California Sur 630 906 Distrito Federal 24,796 2,788 Distrito Federal 4,625 1,042

2 Baja California Sur 430 639 Distrito Federal 7,016 787 Aguascalientes 694 554 2 Nuevo León 1,147 457

3 Nuevo León 1,413 295 Aguascalientes 448 363 3 Chihuahua 1,901 523 Baja California Sur 142 382

4 Chihuahua 974 274 Querétaro 672 351 Baja California Sur 350 487 Guanajuato 478 270

5 Querétaro 503 267 Quintana Roo 456 316 Coahuila 1,294 448 Chihuahua 477 260

6 Baja California 706 216 Zacatecas 473 308 Zacatecas 659 425 Tlaxcala 139 220

7 Quintana Roo 259 186 Estado de México 1,567 276 Quintana Roo 473 318 Guerrero 263 185

8 Estado de México 749 133 Durango 381 223 Querétaro 559 287 Querétaro 182 184

9 Aguascalientes 161 132 Guanajuato 751 215 Guanajuato 884 251 Sonora 260 180

10 Tamaulipas 411 122 Chihuahua 745 207 Baja California 802 237 Aguascalientes 112 176 10

11 Durango 201 119 Nuevo León 1,002 206 Puebla 1,321 218 Baja California 261 152

12 Nayarit 112 99 Baja California 543 163 Tamaulipas 735 212 Colima 48 135

13 Guanajuato 287 83 Campeche 111 128 Estado de México 1,187 208 Puebla 311 102

14 Campeche 69 80 Sinaloa 349 120 San Luis Potosí 509 188 Coahuila 143 98

15 Puebla 444 75 Tamaulipas 383 112 Durango 205 118 Oaxaca 183 92

16 Tlaxcala 84 70 Coahuila 240 84 Nayarit 118 100 Tamaulipas 155 88

17 Colima 43 65 Nayarit 97 84 Sinaloa 256 87 Nayarit 43 71

18 San Luis Potosí 167 63 Colima 49 71 Nuevo León 420 85 Zacatecas 51 65

19 Morelos 106 58 Puebla 422 70 Jalisco 957 58 Quintana Roo 36 47

20 Sonora 160 58 Tabasco 148 64 Colima 40 58 San Luis Potosí 62 45

21 Coahuila 136 48 Jalisco 865 54 Veracruz 452 57 Morelos 41 44

22 Jalisco 719 45 San Luis Potosí 106 40 Sonora 134 47 Michoacán 89 39

23 Yucatán 69 34 Guerrero 109 39 Guerrero 125 44 Tabasco 46 39

24 Guerrero 89 32 Tlaxcala 31 25 Tabasco 77 33 Jalisco 276 33

25 Sinaloa 80 28 Oaxaca 69 18 Michoacán 143 32 Estado de México 91 32

26 Zacatecas 37 24 Yucatán 35 17 Tlaxcala 32 26 Hidalgo 78 20

27 Oaxaca 43 11 Sonora 38 13 Oaxaca 100 25 Sinaloa 28 19

28 Michoacán 39 9 Michoacán 42 9 Yucatán 41 20 Veracruz 55 14

29 Tabasco 7 3 Chiapas 42 8 Morelos 26 14 Yucatán 8 8

30 Hidalgo 4 1 Veracruz 37 5 Chiapas 50 10 Durango -7 -8 

31 Chiapas 0 0 Morelos 5 3 Hidalgo -32 -4 Chiapas -42 -16 

32 Veracruz -145 -19 Hidalgo -55 -7 Campeche -136 -155 Campeche -49 -109 

a/ Considerando la población estimada por CONAPO  

       http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos 

Fuente: Secretaría de Economía

     http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/inversion-extranjera-directa/estadistica-oficial-de-ied-en-mexico

Inversión Extranjera Directa por Entidad Federativa
2011 - junio de 2014

Tendencia Enero - Junio  2014
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Chihuahua

Querétaro

Nuevo León
Zacatecas
Guanajuato

Coahuila
Tamaulipas
Durango
Puebla

Fuentes: http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/inversion-extranjera-directa/estadistica-oficial-de-ied-en-mexico

5,836.5 

2,094.2 

1,115.7 

1,114.3 

970.1 

799.8 

794.3 

780.3 

676.9 

673.8 

623.0 

619.9 

480.9 

446.9 

407.6 

Distrito Federal

Baja California Sur

Chihuahua

Aguascalientes

Querétaro

Quintana Roo

Nuevo León

Zacatecas

Guanajuato

Baja California

Estado de México

Coahuila

Tamaulipas

Durango

Puebla

Principales Entidades Federativas  
Captadoras de Inversión Extranjera Directa  

Dólares por Habitante 
2011  - Junio de 2014 

4to. Lugar Nacional 

Empleadores

Fuente: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=33537 
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61,781 

24,417 

77,002 

19,597 

65,118 

26,014 

74,577 

21,994 

73,104 

Empleadores Trabajadores por cuenta propia

IV Trim. 2010 IV Trim. 2011 IV Trim. 2012 IV Trim. 2013 II Trim. 2014

Población Ocupada por Posición en el Trabajo 
IV Trim. 2010 - II Trim. 2014 

En Promedio Más de 16 mil  
nuevos emprendedores en los últimos cuatro años 

Incremento Promedio del 20 por ciento 



22 C U A R T O  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O  -  I N G .  C A R L O S  L O Z A N O  D E  L A  T O R R E

Sembrada Siniestrada Cosechada

Estado 130,024 36,029 90,389 1,393,017 15.41 1,124

Tepezalá 10,853 5,790 5,063 141,431 27.93 6,874

Rincón de Romos 11,380 778 10,602 242,728 22.89 4,720

Pabellón de Arteaga 7,305 2,677 4,628 183,810 39.72 4,197

El Llano 21,876 9,479 12,397 70,662 5.70 3,588

Asientos 23,134 5,204 14,770 168,024 11.38 3,531

Cosío 5,202 2,927 2,275 39,095 17.18 2,484

San Francisco de los Romo 5,853 1,225 4,628 82,671 17.86 2,209

Jesús María 9,751 674 9,077 130,752 14.40 1,255

San José de Gracia 4,138 3,692 5,112 1.38 579

Calvillo 4,067 991 3,076 30,338 9.86 536

Aguascalientes 26,465 6,284 20,181 298,393 14.79 358

Fuentes:

http://www.siap.gob.mx/Agricola_siap/ResumenDelegacion.do 

http://www.aguascalientes.gob.mx/CEPLAP/SEIEG/cuadros/D-24.xlsx 

Producción Agrícola por Municipio
(incluye riego y temporal)

Año Agrícola 2012
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Superficie (hectáreas)

Producción 
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Rendimiento 
promedio
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Producción Agrícola y Rendimiento por Municipio  
Año Agrícola 2012 
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Tepezalá 10,853 5,790 5,063 141,431 27.93 6,874
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Fuentes:

http://www.siap.gob.mx/Agricola_siap/ResumenDelegacion.do 

http://www.aguascalientes.gob.mx/CEPLAP/SEIEG/cuadros/D-24.xlsx 
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Producto 2010 2011 2012 2013
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Guayaba 2 2 2 2 Ave 5 4 4 4

Ajo 6 4 5 5 Bovino Leche 11 11 10 11

Lechuga 4 4 4 4 Huevo 16 16 17 17

Maíz Forrajero 3 4 4 4 Porcino 19 19 18 16

Uva 4 4 4 4 Bovino 26 25 24 25

Nopalitos 7 7 7 7 Ovino 22 22 24 24

Brócoli 7 7 7 6 Caprino 25 24 24 24

Durazno 12 9 8 9 Miel 28 29 25 24

Tomate Verde 19 16 18 15

Alfalfa Verde 14 15 15 14

Avena Forrajera 14 14 15 13

Chile Verde 21 21 19 23

Fríjol 23 21 20 19

Tomate Rojo 24 22 24 25

Maíz Grano 28 26 25 26

Nota: Los símbolos corresponden al comportamiento de Aguascalientes, considerando el número uno como el mejor.

Fuentes:

http://www.siap.gob.mx/Agricola_siap/ResumenDelegacion.do 
http://www.siap.gob.mx/ganaderia-resumen-estatal-pecuario/

Agrícola Pecuaria

Producción Agropecuaria
Posición Nacional del Estado de Aguascalientes

(En base a Volumen de Producción)
2010 - 2013
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Toneladas

Kilogramos 
promedio por 

habitante 
municipal

Toneladas

Kilogramos 
promedio por 

habitante 
municipal

Aguascalientes 4,955 5.94 Pabellón de Arteaga 3,703 84.56

San José de Gracia 4,952 560.66 Asientos 3,685 77.43

Jesús María 3,759 36.08 Tepezalá 3,494 169.81

Calvillo 3,089 54.54 Aguascalientes 614 0.74

Rincón de Romos 2,114 41.11 Jesús María 587 5.63

Cosío 1,708 108.54 Rincón de Romos 156 3.03

Pabellón de Arteaga 602 13.75 El Llano 115 5.84

El Llano 287 14.57 San Francisco de los Romo 56 1.50

Asientos 268 5.63 San José de Gracia 41 4.64

Tepezalá 232 11.28 Calvillo 35 0.62

San Francisco de los Romo 183 4.89 Cosío 19 1.21

Toneladas

Kilogramos 
promedio por 

habitante 
municipal

Toneladas

Kilogramos 
promedio por 

habitante 
municipal

Aguascalientes 72,687 87.18 Aguascalientes 253 0.30

Pabellón de Arteaga 45,762 1,044.96 San Francisco de los Romo 87 2.33

El Llano 29,436 1,494.47 Asientos 66 1.39

Asientos 28,166 591.84 Pabellón de Arteaga 59 1.35

San Francisco de los Romo 28,001 748.31 Jesús María 52 0.50

Rincón de Romos 17,144 333.39 Rincón de Romos 37 0.72

Cosío 12,735 809.29 Tepezalá 30 1.46

Tepezalá 10,407 505.80 El Llano 23 1.17

Jesús María 5,962 57.23 Calvillo 17 0.30

Calvillo 0 0.00 Cosío 16 1.02

San José de Gracia 0 0.00 San José de Gracia 4 0.45

Miles de litros
Litros promedio 
por habitante 

municipal
Toneladas

Kilogramos 
promedio por 

habitante 
municipal

Aguascalientes 81,962 98.30 San Francisco de los Romo 4,056 108.39

Rincón de Romos 40,976 796.83 Aguascalientes 3,650 4.38

Jesús María 39,823 382.24 Asientos 648 13.62

Asientos 33,259 698.86 El Llano 486 24.67

Tepezalá 32,358 1,572.66 Rincón de Romos 191 3.71

Pabellón de Arteaga 30,478 695.95 Cosío 43 2.73

Calvillo 30,474 538.09 Calvillo 0 0.00

San Francisco de los Romo 29,880 798.52 Jesús María 0 0.00

Cosío 22,199 1,410.72 Pabellón de Arteaga 0 0.00

El Llano 19,070 968.19 San José de Gracia 0 0.00

San José de Gracia 7,122 806.34 Tepezalá 0 0.00

Fuente:
http://www.siap.gob.mx/anpecuario_siap/ProduccionMunicipio.do?anios=2012&Estado=1&distrito=1&municipio=1

Carne de Ave

Municipio

Carne de Ovino y 
Caprino

Municipio

Leche de Bovino

Municipio

Huevo

Municipio

Producción Pecuaria por Producto Seleccionado
2012

Municipio

Carne de Bovino

Municipio

Carne de Porcino
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•	 Se	expuso	el	Proyecto	de	Inversión	de	la	Alianza	Renault-Nissan	y	Daimler	en	México,	que	
aportarán una inversión de aproximadamente mil 360 millones de dólares destinados a la 
nueva planta en Aguascalientes. Se pretende que ésta genere 5 mil 700 empleos directos 
y 10 mil indirectos cuando el complejo alcance su máxima capacidad en 2021, según las 
estimaciones. La nueva planta en Aguascalientes será construida en un terreno del complejo 
NA2 y tendrá una capacidad de producción anual máxima de 300 mil vehículos. SDE

•	 Como	resultado	de	la	Gira	a	Japón	2013,	representantes	de	la	empresa	Tsuchiya	Corporation	
(empresa dedicada a la construcción) estuvieron de visita en nuestro Estado y en reunión 
de trabajo, se les dio a conocer las ventajas competitivas de Aguascalientes y se les invitó a 
realizar un recorrido para conocer los parques industriales. SDE

•	 La	planta	Tachi-S	DSP	inició	operaciones	de	manera	conjunta	con	Hiroshi	Taguchi,	presidente	
de Tachi-S Co., Ltd, con una inversión de 143 millones de pesos y la generación de 700 
empleos. SDE

•	 Se	inauguró	la	nueva	planta	de	Tachi-S	Trim	en	el	municipio	de	Calvillo,	que	generará	en	sus	
diferentes etapas un total de mil 400 empleos. Esta empresa está dedicada a la fabricación 
de asientos delanteros y traseros para vehículos Nissan y Honda y será provedora de la Planta 
“JIT” y “PIVA”. SDE

•	 Se	 inauguró	 la	 Distribuidora	 Volvo,	 con	 una	 inversión	 de	 26	millones	 de	 pesos	 y	 será	 la	
primera concesionaria de las 11 que Volvo planea inaugurar en México durante este 2014. 
SDE

•	 En	el	Estado,	se	inauguró	la	tercera	planta	Cables	de	K&S	Mexicana,	con	una	inversión	de	
182 millones de pesos, que representa la generación de 104 nuevos empleos permanentes. 
A la fecha, 55% de las nuevas empresas nacionales e internacionales se han instalado en los 
10 municipios del interior, donde se han ejercido inversiones públicas y sociales que están 
favoreciendo el crecimiento de los proyectos productivos. SDE

•	 La	 empresa	Nissan	 y	 la	 inmobiliaria	VESTA	 –dedicada	 al	 desarrollo	 industrial–	 llevaron	 a	
cabo la inauguración, en el mes de abril, del nuevo parque de proveedores denominado 
“Douki Seisan Park”, ubicado en el nuevo complejo de manufactura de Nissan A2. El proyecto 
desarrollado por VESTA cuenta con 57 hectáreas de terreno, cinco edificios y una inversión 
de 57 millones de dólares. SDE

•	 Con	una	inversión	de	25	millones	de	pesos	y	con	la	generación	de	200	empleos	en	los	próximos	
dos años, se inauguró la empresa Metalistik. Esta empresa está dedicada a maquinados, 

Aportar la infraestructura y espacios adecuados para lograr un crecimiento económico 
sostenido en todos los municipios del Estado, fortaleciendo los sectores económicos a 
través de la promoción de la inversión, innovación de los procesos productivos, generación 
de nuevos empleos, mejor remunerados; consolidando y especializando a nivel regional la 
infraestructura logística.

ESTRATEGIAS

1.1. Fortalecer la plataforma logística para incrementar el 
crecimiento económico y competitividad del Estado a nivel 
regional
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troquelados, estampados y ensamble y tiene como principales clientes a NISSAN, SANOH, 
Flextronics, Donalson, Sumitomo, GESTAMP y BOSH. SDE

•	 Con	 una	 inversión	 de	 91	 millones	 de	 pesos,	 se	 puso	 en	 marcha	 la	 planta	 Shoshiba	
Aguascalientes, que generará 70 nuevos empleos. Ésta tiene como actividad principal los 
estampados para bolsas de aire y asientos y proveerá a sus diferentes clientes, como Tachi-S, 
Honda,	Calsonic	Kansei,	Takata	y	Sumitomo	Electric.	SDE

•	 Se	 inauguró	 la	 empresa	 de	 origen	 japonés	 Riken,	 que	 está	 dedicada	 principalmente	 a	 la	
fabricación de anillos para pistón, válvulas, asientos de válvulas y árbol de levas. Con una 
inversión de 30 millones de dólares, esta empresa generará  200 nuevos empleos directos. 
SDE

•	 Con	 el	 apoyo	pleno	de	 la	Administración	 estatal	 para	 lograr	 edificar	 las	 instalaciones	 de	
esta propuesta comercial en un tiempo récord, se inauguró el nuevo centro comercial Plaza 
Boreal. SDE

•	 Se	 lanzaron	 dos	 nuevas	 líneas	 de	 productos	 y	 se	 inauguró	 una	 unidad	 de	 negocios	 y	
especialidades industriales de la empresa CRISA-Línea Italia. CRISA generará 300 empleos 
y con su ampliación y modernización estará invirtiendo un millón de dólares, generando 50 
nuevos empleos adicionales. SDE

•	 Se	presentó	el	Proyecto	del	Parque	 Industrial	que	el	grupo	FINSA	desarrollará	en	nuestra	
entidad. El proyecto consta de un parque industrial sustentable de 165 hectáreas de terreno, 
con áreas de amenidades, servicios públicos, guardería y construcción y arrendamiento de 
espacios industriales; asimismo, contará con tecnología de punta y tendrá capacidad para 
albergar	a	alrededor	de	60	compañías	de	 los	diferentes	sectores	 industriales	–automotriz,	
manufactura,	 logístico–.	Se	generará	una	 inversión	aproximada	de	3	mil	600	millones	de	
pesos en todas sus fases y se preveén 25 mil empleos directos e indirectos. SDE

•	 En	el	Parque	SFIV,	se	levantó	el	primer	pilar	de	la	empresa	Beyonz.	La	empresa	es	proveedora	
de Nissan y Jatco, y fabrica moldes y herramientas, así como recubrimiento de metales.  El 
corporativo invertirá 494 millones de pesos, y generará 200 empleos en su primera fase y 50 
más en la siguiente etapa. SDE

•	 Se	colocó	la	primera	piedra	de	la	empresa	NTN	Manufacturing	de	México	en	su	primera	fase.	
La empresa invertirá 2 mil 600 millones de pesos y generará 350 empleos directos. Cabe 
mencionar que está dedicada a la fabricación de sellos automotrices, rodamientos, partes 
para suspensión, dirección y transmisión, tren motriz y componentes para transmisión CVT. 
SDE

•	 Se	anunció	la	inversión	de	TK	Minth	en	la	expansión	de	su	planta	en	la	entidad.	La	inversión	
de la compañía china asciende a los 300 millones de pesos y se estima que quede 
completamente concluida en el año 2017. Se prevé la generación de 500 empleos directos 
e indirectos. Este  complejo contará con la última tecnología en inyección y extrusión de 
plástico para la industria automotriz y sus principales clientes serán Nissan, Mazda y Honda. 
SDE

•	 Con	una	inversión	de	260	millones	de	pesos,	se	inauguró	la	empresa	TK	Minth	en	presencia	
del	 Sr.	 Akitada	 Tazumi,	 presidente	 de	 TK	Minth	México;	Manuel	Ando,	 vicepresidente	 de	
esta	 compañía;	Matsumoto	 Junichi,	 director	 de	 este	 corporativo;	 Yuichi	 Kimura,	 director	
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ejecutivo	de	Tokai	Kogyocon;	y	el	Secretario	Esaú	Garza	de	Vega.	La	planta	ubicada	en	el	
PIGA estará destinada a la producción de autopartes de plástico y caucho, y tienen interés 
en ser proveedores de la recién inaugurada planta de Nissan II en Aguascalientes. La planta de 
la	empresa	Tokai	Kogyo	Minth	(TK	Minth)	es	resultado	de	la	alianza	estratégica	entre	Tokai	
(Japón) y Minth (China). SDE

•	 En	Aguascalientes,	se	llevó	a	cabo	la	Reunión	Nacional	de	Clúster	de	la	Industria	Automotriz,	
que fue convocada por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y la Industria 
Nacional de Autopartes. En ella se destacó que México vive un momento de gran oportunidad 
por sus ventajas competitivas para la industria automotriz nacional y la capacidad de los 
trabajadores, técnicos e ingenieros mexicanos. SDE

•	 Con	 una	 coinversión	 (Estados	Unidos	 y	 Japón)	 de	 390	millones	 de	 pesos,	 se	 inauguró	 la	
empresa TST Nikkei Metals, la cual generó 100 empleos en su primera fase. Esta empresa 
está dedicada a la fabricación de aluminio líquido y aleaciones de metales ferrosos y no 
ferrosos en lingote, placas y barra. SDE

•	 Se	 inauguró	 la	 expansión	 de	 la	 empresa	 Resortes	 Monticello,	 con	 una	 inversión	 de	 5.7	
millones de pesos. Está dedicada a la fabricación de resortes automotrices y electrónicos y 
sus	principales	clientes	son	Calsonic	Kansei,	Donaldson	y	Continental.	SDE

•	 Se	inauguró	el	Centro	de	Distribución	Vehicular	de	la	segunda	planta	Nissan	en	Aguascalientes.		
Esto implicó una inversión de 400 millones de pesos y la generación de 180 nuevos empleos 
para su operación. Nissan sigue colocando a Aguascalientes en el plano internacional como 
una de las regiones más competitivas de los cinco continentes. SDE

•	 Se	colocó	la	primera	piedra	de	la	planta	Minth	Aluminio	en	el	Parque	Gigante	de	los	Arellano.	
Este nuevo proyecto generará 450 nuevos. Ésta sería la segunda planta del Grupo Minth 
instalada en el Estado. SDE

•	 En	 el	 PILA,	 se	 inauguró	 la	 empresa	Howa,	 con	una	 inversión	de	390	millones	de	pesos	 y	
la generación de 200 empleos. Esta empresa está dedicada a la fabricación de aislantes 
térmicos y acústicos para automóviles y sus clientes principales son Nissan, Aisin, Toyota, 
Honda, Mitsubishi, Isuzu y Suzuki. SDE

•	 Jatco	abrió	su	segunda	planta	en	el	Estado,	con	una	inversión	de	2	mil	860	millones	de	pesos	
en su primera fase y una generación de 900 empleos. Esta empresa tiene presencia en China, 
Japón y Tailandia, y está dedicada a la manufactura de transmisiones CVT (Continuous 
Variable Transmission). Cabe mencionar que solamente cuatro plantas en el mundo fabrican 
transmisiones con esta tecnología y sus clientes principales son Nissan, Renault, Mitsubishi y 
Suzuki. SDE

•	 En	 el	 PISF	 IV,	 se	 inauguró	 la	 nueva	 planta	 de	 la	 empresa	 Fuji	 Kiko	 Tachi-s	México.	 Esta	
empresa es una coinversión entre las dos empresas Fujikiko Japón y Tachi-s Japón, con una 
inversión de 416 millones de pesos y con la generación de 500 empleos. Está dedicada a la 
fabricación de marcos y componentes para asientos automotrices, columnas de dirección y 
componentes de transmisión, y sus clientes son Tachi-s Mexicana, Nissan Mexicana, Faurecia, 
Suzuki, Honda, Mitsubishi e Isuzu. SDE

•	 Con	una	inversión	de	58.5	millones	de	pesos	y	la	generación	de	150	empleos	adicionales	a	los	
780 que ya ofrece, se efectuó la ceremonia de arranque de la tercera fase de expansión de la 
empresa Cooper Standard Aguascalientes. SDE
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•	 La	 Gira	 a	 China	 en	 el	 mes	 de	 febrero	 arrojó	 un	 total	 de	 24	 reuniones	 y	 encuentros,	 11	
encuentros con empresarios, 6 reuniones políticas, 3 reuniones con medios de comunicación, 
3 eventos de carácter cultural, una reunión con la comunidad hidrocálida y reunión con 67 
personas en total. Asimismo, con la entrega de una carta de intención por el Grupo Minth, 
se proyectó una inversión de mil 300 millones de pesos y la generación de mil 500 empleos. 
SDE

•	 Como	parte	 de	 las	 estrategias	 que	 implementa	 el	Gobierno	 del	 Estado	 para	 favorecer	 el	
entorno y la operación de las empresas instaladas en Aguascalientes, la Coordinación Estatal 
de Planeación y Proyectos, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico y la 
empresa consultora IDOM, realizaron un estudio para determinar la factibilidad de impulsar 
el servicio de carga aérea en nuestra entidad. SDE

•	 Se	hizo	una	reunión	con	40	ejecutivos	de	Nissan	Canadá,	con	el	propósito	de	que	conocieran	
cómo se fabrica la mitad de los autos que ellos venden y que son producidos por gente 
aguascalentense. También presenciaron la salida del nuevo MICRA (March, en México) de la 
línea de producción. SDE

•	 Con	una	inversión	de	más	de	mil	600	millones	de	pesos	y	la	generación	de	mil	800	empleos,	
se presentó de manera oficial el Centro Comercial que estará ubicado en la zona oriente de 
la ciudad de Aguascalientes. SDE

•	 Se	diseñó	el	“Proyecto	de	Formación	de	Recursos	Humanos	para	la	Industria	Automotriz	en	
la Zona del Bajío en México”, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
JICA. SDE

•	 Los	 directivos	 de	 la	 Comisión	 Consultiva	 del	 Aeropuerto	 Internacional	 de	 Aguascalientes	
realizaron una exposición para presentar los avances y actividades aeroportuaria, así como las 
inversiones realizadas durante el año 2013; asimismo, se dio a conocer el  Programa Maestro 
de Desarrollo (2015-2029) a cargo Director del Aeropuerto Internacional de Aguascalientes. 
SDE

•	 El	senador	Lou	Correa,	presidente	de	la	Conferencia	de	Legisladores	Fronterizos	y	presidente	
de la Comisión del Senado de Cooperación en México-California, visitó el estado de 
Aguascalientes, con el fin de establecer una agenda de trabajo para explorar y consolidar las 
relaciones	comerciales	y	educativas	entre	Estados	Unidos	y	México.	SDE

•	 Con	una	inversión	de	más	de	35	millones	de	pesos	y	la	generación	de	30	empleos	formales,	
la empresa Trix Industrial de México abrió sus puertas en Aguascalientes. SDE

•	 La	empresa	North	American	Clutch	Company	(NAMCCO)	se	estableció	en	el	municipio	de	
Jesús María, invirtiendo en una primera fase 26 millones de pesos para crear 30 empleos. SDE

•	 El	Fondo	de	Información	y	Documentación	para	la	Industria	INFOTEC	realizó	la	presentación	
del	portal	Plataforma	de	Inteligencia	Comercial	(PIC),	desarrollado	en	conjunto	con	la	Unión	
Europea, PROCEI y Proméxico. Su objetivo es fortalecer la economía, comercio, negocios y 
tecnología para aumentar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y 
emprendedores, a través de un proyecto interinstitucional entre entidades gubernamentales, 
empresariales, académicas y centros de investigación. Asimismo, se realizó la firma de 
convenios de esta institución con los estados de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes. SDE
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Proyectos de Inversión 20
95 

(64 automotrices  y 31 otros giros)

Inversiones MDP 22,660 77,287

Empleos proyectados 10,181 42,742

69 empresas
31,496 empleos

Empleos generados en el año 12,439 49,009

Empleos en el mes de agosto 3,181 -------

898
94.4% más que en 10 años

Fuente: SDE

Nuevas empresas/Empresarios  (patrones)

Empleo

Inversiones 2014

Inversión y Empleo
2011 - 2014

Acumulado 

2014 Acumulado 

Empresas japonesas en el Estado

Concepto Cantidad Fuente

Proyectos de Inversión Automotriz 
64 proyectos
69,509 mdp

32,949 empleos

Promoción de
 inversiones, SDE,
Septiembre 2014

Empresas Automotrices en el Estado
96 empresas

38,290 empleos

Promoción de
 Inversiones,
Agosto 2014

Participación del sector en la Inversión 
Extranjera Directa de Aguascalientes

75%
SE, Dirección General

 de Inversión Extranjera,
 Acumulado 1999 -2T 2014

Participación del sector en las 
exportaciones de Aguascalientes

77%
INEGI-S. Economía

2012

Producción de vehículos Nissan
540,372 vehículos
enero-agosto 2014
   1er lugar nacional

AMIA, estadísticas de
 producción total, 2014

Fuente: SDE

Automotriz

Sector Automotriz
2011 - 2014

 » Primer lugar nacional en crecimiento anual de empleo durante el mes febrero con 
5.8%, superando más de dos veces el promedio nacional de 2.7 por ciento. En 
agosto el crecimiento fue de 6.4% en la entidad y 3.7% en el país.

 » Entre enero y agosto de 2014, Aguascalientes registró un crecimiento promedio 
de 5.73%, casi dos veces el promedio nacional que se ubica con un crecimiento de 
3.2% en el período.

 » En agosto, se crearon 3 mil 181 nuevas plazas de trabajo: la mayor cifra mensual de 
empleos generados desde octubre de 2006.
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Fuente: IMSS, 2014
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Crecimiento Anual de Empleos por Entidad Federativa 
Febrero 2014 

 

1999-2004 25,341
2005-2010 23,118
2011-Agosto 2014 49,009

25,341 23,118 

49,009 

0
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60,000

1999-2004 2005-2010 2011-Agosto 2014

Fuente: IMSS, 2014 

Comparativo de Empleos Generados  
por Administración Pública Estatal 

 1999-2014 

 » En 44 meses de la presente Administración, se han generado 49 mil 009 
nuevos empleos formales, que supera el total de empleos registrados en las dos 
administraciones anteriores juntas (48,459 empleos entre 1999 y 2010.

 » Entre enero y agosto de 2014, se han registrado 12 mil 439 nuevos puestos de 
trabajo en la entidad, es decir, un promedio de mil 555 empleos mensuales, que 
superan en 25% el promedio mensual de empleos que se tenían en el mismo 
período del año anterior.

 » En 44 meses de la presente Administración, se han registrado 898 nuevos patrones 
ante el IMSS, que superan en 94.4% el total de patrones nuevos registrados entre 
2001 y 2010. 

 » En esta Administración, se han registrado 243 nuevos patrones mensuales en 
promedio, mientras que entre 2001 y 2010 el promedio fue de 46 patrones por 
mes. SDE
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 » Al finalizar el primer semestre de 2014, Aguascalientes obtuvo el sexto lugar nacional 
entre los estados con mejor calidad en la ocupación y menor problemática de acceso al 
empleo.

 » Sexto lugar nacional y primero regional entre los estados con mayor porcentaje de 
trabajadores (71.4%), con prestaciones económicas de ley; en el país, la proporción es 
de 60.5 por ciento.

 » La tasa de desocupación se ubicó en 5.8% al finalizar el primer semestre de 2014, que 
comparada con el inicio de la Administración, representa una disminución de -1.1 puntos 
porcentuales.

 » Sexto lugar nacional entre los estados con menor porcentaje de ocupados en la 
informalidad, los cuales disminuyeron más de 12% en un año (15 mil 654 personas 
dejaron de laborar en la informalidad). SDE

•	 Desempleo

Fuente: IMSS, 2014
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Segundo Trimestre 2014 
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•	 1er.	 lugar	 nacional	 en	 el	 crecimiento	 de	 la	 economía	 estatal	 (ITAEE)	 durante	 el	 primer	
trimestre del 2014 al registrar 9.8% de variación anual, mientras que el nacional creció 1.8% 
durante el periodo. SDE

Fuente: INEGI, 2014
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Crecimiento Anual del Indicador Trimestral de la  
Actividad Económica Estatal (ITAEE) 

Primer Trimestre de 2014 

•	 Actividad	 Industrial	 (comprende	 las	actividades	derivadas	de	 las	 industrias	manufacturas,	
construcción, minería y suministro de agua, gas y electricidad):

 » Primer lugar nacional en crecimiento anual de las actividades industriales en marzo 
de 2014, al registrar 21.2% de variación anual, mientras que la industria del país 
creció 1.9% en el período.

 » En los primeros cinco meses, la actividad industrial del Estado se colocó en la 
primera posición nacional al registrar un crecimiento acumulado de 17.4% en el 
año, mientras que el promedio nacional alcanzó 1.1% de variación.
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•	 Industria	manufacturera:

•	 Primer	 lugar	 nacional	 en	 crecimiento	 anual	 de	 la	 producción	manufacturera,	 con	 un	
incremento de 35.7% anual en mayo de 2014, superando el promedio nacional de 4.0% 
registrado en el mes.

•	 Primer	 lugar	 nacional	 en	 crecimiento	 acumulado	de	 la	 producción	manufacturera	de	
Aguascalientes durante los primeros cinco meses de 2014, al acumular un incremento 
de 25.8%, mientras que el promedio en el país fue de 3.4% en el período.

•	 Entre	enero	de	2011	y	 julio	de	2014,	 las	 industrias	manufactureras	de	Aguascalientes	
han generado un valor de producción por arriba de los 438 mil 444 millones de pesos, 
que superan en 26.8% lo generado por esta industria entre 2007 y 2010.

•	 Tercer	 lugar	 nacional	 en	 crecimiento	 acumulado	 de	 empleos	 durante	 los	 primeros	
siete meses de 2014, al registrar 12.1% en el período, mientras que el país mostró un 
incremento general del personal en este sector de 2.1 por ciento. De acuerdo con el 
INEGI, la industria manufacturera de Aguascalientes ocupó a 64 mil 26 trabajadores, de 
los cuales 42% laboran en la fabricación de equipo de transporte.

•	 Cuarto	lugar	nacional	en	incremento	anual	de	los	ingresos	de	las	empresas	maquiladoras	
por la venta de productos y servicios en el mercado nacional y extranjero. Aguascalientes 
registró 18% de variación anual y el promedio nacional se ubicó en 11.5% anual.

•	 Primer	lugar	nacional	en	crecimiento	acumulado	de	las	remuneraciones	de	los	trabajadores	
de las empresas IMMEX, al incrementar 3.0% el monto pagado por trabajador entre enero 
y mayo de 2014 con relación al mismo período del anterior. En Aguascalientes, ganan en 
promedio 13 mil pesos, es decir, 8% más que el nacional. SDE
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•	 Inflación:	

•	 Ventas:

 » Sexta tasa de inflación más baja del país en marzo de 2014 (de entre 46 ciudades), al 
registrar una tasa anual de 2.72% y una tasa mensual de 0.13%, mientras que en el país 
el índice general de precios creció 3.76% y 0.27%, respectivamente.

 » Noveno lugar en julio de 2014, con una tasa anual de inflación de 3.26%, mientras que 
en el país fue de 4.07% anual. 

 » En julio de 2014, Aguascalientes acumuló dos años consecutivos registrando una tasa de 
inflación menor a la nacional.

 » Octavo lugar nacional en crecimiento anual en las ventas de los establecimientos 
minoristas durante marzo, al registrar 3.3% anual, mientras que en el país el crecimiento 
fue de 1.7 por ciento.

 » En mayo de 2014, las ventas se incrementaron 2.5% anual en Aguascalientes y se 

2007-2010

345,877,125 

438,444,352 

2007-2010 2011-Julio 2014

Producción Manufacturera 
Valor Acumulado 

2007-2010 y 2011-julio 2014 
(miles de pesos) 

Fuente: INEGI, 2014 
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•	 Proyección	del	PIB	2014:	Banamex	Citi.

•	 Banco	Mundial	en	su	Estudio	del	Doing	Business	México	2014:

 » Tercer lugar nacional en crecimiento anual del PIB proyectado para el 2014, de acuerdo 
con Banamex Citi. SDE

 » Segundo lugar nacional en facilidad para hacer negocios en México.
 » Segundo lugar en registro de la propiedad.
 » Segundo lugar en obtención en permisos de la construcción
 » Segundo lugar en cumplimiento de contratos
 » Octavo lugar en apertura de empresas. Cabe señalar que mejoró cuatro posiciones con 

respecto al estudio anterior. SDE

destaca el crecimiento del empleo en este sector en la entidad, que alcanzó 13.6% 
anual, colocándose en el tercer lugar en el país.

 » También en mayo de 2014, el índice de remuneraciones pagadas al personal creció en 
11%, mientras que en el país el índice cayó -1.8 por ciento.  Aguascalientes se colocó en 
la tercera posición nacional. SDE

•	 Banorte:	Estudio	Evolución	Reciente	de	la	Economía	de	Aguascalientes.

•	 Fitch	Ratings:

•	 fDi	Intelligence	de	The	Financial	Times	Ltd:

 » Aguascalientes destaca por ser una economía dinámica y en pleno crecimiento.
 » El índice de bienestar de la población es muy superior al promedio nacional. 

Aguascalientes se ubica por arriba de los 200 puntos y el promedio nacional es menor a 
los 100 puntos, según la medición de Banorte.

 » La calidad de vida, las oportunidades de desarrollo y el crecimiento económico en 
Aguascalientes son una realidad. SDE

 » Otorgó el pasado 28 de mayo 2014 la calificación AA+ (Mex), con Perspectiva Estable. 
Es  la más alta calificación crediticia otorgada a una entidad en México.

 » De igual manera, calificó a Aguascalientes con BBB+ en Escala Internacional. SDE

 » En su estudio American Cities of the Future 2013/14, en el Top 10 de Grandes Ciudades, 
en la categoría Cost Effectiveness, posicionó a la entidad en el quinto lugar de entre 52 
ciudades internacionales incluidas en el estudio. SDE

•	 Con	una	inversión	de	6.5	millones	de	pesos,	se	llevó	a	cabo	la	construcción	y	el	equipamiento	
de dos nuevos planteles de capacitación para el trabajo, los cuales ofrecen 400 nuevos 
espacios de capacitación: 1) Centro de Integración para la Industria Automotriz “José 
Guadalupe Posada” y 2) Centro de Entrenamiento de la Industria del Vestido “La Catrina”. 
ICTEA
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•	 Con	el	fin	de	mejorar	las	opciones	para	el	autoempleo	para	más	de	mil	personas,	el	ICTEA	
inició sus cursos del Programa Hábitat en las colonias Insurgentes, Rodolfo Landeros, 
Guadalupe Peralta, Mujeres Ilustres, así como en los municipios de Calvillo, Jesús María y 
Pabellón de Arteaga. ICTEA

•	 En	 2014,	 Aguascalientes	 fue	 anfitrión	 de	 la	 Reunión	Nacional	 de	 Academia	 de	 Inglés	 de	
los Icat´s,  donde  participaron 22 estados, como Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, 
Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Nuevo León, Michoacán, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Veracruz. Los temas abordados fueron:

•	 Con	una	inversión	de	más	de	27	millones	de	pesos,	se	han	beneficiado	a	6	mil	200	buscadores	
de empleo con una beca de capacitación, la cual contribuyó a que adquirieran las herramientas 
necesarias para colocarse en un empleo. SEGOB

•	 Con	el	fin	de	fortalecer	el	control	de	la	ejecución	de	los	recursos,	por	medio	de	la	Contraloría	
Social del Servicio Nacional de Empleo, se supervisaron 191 expedientes de los diferentes 
programas. SEGOB

 » Centro de Atención Integral de la Mujer (CAIM): se beneficiaron a un total de 424 
mujeres en las áreas de belleza, confección industrial de ropa y computación. 

 » CERESO Femenil: se beneficiaron a un total de 99 reclusas en las áreas de belleza y 
confección industrial de ropa.

 » Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia: se beneficiaron a 28 menores de 
edad en el Albergue “Dulce Refugio”, en el área de panadería y repostería, computación, 
belleza, secretariado e inglés.

 » Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente: se beneficiaron a 34 adolescentes en 
las áreas de belleza e inglés.

 » Casa del Adolescente: se beneficiaron a mil 19 jóvenes en las áreas de computación, 
inglés, belleza, secretariado y japonés. 

 » Elección de la Presidencia Nacional de Inglés.
 » Presentación	 de	 certificación	 internacional	 para	 instructores	 TKT	 (Teaching	

Knowledge	Test).
 » Propuesta de modificación para la especialidad de inglés, pretendiendo sea 

incrementada en 6 módulos.
 » Estandarización de planes y programas y unificar bibliografía.
 » Intercambio de experiencias exitosas. ICTEA

•	 En	 la	presente	Administración,	se	ha	 logrado	ampliar	 la	cobertura	de	capacitación	para	el	
trabajo, impartiendo cursos en nueve de los once municipios del Estado: Aguascalientes, 
Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, San Francisco de los Romo, Rincón de Romos, Pabellón 
de Arteaga y San José de Gracia. ICTEA

 
•	 Con	 acciones	 conjuntas	 del	 Instituto	 Aguascalentense	 de	 las	Mujeres	 y	 el	 ICTEA,	 se	 han	

impartido cursos de capacitación, logrando beneficiar a un total de 4 mil mujeres de 2011 
a 2014, en las áreas de operador en costura recta, computación, belleza, inglés, francés, 
secretariado, entre otras. ICTEA

•	 En	2014,	se	impartieron	mil	604	capacitaciones	en	instancias	de	atención	prioritaria	para	el	
DIF Estatal: 
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•	 Se	apoyaron	a	343	personas	 con	mobiliario,	herramientas	y	equipo	para	 iniciar	 su	propio	
negocio, generando con ello autoempleo de los beneficiarios, quienes a su vez crean empleos. 
De igual forma, se promovió el flujo ordenado de trabajadores a Canadá, logrando atender 
32 solicitantes que buscan un empleo formal en aquel país. SEGOB

•	 110	 mil	 645	 buscadores	 fueron	 atendidos	 en	 los	 diferentes	 programas	 de	 Vinculación	
Laboral, de los cuales 8 mil 451 personas recibieron atención en las 10 ferias de empleo 
realizadas. Asimismo, se atendieron 909 adultos mayores y 758 personas con discapacidad. 
Es de resaltar que tan sólo de los buscadores de empleo atendidos en la Bolsa de Trabajo, se 
lograron colocar a 25 mil 852 personas. SEGOB

•	 De	enero	a	 junio	no	 se	han	enajenado	 terrenos,	 sin	embargo,	para	el	 semestre	de	 julio	a	
diciembre de 2014, se estima la enajenación de siete terrenos con una superficie estimada de 
17-53-48.00 hectáreas. Éstos pueden ser otorgadas como incentivos y/o apoyos a empresas 
e instituciones educativas, cuyos proyectos sean atractivos para el desarrollo económico y 
que permitan a los inversionistas locales, nacionales y extranjeros instalarse en el Estado. 
FIADE

•	 Desde	el	año	2011	a	2014,	se	han	transmitido	un	total	de	510-70-87	hectáreas.

•	 Durante	los	primeros	cuatro	años	de	la	Administración	estatal,	se	han	realizado	ventas	de	
terrenos industriales por un monto de 333.8 millones de pesos, equivalentes a un incremento 
de 43% comparado con todo el sexenio anterior. FDIA

61.94 

120.70 

310.54 

17.53 
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Transmisión de Inmuebles del FIADE 
Hectáreas 
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•	 Durante	estos	cuatro	años,	se	han	desarrollado	y	habilitado	un	total	de	302	ha	industriales	
en comparación con las 7 ha desarrolladas por la pasada Administración.

•	 De	 los	 predios	 adquiridos	 a	 principio	 de	 la	 Administración,	 en	 el	 Parque	 Industrial	 de	
Logística Automotriz y el Parque Industrial Gigante de los Arellano, se han enajenado 81 y 
90%, respectivamente. Esto denota lo atractivo que se ha vuelto el Estado para la atracción 
de empresas extranjeras. FDIA

 74.55  

 343.39  

2004-2010 2010-2016 *

Venta de Terrenos FDIA 
Millones de Pesos 

2004 - 2014 

*Cifras expresadas a julio 2014 
Fuente: FDIA 
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•	 Las	gestiones	de	cobranza	por	los	distintos	servicios	que	brinda	el	Fideicomiso	Desarrollos	
Industriales, se han incrementado en 20% en comparación con el año anterior y 92% si se 
compara con el último año de la pasada Administración. Lo que muestra el compromiso 
de este gobierno de regularizar y fortalecer la relación con las empresas instaladas en los 
parques industriales. FDIA

13.58 12.92 13.40 

16.62 
17.90 

34.53 

28.40 

34.44 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cobranza FDIA 
Millones de Pesos 

2007 - 2014 

Fuente: FDIA 

•	 Como	parte	del	 programa	de	mantenimiento	y	 conservación	de	 la	 infraestructura	de	 los	
parques industriales, se han realizado intensos trabajos de bacheo que permitan garantizar el 
buen estado de la superficie de rodamiento de las vialidades para los usuarios, condóminos y 
visitantes de los parques industriales. En total, se han reparado más de 3,200 m2 de carpeta 
asfáltica en lo que va del año FDIA

•	 De	 igual	manera,	 se	ha	dado	mantenimiento	 a	30	 tomas	hidráulicas	domiciliarias	 y	 a	 las	
principales redes en el interior de los parques, con la finalidad de garantizar la eficiencia y 
continuidad del servicio que requieren las empresas instaladas en los parques industriales. 
FDIA

•	 Dentro	del	mismo	Programa	de	Mantenimiento	y	Conservación	de	los	parques	industriales	en	
lo referente al alumbrado público del Parque Industrial Chichimeco, se realizó la reposición de 
luminarias que permitan contar con la iluminación adecuada dentro del desarrollo industrial. 
FDIA

•	 De	igual	manera,	con	el	propósito	de	garantizar	un	servicio	de	calidad	y	eficiente	en	cuanto	al	
suministro de energía eléctrica, el Gobierno del Estado, a través del Fideicomiso Desarrollos 
Industriales de Aguascalientes, realizó una aportación de 2.8 millones de pesos, para el 
cambio	de	tensión	en	el	suministro	de	energía	eléctrica	de	34.5	KV	a	13.2	KV,	en	beneficio	
directo de la industria instalada en el Parque Industrial Chichimeco, en el municipio de Jesús 
María. FDIA

•	 Como	 resultado	de	 las	 gestiones	 ante	 la	 Secretaría	 de	 Economía,	 se	 obtuvieron	 recursos	
por la cantidad 18.6 millones de pesos para concluir la urbanización del parque industrial 
Chichimeco, habilitando así 55 lotes industriales con una superficie total de 149,819 m2 para 
el desarrollo e instalación de micro, pequeña y mediana empresa en la entidad. La inversión 
total para la realización de este proyecto fue de 53 millones de pesos. FDIA



40 C U A R T O  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O  -  I N G .  C A R L O S  L O Z A N O  D E  L A  T O R R E

•	 A	 través	 del	 Programa	 de	 Fomento	 a	 la	 Economía	 Social,	 se	 otorgaron	 subsidios	 a	
proyectos productivos de organismos del sector social, con la finalidad de fortalecer las 
capacidades técnicas, administrativas, financieras y de gestión que les permita su desarrollo 
y consolidación. Para tal fin, se hizo una inversión de 23 millones 396 mil 759 pesos y se 
beneficiaron a 310 personas. INAES

•	 Con	la	finalidad	de	promover	la	formalidad	en	el	empleo	y	reducir	el	número	de	trabajadores	
en la informalidad, se realizó la vigilancia y promoción de la inscripción de trabajadores 
asalariados no registrados en el IMSS, tendiéndose como meta que más de 5 mil trabajadores 
se incorporen a la formalidad en la entidad. STPS

•	 Para	apoyar	la	generación	de	empleos,	se	otorgaron	microcréditos	y	educación	financiera	a	
población rural, desarrollo de capacidades organizativas, técnicas y de gestión, formalización 
de empleos y organización del sector social y bolsa de trabajo, como parte de los trabajos del 
programa Cruzada Nacional contra el Hambre. Se beneficiaron a 22 mil 397 personas. STPS

•	 A	través	del	programa	BANOBRAS	FAIS	para	Infraestructura	de	los	Municipios,	se	beneficiaron	
siete ayuntamientos, con un monto de 28 millones de pesos. De igual forma, mediante el 
Programa de Financiamiento Tradicional, se apoyaron a tres municipios con una inversión de 
44 millones de pesos. BANOBRAS

•	 Mediante	 el	 programa	 Construcción	 y	 Modernización	 de	 Carreteras	 Federales	 de	 2011	
al 2014, se llevó a cabo la ampliación de la carretera federal Viñedos Rivier-San Marcos 
y el Tercer Anillo Vial de la ciudad de Aguascalientes, abarcando un total de 52.75 km y 
ejerciendo una inversión de mil 115 millones 450 mil pesos y durante 2014 se llevará a cabo 
la rehabilitación de Av. Aguascalientes, abarcando un total de 24.7 km y ejerciendo una 
inversión de 20 millones pesos. SCT 

•	 Con	el	programa	Pavimentación	de	Caminos	Rurales,	se	realizó	la	pavimentación	del	camino	
Norias de Ojocaliente-La Luz a Secc. A2 1er etapa, camino Milpillas de Arriba-Los Muñoz, 
camino San Vicente-Charco Azul y camino EC (Tortugas-Túnel de Potrerillos)-Potrerillos, y 
la construcción del puente en la carretera a Presa la Ordeña Vieja, con una inversión de 79 
millones 790 mil pesos. SCT 

•	 Se	 invirtieron	 9.7	millones	 de	 pesos	 para	 la	 conservación	 de	 la	 red	 estatal	 de	 carreteras,	
los cuales se suman a la inversión aplicada por el Centro SCT Aguascalientes mediante el 
Programa de Conservación a las carreteras estatales. SICOM

•	 Para	la	modernización	de	la	carretera	Aguascalientes-Agostaderito-Tanque	de	los	Jiménez,	
se invirtieron 59.5 millones de pesos, con una primera etapa de 9 km. Con esta acción, se dio 
solución a una problemática generada por el volumen de vehículos que utilizan esa vía, el cual 
superaba las características de servicio; de esta manera, los trabajos desarrollados otorgarán 
mayor comodidad y ahorros en los tiempos de recorrido y, sobre todo, se incrementará el 
nivel de seguridad. SICOM

•	 En	 parques	 industriales,	 se	 invirtieron	 36.5	 millones	 de	 pesos	 para	 obras	 de	 alumbrado	
público con sistema de cogeneración solar en la zona de la carretera 45 Sur y Boulevar al 
Aeropuerto, disminuyendo así los costos por consumo, además de ser energías limpias que 
abonan al Estado Verde; y para la urbanización y servicios de calles en el Parque Industrial 
Chichimeco, en el municipio de Jesús María. SICOM

•	 En	 desarrollo	 y	 promoción	 turística,	 se	 invirtieron	 351	millones	 de	 pesos,	 destacando	 la	
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construcción de la Megavelaria II, la cual brindará servicio no sólo a los asistentes a la Feria 
Nacional de San Marcos, sino también al público que acuda a los diferentes eventos que se 
realicen durante todo el año; y las obras de remodelación en el área de la Feria Nacional de 
San Marcos.  Asimismo, se continuaron los trabajos de la tercera etapa de la regeneración 
de la imagen urbana del centro histórico de Aguascalientes, incluyendo la calle Nieto, 
cuyos trabajos consisten en la construcción de acabados en pisos y la modificación al trazo 
geométrico de dicha vialidad, para otorgar mayor seguridad a los peatones. En la calle 
Galeana, se continuaron los trabajos con el ocultamiento de instalaciones y la construcción 
de acabados en pisos. Se concluyeron las acciones correspondientes a la sustitución de piso 
y mobiliario urbano en la Plaza de la Patria y Plaza de la República; además con la demolición 
de las fincas colindantes al lado oriente del Teatro Morelos, se creó el espacio para la plaza 
de la Soberana Convención. Respecto al Centro de Convenciones y Exposiciones en la Isla 
San Marcos, ahora Centro de Espectáculos, se realizó infraestructura exterior, como la 
construcción de estacionamientos. En las instalaciones de Foro TRECE, se continuaron los 
trabajos con estacionamientos y vialidades para el Centro de Convenciones y Exposiciones; 
además, se logró un avance importante en la adecuación del edificio de Trucks como 
Auditorio. SICOM

•	 En	 el	 municipio	 de	 San	 Francisco	 de	 los	 Romo,	 se	 trabaja	 en	 la	 segunda	 etapa	 de	 la	
regeneración de la imagen urbana de la Av. Juárez, realizando la adecuación al trazo de la 
vialidad y el cambio de acabados en pisos tanto en el arroyo de la vialidad como en las 
banquetas. SICOM

•	 La	 inversión	en	 infraestructura	de	seguridad	pública	y	procuración	de	 justicia	 fue	de	95.3	
millones de pesos, destacando la conclusión de la tercera etapa del Centro de Justicia para 
Mujeres, la construcción de la segunda etapa del Centro de Justicia Alternativa en Pabellón de 
Arteaga, la ampliación de la sala de juicios orales en el Instituto Estatal de Seguridad Pública 
de Aguascalientes, el mejoramiento del Edificio de Policía Ministerial de Aguascalientes, 
la construcción de la Dirección de Seguridad Pública en el municipio de Tepezalá, el 
mejoramiento de la Dirección de Seguridad Pública en los municipios de Rincón de Romos y 
San José de Gracia y la rehabilitación de los CERESOS Femenil, de Aguascalientes y El Llano, 
así como el Centro para el Desarrollo del Adolescente. SICOM

•	 En	 el	 Programa	 Nacional	 de	 Prevención	 del	 Delito,	 se	 invirtieron	 en	 infraestructura	 8	
millones de pesos, cuyas acciones consistieron en la construcción de los talleres de oficios 
de carpintería, soldadura y costura industrial en el Centro de Reinserción Social Productiva 
de Aguascalientes y la rehabilitación de canchas de usos múltiples y centro comunitario en 
la Casa del Adolescente. SICOM

•	 Para	proporcionar	un	mejor	servicio	a	 la	ciudadanía,	 se	 invirtieron	7	millones	de	pesos	en	
el	mejoramiento	de	edificios	públicos,	destacando	 la	 conclusión	de	 la	Unidad	Estratégica	
de Maquinaria Pesada en la comunidad de Jaltomate, Aguascalientes; el mantenimiento y 
remodelación del Archivo Histórico del Estado; y la construcción del Centro de Transmisión 
de Aguascalientes TV, en el cerro de Los Gallos. SICOM

•	 En	asistencia	social	y	servicios	comunitarios,	se	invierten	34.4	millones	de	pesos	con	obras	
para la conclusión de la Casa de la Juventud, la construcción de albergue para menores con 
discapacidad y la ampliación del Centro de Desarrollo Comunitario “Trojes de San Pedro”, en 
Pabellón de Arteaga. SICOM

•	 La	 inversión	en	 infraestructura	de	 salud	 fue	de	98.4	millones	de	pesos,	 cuyas	principales	
acciones	consistieron	en	la	construcción	del	Centro	de	Salud	Urbano,	en	el	Fraccionamiento	
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Haciendas de Aguascalientes; el Centro Estatal de Vacunación “Tercer Milenio”; el Centro de 
Vacunación de la Jurisdicción I, en el Fraccionamiento Arboledas; el Centro de Vacunación 
de la Jurisdicción II, en Rincón de Romos; y la rehabilitación del Centro de Salud Calvillo 
Poniente y la dignificación y rehabilitación de 24 centros de salud en todo el Estado. SICOM 

•	 Además,	se	amplió	el	Laboratorio	Estatal	de	Salud	Pública;	se	realizó	también	la	ampliación	
y fortalecimiento del Centro de Atención para la Rehabilitación de las Adicciones, en el 
Centenario Hospital Miguel Hidalgo; se ampliaron las áreas de quirófanos, recuperación y 
residencia médica; se adecuaron diferentes áreas en el Hospital General Tercer Milenio; se 
remodeló el área de urgencias en el Hospital de la Mujer; y se dignificó y equipó el Hospital 
Neuropsiquiátrico Dr. Gustavo León Mojica. SICOM

•	 En	 infraestructura	 deportiva,	 se	 invirtieron	 8	millones	 de	 pesos	 en	 la	 construcción	 de	 la	
velaría de cancha de handball, en las instalaciones del Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes; el skatorama, en Pabellón de Arteaga; y el polideportivo La Mezquitera, en 
Rincón de Romos. SICOM

•	 En	infraestructura	de	esparcimiento,	se	invirtieron	15.3	millones	de	pesos,	cuyas	principales	
acciones fueron la conclusión del parque urbano en la Av. Adolfo López Mateos Poniente, 
Aguascalientes, y la construcción de la Plaza Alfonso Romo de Vivar, en el municipio de San 
Francisco de los Romo. SICOM

•	 La	 inversión	 en	 infraestructura	 cultural	 fue	 de	 35	millones	 de	 pesos,	 teniendo	 entre	 los		
logros más sobresalientes la restauración y rehabilitación del Centro Cultural Los Arquitos, 
la rehabilitación y mantenimiento del Teatro Aguascalientes, la rehabilitación del edificio 
No.	30	de	la	Escuela	de	Música	y	Teatro	en	la	Universidad	de	las	Artes,	la	primera	etapa	de	la	
construcción de Casa de Cultura, en Calvillo, y la construcción del Centro de Artes y Oficios 
de San José de Gracia. SICOM

•	 La	inversión	total	en	este	rubro	fue	de	513	millones	de	pesos,	los	cuales	se	aplicaron	de	la	
siguiente forma:

•	 La	inversión	aplicada	en	educación	básica	fue	de	73.8	millones	de	pesos,	que	se	invirtieron	
en la edificación de un jardín de niños en la comunidad de La Congoja, en el municipio de 
San José de Gracia; la consolidación de catorce jardines de niños, quince escuelas primarias, 
una secundaria general, siete secundarias técnicas, dos telesecundarias; y la construcción de 
estructuras y malla sombras en planteles de nivel básico. SICOM

 » Con una inversión de 398 millones de pesos, se continuó con la construcción de 4.42 
km del Tercer Anillo de Circunvalación Poniente; además, se inició la construcción 
de tres pasos a desnivel y un puente en el trazo del Tercer Anillo de Circunvalación. 

 » Se invirtieron 93 millones de pesos en la construcción de pavimentos, guarniciones 
y banquetas en la prolongación de la avenida Mahatma Gandhi y en las localidades 
de Peñuelas (El Cienegal), Buena Vista de Peñuelas, Montoro, San Antonio de 
Peñuelas, Norias de Ojocaliente, Calvillito (Villa Lic. Jesús Terán), Refugio de 
Peñuelas, Los Caños, Tanques de los Jiménez; y las colonias La Soledad, Los Pericos, 
Solidaridad I, Reencuentro, Salto de Ojocaliente, Cumbres II, Morelos II, Luis Ortega 
Douglas, en los municipios de Aguascalientes y Jesús María. 

 » Con una inversión de 20 millones de pesos,  se inició la modernización y ampliación 
de la prolongación de la Av. Independencia. SICOM
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•	 Para	infraestructura	de	educación	media	superior,	se	invirtieron	6	millones	de	pesos	para	la	
conclusión de los ICTEAS en el fraccionamiento Mirador de las Culturas, Aguascalientes, y en 
San Francisco de los Romo; y la ampliación del CECYTEA, en Cañada Honda, Aguascalientes. 
SICOM

•	 Para	 infraestructura	 de	 educación	 superior,	 se	 invierten	 147.8	millones	 de	 pesos	 para	 la	
conclusión del laboratorio multifuncional y la remodelación del centro de información en 
el  Instituto Tecnológico de Aguascalientes, la construcción del laboratorio pesado en la 
Universidad	Tecnológica	de	Calvillo,	 la	consolidación	de	la	biblioteca	y	obra	exterior	en	la	
Universidad	Tecnológica	 “El	 Retoño”,	 El	 Llano,	 y	 la	 construcción	de	 cafetería	 y	 caseta	de	
acceso en el Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga. Además, se inició la construcción 
de	las	unidades	académicas	en	la	Universidad	Tecnológica	del	Norte	de	Aguascalientes	y	la	
Universidad	Politécnica	de	Aguascalientes;	y	la	primera	etapa	de	la	construcción	del	edificio	
académico	administrativo	en	la	Universidad	Autónoma	de	Aguascalientes.	SICOM

•	 En	infraestructura	para	la	protección	y	preservación	ecológica,	la	inversión	fue	de	23	millones	
de pesos, con lo cual se logró la construcción de la primera etapa de la Casa de la Tierra en el 
Centro de Educación Ambiental y Recreativo “Rodolfo Landeros Gallegos” y el fortalecimiento 
del Complejo de Educación Ambiental “José Guadalupe Posada”, Cerro del Muerto. También 
se iniciaron trabajos para la construcción de la nueva estación de transferencia de residuos 
en el municipio de San Francisco de los Romo y el fortalecimiento de las estaciones de 
transferencia de residuos en los municipios de Asientos, Calvillo y Pabellón de Arteaga. 
SICOM
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1ra. Parte

Estrategia/ Programa Obras Acciones Programado $

Inversión en Todas las Estrategías 193 285 $1,552,059,073

Total 10 56 $456,752,975

1.1.- Fortalecer la Plataforma Logística para Incrementar el 
Crecimiento Económico y Competitividad 4 13 $105,790,648

Conservación de la red estatal de carreteras 1 1 $9,708,737

Modernización de carreteras 1 3 $59,525,911

Parques industriales 2 9 $36,556,000

1.4.- Desarrollo y Promoción Turistica 6 43 $350,962,327

Área de la Feria Nacional de San Marcos 1 6 $60,444,342

Regeneración de la imagen urbana del centro histórico de 
Aguascalientes

2 19 $98,555,682

Centro de Exposiciones y Espectáculos, Isla San Marcos 1 6 $54,945,000

Centro de Congresos y Convenciones foro 13 1 11 $122,766,766

Obras varias 1 1 $14,250,537

Total 24 41 $103,423,412

2.5.- Mejorar la Infraestructura y Equipamiento de la Procuración de 
Justicia 22 37 $95,323,416

Infraestructura de Seguridad Pública y Procuración de Justicia 22 37 $95,323,416

Programa Nacional de Prevención del Delito 2 4 $8,099,996

Total 7 7 $36,653,250

Edificios Públicos 7 7 $7,112,418

Conducción de la Planeación para el Desarrollo Regional 0 0 $29,540,832

Pago de afectaciones 0 0 $23,000,000

Definición de Estudios y Proyectos 0 0 $6,540,832

Total 91 111 $704,777,621

4.3 Niños y Jóvenes en Situación de Riesgo 6 12 $34,445,624

Asistencia social y servicios comunitarios 6 12 $34,445,624

Resumen de Infraestructura de Obra Pública  
2014

1: Progreso Económico, Empleo y Mejores Salarios

2: Humanización de la Justicia, Cultura de la Legalidad y Seguridad Pública

3: Gobierno Eficiente

4: Bienestar Social, Calidad De Vida Y Servicios Públicos
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2da. Parte

Estrategia/ Programa Obras Acciones Programado $

Inversión en Todas las Estrategías 193 285 $1,552,059,073

4.6.- Un Sistema de Salud de Calidad, en Forma Oportuna y Equitativa 40 45 $98,407,160

Centros de salud 29 29 $38,218,597

Unidades de especialidades medicas 4 5 $18,182,000

Hospitales 3 7 $30,880,933

Oficinas 3 3 $530,346

Obras varias 1 1 $10,595,284

4.7.- Deporte y Recreación, Formas de Vida Saludable 5 7 $23,220,392

Infraestructura deportiva 3 3 $7,934,849

Infraestructura esparcimiento 2 4 $15,285,543

4.8.- Fortalecer la Cultura con una Visión Social, Económica y 
Educativa 11 14 $35,160,403

Sitios históricos y culturales 1 1 $3,756,044

Infraestructura cultural 10 13 $31,404,359

4.12. Ordenamiento Territorial y Urbano 29 33 $513,544,042

Pavimentos, guarniciones y banquetas 23 23 $92,960,231

Vialidades urbanas 6 10 $420,583,811

Total 54 62 $227,533,760

5.2.- Educación al Alcance de Todos 41 41 $73,858,908

Nivel Básico -nueva creación 1 1 $1,868,753

Nivel Básico -consolidaciones 40 40 $71,990,155

5.3.- Educación Media y Superior para el Desarrollo del Estado 13 21 $153,674,852

Nivel Media Superior -nueva creación 3 6 $3,910,279

Nivel Media Superior -consolidación 1 1 $2,019,951

Nivel Superior -consolidación 9 14 $147,744,622

Total 7 8 $22,918,054

6.3.- Educación Ambiental y Participación Ciudadana 7 8 $22,918,054

Protección y preservación ecológica 7 8 $22,918,054

Resumen de Infraestructura de Obra Pública  
2014

4: Bienestar Social, Calidad De Vida Y Servicios Públicos

5: Educación De Calidad

6: Medio Ambiente Y Desarrollo Sustentable
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Atender a las empresas que generan el 73 por ciento del empleo de la población 
económicamente activa del sector secundario en el estado, fortaleciendo la formación 
emprendedora y de exportación de las mismas.

1.2. Crear los espacios y mecanismos de apoyo y fomento a la micro, 
pequeña y mediana empresa

•	 Más	de	11	millones	de	pesos	fueron	destinados	para	apoyar	a	las	empresas	de	HIDROCALIDAD:

•	 Se	llevó	a	cabo	la	edición	2014	de	la	Expo	Útiles	Escolares,	en	donde	los	diferentes	sectores	
productivos se sumaron al esfuerzo del Gobierno del Estado para ofrecer artículos escolares 
a bajo costo. Dentro del mismo marco, se ofrecieron servicios de salud. SDE

  
•	 A	 través	 del	 Programa	 Integral	 de	 Reactivación	 Artesanal,	 la	 SDE	 obtuvo	 recursos	 del	

Fondo Nacional Emprendedor por un total de 10 millones 302 mil 76 pesos, los cuales 
fueron invertidos en el Proyecto de Instalación de la Primera Casa de las Artesanías en 
Aguascalientes. Esta inversión incluyó capacitación y consultoría empresarial, y diseño y 
empaque,  beneficiando a un total de 116 artesanos locales y conservando 300 empleos 
directos. SDE

•	 En	el	marco	del	Día	Internacional	de	la	Mujer,	se	realizó	la	Feria	Nacional	Artesanal,	donde	
participaron 50 artesanas de Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, 
Oaxaca y Michoacán. SDE

•	 El	 sector	 artesanal	de	Aguascalientes	participó	en	 siete	 ferias	nacionales	 con	el	 apoyo	de	
FONART, quien otorgó 220 mil pesos por concepto de hospedaje, transporte y stand, 
beneficiando así  a un total de 22 artesanos que alcanzaron ventas por arriba de los 155 mil 
pesos. SDE

•	 En	 el	 municipio	 de	 Calvillo	 fueron	 entregados	 292	mil	 pesos	 (recurso	 gestionado	 por	 la	
SDE ante el Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías) del programa Apoyos a la 
Producción al Sector Artesanal, beneficiando con ello a 69 artesanos para la adquisición de 
materia prima, herramientas, maquinaria y rehabilitación de sus talleres. SDE

 » A través de INADEM (Instituto Nacional del Emprendedor), se aprobó la Estrategia 
de Mercadotecnia y Comunicación para emprendedores locales del programa 
HIDROCALIDAD, apoyando a 200 empresas por un monto  total de 3 millones 753 
mil 731 pesos. 

 » Asimismo, el INADEM aprobó el Programa para el Desarrollo, Fortalecimiento e 
Impulso Comercial de las marcas comerciales de HIDROCALIDAD en el Estado. Se 
apoyaron a 55 empresas con un monto total de 7 millones 981 mil 160 pesos.

 » Más de 250 marcas locales fueron promocionadas a través de las diversas expos, 
como Feria Nacional de San Marcos 2014, Expo ANTAD, en Guadalajara, Jal., y 
Festival de las Calaveras.

 » Durante los eventos de la FNSM 2014, un millón 500 mil pesos fue el monto total 
presentado en ventas para los productos locales de la marca HIDROCALIDAD.

 » 28 empresas productoras locales han posicionado su marca en cadenas comerciales, 
como Grupo Wall Mart  y Soriana. SDE
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•	 Aguascalientes	fue	reconocido	en	la	XXXIX	Edición	del	Gran	Premio	Nacional	de	Arte	Popular	
2014, en la Ciudad de México, a través del Fondo Nacional de Fomento para las Artesanías. 
En este evento, la Sra. María Rodríguez, del municipio de Calvillo, obtuvo el tercer lugar  
dentro de la categoría de Bordados y Deshilados sobre Tela Industrial, con un premio de 17 
mil pesos. Además, cabe hacer mención que por primera ocasión, Aguascalientes participó en 
este premio, presentando 15 piezas artesanales de gran calidad. SDE

•	 El	Gobierno	del	Estado	impulsa	al	sector	de	la	confección	a	través	del		“Programa	Uniformes	
para Todos”, ciclo escolar 2014-2015. SDE

•	 A	 través	de	 los	12	 talleres	de	costura	 instalados	en	 las	comunidades	de	ocho	municipios	
del interior, se confeccionaron 100 mil prendas (playera y faldas escolares), generando 200 
empleos directos con un ingreso total de un millón 750 mil pesos. SDE           

•	 Se	gestionó	la	entrega	de	bienes	de	maquinaria	y	equipo	en	donación	por	parte	del	SNE	a	los	
12 talleres de confección, garantizando el trabajo durante todo el año. SDE

•	 El	 Gobierno	 del	 estado	 de	 Aguascalientes	 estableció	 una	 alianza	 con	 la	 CANAIVE	 para	
impulsar al sector textil y de la confección, a través de  una estrategia de formación 
empresarial especializada en moda y diseño. Se beneficiaron a 335 trabajadores del sector. 
SDE

•	 A	través	del	 trabajo	conjunto	entre	el	Gobierno	del	Estado	de	Aguascalientes,	el	Consejo	
Coordinador Empresarial de Aguascalientes  y la ASOCEA, se han beneficiado a los talleres 
rurales de confección con el Programa de Asistencia Técnica para el mejoramiento del diseño,  
posicionamiento comercial y maquinaria y equipo, así como con la creación de Marca Propia 
de diferentes prendas de vestir. SDE

•	 Aguascalientes	 fue	 Sede	 de	 la	 2a	 Reunión	 Nacional	 de	 Clústers	 del	 Sector	 Automotriz,	
encabezada por la Asociación Nacional de la Industria Automotriz (AMIA). El tema  principal 
fue Recursos humanos en las empresas del sector. SDE

•	 Se	destacó	que	la	AMIA	está	integrada	por	96	empresas	que	generan	más	de	30	mil	empleos	
y que tan sólo del año 2011 a la fecha, se están realizando 59 proyectos de instalación o 
ampliación que han colocado a Aguascalientes como un centro logístico regional para el 
sector en materia de manufactura, distribución y exportación de automóviles nuevos. 
Se subraya el proyecto de Nissan A2 y el crecimiento y especialización de su cadena de 
suministros. SDE

•	 Con	 la	 aplicación	de	 	 fondos	 federales,	 se	 estableció	 el	 Programa	Pymes	 y	Desarrollo	 de	
Municipios, con el que se crearon alianzas para fortalecer el Estado a través del diagnóstico 
de prioridades e indicadores de desarrollo de proyectos de alto impacto que promuevan la 

Proyectos Aprobados Empresas 
beneficiadas

Monto de apoyo 
INADEM y Estado Bolsa del Estado 2014

30 6,790 $92,796,807.65 $72,600,000.00

Fuente: SDE
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generación de empleos y oportunidades para mejorar la calidad de vida de los habitantes en 
los municipios de Aguascalientes. SDE

•	 A	través	del	Programa	de	Estímulos	a	la	Innovación	2014,	CONACYT	destinó	70	millones	
de pesos para Aguascalientes, que fueron distribuidos entre 19 empresas locales para el 
desarrollo de proyectos de corte científico, tecnológico y de innovación. SDE

•	 Con	el	fin	de	fortalecer	la	cultura	de	innovación	en	el	Estado,	se	realizaron	26	talleres	para	
el desarrollo de proyectos de innovación y de difusión, como la Semana de la Innovación 
donde se contó con la participación de más de 100 empresas locales. SDE

•	 Se	 llevó	 a	 cabo	 el	 taller	 “Grupo	 Consultivo	 Agenda	 Nacional	 de	 Innovación”,	 donde	 se	
definieron las prioridades sectoriales y áreas de especialización en materia de innovación, a 
través de la integración del gobierno, la academia, la industrial y la sociedad. SDE

•	 En	el	CIDE	Región	Centro,	se	impartió	la	Conferencia	dirigida	a	gobiernos	que	están	adoptando	
modelos de innovación para impulsar el desarrollo sustentable, como gobierno abierto, 
big data, policy informatics, tecnologías inteligentes, entre otro. Durante la conferencia, se 
realizaron diversas ponencias, talleres, tutoriales y otras actividades académicas sobre estos 
temas, en colaboración con el INEGI, el CINVESTAV-IPN, el INFOTEC, el Banco Mundial, y 
varias universidades y centros de investigación de talla internacional. SDE

•	 30	 empresarios	 locales	 participaron	 en	 el	 Programa	 de	 Formación	 Empresarial	 para	 el	
Desarrollo de Proyectos de Innovación, con la finalidad de fomentar la inversión en este tipo 
de proyectos. Cabe mencionar que estos proyectos participarán dentro de la Convocatoria 
del Programa de Estímulos a la Innovación 2015. SDE

•	 	Se	llevó	a	cabo	la	conferencia	“Innovación	y	Competitividad	en	Aguascalientes”,	impartida	
por	el	Dr.	Kurt	Unger,	investigador	del	CIDE.	En	ella	participaron	más	de	60	empresas	pymes	
del Estado. SDE

•	 Con	la	asistencia	de	más	de	60	empresas	pymes		locales,	se	desarrolló	el	taller	del	Programa	
para la Gestión de Proyectos de Innovación (CONACYT 2014), con la finalidad de seleccionar 
empresas para otorgar certificado de apoyo al desarrollo de proyectos. De esta manera, se 
establecieron los vínculos  necesarios entre las IES y CI con las empresas generadoras de  
innovación y tecnología, contando para ello con la participación de los sectores educativo, 
empresarial y gubernamental. SDE

•	 Se	 realizó	 la	 gira	 del	 Programa	 de	 Estímulos	 a	 la	 Innovación	 por	 las	 19	 empresas	 que	
desarrollaron proyectos de corte científico, tecnológico y de innovación. Así, fueron apoyadas 
con un monto total de 70 millones de pesos, para ser aplicado en el ejercicio fiscal 2014. SDE

•	 Aguascalientes		impulsa		a		los	sectores	abarrotero,	textil	y	de	la	construcción,	a	través	del	
desarrollo de programas estratégicos con MICROSOFT para  la innovación y modernización 
de éstos. SDE

•	 A	través	de	la	Secretaría	de	Desarrollo	Económico,	la	Agencia	FUNDES,	con	operaciones	en	
México y Latinoamérica, ofreció durante 10 meses la capacitación en línea en temas básicos 
para el desarrollo y competencia de negocios a un grupo de 30 mipymes locales. SDE

•	 Para	 el	 ciclo	 escolar	 2014-2015,	 se	 incorporan	 112	 estudiantes	 al	Modelo	de	Vinculación	
Escuela-Empresa. Gracias a este modelo, 22 alumnas del Sistema CONALEP han sido 
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contratadas,	posterior	a	su	formación	en	Japón,	por	las	empresas	EXEDY-DYNAX	y	UNIPRES,	
quienes certifican los conocimientos adquiridos y requeridos por estas empresas para una 
incorporación inmediata. SDE

•	 Por	 cuarta	 ocasión,	 la	 Agencia	 de	 Corporación	 Internacional	 del	 Japón	 (JICA)	 visitó	 las	
instalaciones del Sistema CONALEP y reconoció el Modelo de Vinculación Escuela Empresa 
a nivel nacional. Dicha visita tuvo la finalidad de observar de cerca el modelo antes 
mencionado para que sea replicado en todas las empresas automotrices japonesas en el 
estado de Aguascalientes. SDE

•	 Las	 incubadoras	 de	 Aguascalientes	 fueron	 acreditadas	 por	 el	 Instituto	 Nacional	 del	
Emprendedor (INADEM): 

•	 La	Secretaría	de	Economía	del	Gobierno	Federal	impartió	el	taller	de	Creación	de	Empresas	
a las 10 incubadoras existentes en el Estado, exponiendo estrategias por parte del INADEM a 
la convocatoria 2.2.  Creación, seguimiento de empresas tradicionales e incubadoras de alto 
impacto. SDE

•	 Aguascalientes	fue	sede	del	5º	Evento	de	Green	Solutions,	que	es	el	principal	evento	en	México	
sobre inversiones verdes para llevar al país a su máximo potencial mediante promoción de 
inversión ambiental, encuentros de negocios, espacio de exhibición y diálogo sobre políticas 
públicas, inversión, investigación y desarrollo de tecnología. El Gobierno del Estado invirtió 
para su realización 5 millones de pesos. SDE

•	 En	el	Museo	Descubre,	se	llevó	a	cabo	la	1a	Expo	Bioconsumo	Sustentable	para	el	Desarrollo	
competitivo de las Mipymes y Emprendedores del sector Ambiental. En ella, se promovió la 
elaboración de productos y la presentación de servicios para la mejora y cuidado del medio 
ambiente. SDE

•	 Se	llevó	a	cabo	un	encuentro	con	las	incubadoras	de	la	región,	en	donde	se	les	impartió	el	
taller Programa de Creación de Empresas. SDE

•	 Se	llevó	a	cabo	el	evento	de	inauguración	de	Mujeres	Moviendo	México,	promovido	por	la	
Secretaría de Economía y la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, para impulsar la 
participación de las mujeres en el sector emprendedor a través del acceso a recursos, redes, 
información y asistencia técnica y administrativa. SDE

•	 Se	inauguró	la	Expo	Agroalimentaria,	en	ella	participaron	137	expositores	de	Aguascalientes	
(pertenecientes al programa HIDROCALIDAD) y Jalisco (Estado invitado en la FNSM). SDE

•	 La	Secretaría	de	Desarrollo	Económico	coordinó	y	 subsidió	el	 traslado	de	44	empresarios	
locales de diversos sectores para participar en la Semana del Emprendedor, que es el foro 
empresarial físico, virtual y digital más importante a nivel nacional. Por tal motivo, se promovió 

 » El INADEM otorgó acreditación a 6 incubadoras del Estado.
 » Incubadora	de	empresas	de	la	Universidad	Tecnológica	de	Aguascalientes.
 » Centro	de	Innovación	y	Desarrollo	Empresarial	(CIDE)	de	la	Universidad	Tecnológica	

del Norte.
 » Vanguardia Empresarial del Aguascalientes A.C.
 » Incubadora del Instituto Tecnológico de Aguascalientes.
 » Centro de Innovación Empresarial de Aguascalientes (CIEA).
 » NODUS,	The	Creative	Center.	SDE
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la vinculación por medio de la asistencia a los diferentes talleres y conferencias impartidas 
por expertos en temas sobre emprendedurismo, desarrollo de negocios, tecnologías de 
información y comunicación, incubación, modelos de negocio, entre otros. SDE

•	 A	 través	 de	 la	 Secretaría	 de	 Desarrollo	 Económico,	 el	 Gobierno	 del	 Estado	 convocó	 a	
los empresarios de Aguascalientes a participar en el Seminario Pro México Taller  de 
Oportunidades de Negocios de China e India, Este evento fue coordinado por la Secretaría 
de	Economía,	la	Delegación	Aguascalientes	y	PROMEXICO,	en	la		Universidad	Tecnológica	de	
Aguascalientes. SDE

•	 Con	la	participación	de	23	escuelas	particulares	de	nivel	básico,	se	efectuó	la	Expo	Creatividad	
Empresarial 3e, en donde se expusieron 116 stands de muestras emprendedoras, los cuales 
fueron resultado de la  metodología “Creatividad Empresarial 3e”. Se impartieron 79 talleres, 
con una duración de 30 horas c/u a 2 mil 100 educandos;  el evento contó con  una afluencia 
de 2 mil asistentes. Asimismo, dicho modelo ha sido reproducido en tres instituciones 
públicas como modelo piloto, con la participación de mil 100 alumnos. SDE

•	 Se	aplicaron	más	de	160	millones	de	pesos	para	el	apoyo	a	las	empresas	pymes,	con	el	fin	de	
incrementar la competitividad y la innovación. SDE

FONDO

(Estatal o Federal)

Bolsa 72,600,000

$92,796,807.65

$70,000,000.00 MXN 

19 proyectos 

Total $162,796,807.65

Fuente: SDE

2014

Fondo Emprendedor (S.E.) 
/ INADEM 

Programa Estímulos a la 
Innovación (CONACYT)

•	 El	Gobierno	del	Estado,	a	través	de	la	Secretaría	de	Desarrollo	Económico	y	el	Instituto	de	
Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria, ha llevado a cabo acciones sin precedentes al 
incorporar a los poderes Judicial y Legislativo y a toda la Administración pública estatal para 
impulsar la agenda común que incluye: políticas de revisión normativa, de simplificación y 
homologación de trámites; medidas para facilitar la creación de empresas; y el fomento del 
uso de herramientas electrónicas. Se celebraron más de 64 reuniones de trabajo con los 
municipios. SDE

•	 El	 Sistema	 de	 Apertura	 Rápida	 de	 Empresas	 se	 ha	 mantenido	 en	 constante	 mejora	 y	
fortalecimiento, con el fin de abrir un negocio de bajo riesgo en 24 horas. En su modalidad en 
Internet, en el municipio de Aguascalientes, los emprendedores pueden realizar su apertura 
desde la comodidad de sus casas. SDE
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•	 La	 COFEMER	 certificó	 el	 SARE	 del	 municipio	 de	 San	 Francisco	 de	 los	 Romo.	 Asimismo,	
la COFEMER y el Instituto de Gestión Empresarial y de Mejora Regulatoria trabajan 
coordinadamente para otorgar los certificados del SARE de los municipios de Jesús María, 
Rincón de los Romos y Calvillo, mientras se realizan las gestiones para el PROSARE del 
municipio de Aguascalientes con un avance de 80 por ciento. SDE

•	 En	 los	 últimos	meses	 de	 2014,	 se	 han	 impartido	 26	 capacitaciones	 en	 temas	 de	mejora	
regulatoria, Red Mover a México y Sistema de Apertura de Empresas. En ellas participaron 
más de 465 funcionarios estatales y municipales, impulsando un total de 106 acciones de 
capacitación y beneficiando a más de 2 mil funcionarios. SDE

 » En lo referente a los giros de bajo riesgo, éstos fueron homologados con el SCIAN 
2013, siendo ahora un total de 214 giros de bajo riesgo. Además, se adecuó un 
buscador electrónico que facilite la búsqueda e identificación de giros en los 
módulos SARE y las ventanillas únicas, donde se han abierto 598 empresas en los 
últimos 3 años, con una inversión de más de 29 millones de pesos. SDE

Año Empresas Empleos 
Generados Inversión 

2011- 2014
SDE-CAIPYME 

2013
Municipio Aguascalientes 

2013-2014
Jesús María 

2013-2014
San Francisco de los Romo 

Totales  598 1, 543 $34,605,672.00

Fuente: SDE

39 63 $5,203,000.00

20 43 $665,000.00

Empresas Aperturadas
2011 - 2014

310 1,437 $28,737,672.00

229 N/D N/D

Empresas Aperturadas SARE 15 296

Micro Industrias Constituidas 34* 222

Inversión MDP 6.4 28.3

Asesorías 415 4697

Empleos SARE 119 1,447

*Considerando Diciembre 2013- Sept 2014

Fuente: SDE

Categoría Acumulado 
Administración2014
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•	 Se	 formó	 parte	 de	 los	 patrocinadores	 del	 evento	 15ª	 Conferencia	 Internacional	 de	
Gobierno Electrónico, coordinado por el CIDE. La Directora General de Mejora Regulatoria, 
conjuntamente con el Vicepresidente de Subsistema de Información Económica del INEGI 
Dr. Enrique de Alba Guerra y el Director General del INFOTEC Mtro. Sergio Carrera Riva 
Palacio, participó como panelista con el tema: “Retos y Oportunidades de apertura de 
innovaciones para el Desarrollo Sustentable”. SDE  

•	 Para	ampliar	la	atención	a	emprendedores	y	mipymes,	se	cuenta	con	dos	Ventanillas	Únicas	
de Gestión Empresarial, ubicadas en la Secretaría de Desarrollo Económico y en el CECOI, 
además de contar con ventanillas en cada uno de los municipios. SDE

•	 En	Cámaras	 y	municipios,	 se	 están	 instalando	 10	puntos	de	 la	Red	Mover	 a	México	y	un	
módulo SARE ,en el municipio de Aguascalientes, con los recursos que se obtuvieron del 
INADEM por un monto de 4 millones 642 mil 858 pesos. Estos espacios serán coordinados 
por el Instituto de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria. SDE

•	 Se	capacitaron	ante	el	SAT	a	los	pequeños	contribuyentes	que	van	a	cambiar	de	Régimen	de	
Pequeños Contribuyentes (REPECOS) a Régimen de Incorporación Fiscal, a la cual asistieron 
16 empresas y 6 funcionarios estatales. SDE

•	 Se	ofreció	por	parte	del	INADEM	la	capacitación	para	los	Puntos	de	la	Red	Estatal	para	Mover	
a México, con la participación de la Lic. Marisol Rumayor y la asistencia de los presidentes 
municipales de San Francisco de los Romo y Pabellón de Arteaga, CANACO, IACE, CANAIVE, 
CANACINTRA y de los puntos de la Secretaría de Desarrollo Económico en San Francisco 
de los Romo, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Calvillo y Rincón de Romos, así como la 
Delegación de la Secretaría de Economía en el Estado. SDE

•	 Además,	 se	 obtuvieron	 del	 INADEM	 recursos	 por	 un	monto	 de	 642	mil	 858	 pesos	 para	
instalar un nuevo módulo SARE en el municipio de Aguascalientes. Estos espacios que serán 
coordinados por el Instituto de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria. SDE

•	 Se	diseñaron	dos	productos	 especializados	para	 los	 sectores	 estratégicos	del	 Estado:	 uno	
para el sector textil y de la confección denominado “Desarrollo Integral para MIPYMES 
de la Industria Textil”; y el otro producto especializado está dirigido al sector autopartes 
denominado “Capacitación Acelerada Específica de las empresas del sector automotriz y de 
autopartes”, que impartirá el ICTEA consisten en diferentes cursos de capacitación desde 
Destrezas Laborales y oficios, Técnico Operativo Básico y Avanzado, Desarrollo Humano 
y Organizacional, Mercadotecnia y Administración y hasta Especializados en sistemas de 
calidad para la industria automotriz, para apoyar 50 PYMES. SDE

•	 Se	han	atendido	a	104	emprendedores	y	empresarios	para	vincularlos	a	los	diversos	programas	
federales, estatales y privados,  para incentivar su desarrollo, aplicando un diagnóstico para 
54 de ellos. SDE

•	 Se	incorporaron	dos	programas	estatales	al	Sistema	Nacional	de	la	Red	del	Emprendedor:	uno	
para emprendedores “Constitución de Micro Industrias” y otro para empresas ya establecidas 
“Programa Hidrocalidad”, lo que permitirá que al momento de ser diagnosticados los 
emprendedores y empresarios podrán ser vinculados a dichos programas de acuerdo a sus 
requerimientos. SDE

•	 Se	 participó	 en	 la	 Semana	 del	 Emprendedor,	 llevada	 a	 cabo	 en	 la	 Ciudad	 de	México	 los	
días 11 y 12 de agosto. Se logró atender a 70 empresarios y emprendedores realizando su 
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diagnóstico a cada uno con la participación del personal de los 10 puntos de la Red Mover a 
México del Estado, SDE y los municipios de San Francisco de los Romo, Jesús María, Pabellón 
de Arteaga, Calvillo y Rincón de Romos, así como de CANAIVE, CANACO y CECOI. SDE

•	 El	Instituto	Estatal	de	Gestión	Empresarial	y	Mejora	Regulatoria	participó		en	la	Expo	Auto	
Partes 2014, realizada en Aguascalientes los días 4 y 5 de septiembre del presente año. Se 
atendieron a más de 50 empresarios y 6 emprendedores, registrando a 22 de ellos en el 
sistema de la Red Mover a México, con la presencia de los Puntos de CANACINTRA, de Jesús 
María, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, Pabellón de Arteaga y del Instituto. 
SDE

•	 La	 derrama	 provocada	 de	 Gobierno	 del	 Estado	 de	 Aguascalientes,	 a	 través	 del	 Fondo	
Progreso, es de 395 millones de pesos. Se conforma de la siguiente manera:

 » Crédito MiPyMe: el año 2014 se cerrará con una derrama económica de 85 millones 
de pesos, generando 983 nuevos empleos y protegiendo mil 501 ya existentes. Cabe 
hacer mención que en los últimos cuatro años, se han financiado 1035 empresas, lo 
que representa una derrama económica de 269 millones 953 mil pesos. Con esto, 
se apoya la creación de 3 mil 354 empleos y se consolidan otros 4 mil 741 empleos. 

 » En la presente Administración, se han colocado 34% más de créditos respecto a 
años anteriores. 

 » En el período 2010-2014, Aguascalientes se ubica en el segundo lugar nacional 
en recursos asignados por la Federación para financiar a las MIPYMES. FONDO 
PROGRESO

Crédito MipyMe $85 millones

Crédito de impulso al sector empresarial del Estado $30 millones

Crédito para el fomento al Sector Comercial y de Servicios $5 millones

Crédito para la creación de microindustria local $10 millones

Total $130 millones

Programa de renovación del parque vehicular de Taxis-
Nacional Financiera

$108 millones

Programa de fomento al campo-Financiera Nacional para el
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

$73 millones

Programa de fomento para la consolidación empresarial-Banco
Afirme

$50 millones

Programa de Microcrédito Social "Progresando Juntos"-Banco
Afirme

$34 millones

$265 millones

$395 millones

Fuente: FONDO PROGRESO

Total de Créditos Colocados con Recursos Estatales

Crédito

Total de Derrama de Recursos en el Estado por medio de Crédito directo 
y Programas de Garantías

Garantías

Total de Recursos derramados con garantías estatales
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Concepto 2011 2012 2013 2014 Acumulado

Importe ($) 51,497,625 55,809,468 77,646,027 85,000,000 269,953,120

Créditos 376 233 263 163 1,035

Empleos conservados 967 1,090 1,496 1,501 4,741

Empleos a generar 845 910 768 831 3,354

Fuente: FONDO PROGRESO

Créditos del Fondo Progreso
2011 - 2014

 » Programa de Crédito de impulso al sector empresarial del Estado: Con el objetivo de 
consolidar el sector empresarial del Estado, mediante su fortalecimiento crediticio, 
se destinó una bolsa de 30 millones de pesos destinado a empresas pertenecientes a 
las cámaras empresariales y otras entidades empresariales del Consejo Coordinador 
Empresarial . El programa consiste en créditos para la adquisición de activo fijo, 
capital de trabajo y modernización de infraestructura productiva de $150 a $750 
mil pesos con una tasa de interés preferencial del 7.5% anual, a un plazo de 5 años 
y hasta 3 meses de gracia. 

 » Programa de crédito de Fomento al Sector Comercial y de Servicios: Los 
micronegocios dedicados al comercio y servicio en el Estado ocupan más de la 
mitad del total de establecimientos existentes en el Estado, sin embargo son el 
sector con menos acceso al crédito bancario por la alta informalidad en la que se 
encuentran. Es por ello que con el objetivo de que se vean incorporados a los nuevos 
esquemas fiscales y de forma que puedan tener acceso al crédito para capital de 
trabajo y activo fijo, es que más de 100 micronegocios se verán beneficiados con 
créditos de hasta $50,000.00 pesos y asesorías fiscales, sumando una bolsa total 
de $5 millones de pesos.

 » Programa de Crédito para la creación de microindustria local: Con el objetivo 
de fomentar  la creación de empresas y generación de empleo, así como para el 
fortalecimiento de microindustrias recién creadas, es que  se crea una bolsa de 10 
millones de pesos para la adquisición de maquinaria y equipo, así como capital 
de trabajo y acondicionamiento de inmuebles de hasta por 1 millón de pesos con 
una tasa del 8% anual pudiendo llegar la tasa en la vida del crédito hasta el 2% 
por el cumplimiento de metas expuestas como lo es el establecimiento en zonas 
marginadas, la cantidad de empleo generado y sobrepasar el año de antigüedad. 
Con un plazo de hasta 5 años y el acceso a diversos apoyos como son la gestión 
y trámites para la apertura de la empresa de hasta 25 mil pesos por empresa, 
elaboración de planes de negocio de hasta 20 mil pesos por empresa y la obtención 
de certificaciones de hasta $25 mil pesos por empresa.

A través de los diversos programas de garantías el Gobierno del Estado a través del Fondo 
Progreso potencializa 39.3 millones de pesos para obtener recursos para financiamientos 
por 265 millones de pesos, haciendo que los recursos de Aguascalientes se multipliquen 
6.75 veces para obtener un mayor impacto en la economía local:

 » Programa	 de	 renovación	 del	 parque	 vehicular	 de	 Taxis	 –	 Nacional	 Financiera:	
Programa pionero en el estado surgido de la necesidad de ofrecer al gremio taxista 
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•	 Con	la	finalidad	de	recuperar	los	recursos	públicos	que	han	sido	entregados	en	la	modalidad	
de crédito y que se encuentran en cartera vencida y para continuar con el financiamiento 
de proyectos productivos y el desarrollo económico del Estado, a través de la cobranza 
administrativa y judicial, este 2014 se espera llegar a un total de 552 créditos regularizados por 
un monto mayor a 97 millones de pesos, mediante convenios que permitan la recuperación 
del patrimonio de los Fondos Aguascalientes y Asunción, actualmente bajo la administración 
de Fondo Progreso. FONDO PROGRESO

•	 Con	 la	 finalidad	 de	 constituir	 una	 reserva	 territorial	 que	 haga	 frente	 a	 la	 demanda	 de	
inversionistas locales, nacionales y extranjeros interesados en instalarse en el Estado y con el 
objeto de desarrollar proyectos productivos generadores de empleo, de cadenas productivas 

una opción barata y accesible que permitiera la renovación del parque vehicular de 
taxis en el estado.

 » Mediante un esfuerzo conjunto de Gobierno del Estado, Nacional Financiera y 
Nissan Renault Finance de México, se otorgaran más de 108 millones de pesos para 
renovar un poco más de 800 taxis en el Estado a través de un financiamiento con 
una tasa preferencial de interés de un poco mayor de 1% mensual (13% anual), con 
montos de hasta $136 mil pesos. Tan solo en 2014, se llegará más de 340 créditos 
en exceso de $36 millones de pesos de créditos para el gremio taxista.

 » Programa de fomento al campo - Financiera Nacional para el Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero: Con el objetivo de multiplicar el crédito 
agropecuario en el Estado, es que se desarrolló este programa de fomento al 
financiamiento en conjunto con la Financiera Nacional de Desarrollo, donde con 
una bolsa de garantías por $7.3 millones de pesos, se derramarán $73 millones en 
créditos para el campo hidrocálido en tasas preferenciales.

 » Programa	de	Microcrédito	Social	“Progresando	Juntos”	–	Banco	Afirme:	El	acceso	
de financiamiento a toda la población y el costo competitivo de sus tasas es una 
de las prioridades económicas de la presente Administración y con la firma del 
convenio con Banca Afirme, se premia la cultura del pago a las micro empresarias 
de Aguascalientes, a través de la figura de los créditos de grupos solidarios para 
mujeres, ya que si realizan sus pagos puntuales obtienen un subsidio en la tasa 
de interés de 100%, de parte del Gobierno del Estado. Este programa tiene 
programados destinar 7 mil 300 microcréditos a sectores marginados, fomentando 
el auto empleo y premiando la cultura del pago por un monto de 34 millones de 
pesos anuales. El programa inició en Julio y para finales de este año se alcanzarán 
2,100 créditos a mujeres a través de 210 grupos solidarios.

 » Programa	 de	 fomento	 para	 la	 consolidación	 empresarial–Banco	 Afirme:	 Con	 el	
objetivo de ofrecer a las Pymes establecidas en el Estado opciones de financiamiento 
que impulsen la actividad económica, la creación de empleo productivo y el 
desarrollo de negocios con alto potencial de crecimiento e impacto económico, el 
Gobierno del Estado a través de Fondo Progreso aporta en Fideicomiso de Garantía 
un fondo de garantía a primeras pérdidas con cobertura del 20% que permita otorgar 
una tasa de interés del 10% fija y hasta del 7.5% por pago puntual a los posibles 
acreditados, así como también la infraestructura de promoción de Banca Afirme 
para apoyar la difusión y canalización de prospectos de crédito en Aguascalientes. 
El tipo de crédito es simple con montos de hasta 1 millón de pesos para capital de 
trabajo y adquisición de activos fijos, sin comisiones por apertura, con un plazo de 
hasta 18 meses con la garantía de aval del principal accionista en personas morales 
y aval en personas físicas con actividad empresarial. El Fondo de Garantía inicial 
es de 10 millones de pesos para una derrama crediticia de 50 millones de pesos. 
FONDO PROGRESO
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y promotores del desarrollo económico, se han localizado y adquirido predios ubicados 
estratégicamente que cuentan con las características necesarias para ser ofertados a los 
inversionistas. FIADE

•	 El	FIADE	adquirió	de	enero	a	junio	un	terreno	con	una	superficie	de	1,630.98	m2,	mientras	
que para el segundo semestre correspondiente de julio a diciembre y ante la consolidación 
del proyecto Nissan II, no se estima necesario adquirir terrenos. 

 El Fideicomiso de 2011 a junio de 2014 ha adquirido una superficie de 517-24-72.74 hectáreas. 
FIADE

•	 Con	el	fin	de	recuperar	los	recursos	que	ha	otorgado	el	Fideicomiso	a	lo	largo	de	su	existencia,	
se han realizado gestiones de cobranza extrajudicial. Se reporta una recuperación de enero a 
junio por un monto 35 millones 307 mil 92 pesos y de julio a diciembre se proyecta recuperar 
la cantidad de 15 millones 702 mil 887 pesos. FIADE

•	 De	diciembre	de	2010	a	junio	de	2014,	se	han	recuperado	la	cantidad	de		195	millones	726	
mil 964 pesos, que representa 64.85% del total de los ingresos por recuperación de cartera 
que ha generado el Fideicomiso desde su creación. Se estima que para finales de 2014 el 
monto de recuperación de cartera será de 51 millones 9 mil 979 pesos. FIADE

Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014

119.58 

388.89 

8.61 0.16 

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014

Reserva Territorial del FIADE 
Hectáreas 

2011 - 2014 

Fuente: FIADE 

Total = 517.24 Hectáreas 

Marzo 2006 - Nov. 
2010  

1,060,806 
35% 

Dic. 2010 - Junio 
2014  

1,957,270 
65% 

Ingresos del Fideicomiso de Inversión y Administración  
para el Desarrollo Económico del Estado 

2006 - Junio de 2014  

Fuente: FIADE 

Total = $301'807,518  
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•	 De	2011	a	2014,	el	Fideicomiso,	a	través	de	gestiones	de	cobranza	extrajudicial,	se	estima	
recuperar la cantidad de 204 millones 674 mil 154 pesos. FIADE

•	 Con	el	fin	de	incrementar	la	 inversión	productiva	que	detone	la	derrama	económica	en	el	
estado de Aguascalientes y apoyar proyectos que promuevan la generación de empleos, 
competitividad y desarrollo tecnológico en Aguascalientes, se han otorgado recursos en el 
esquema Pari-Passu, en conjunto con la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, a 
través de los programas Fondo Aguascalientes, Fondo Pyme, Prosoft, Mexico First y Prologyca 
(todos ellos operados por la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado). 

 De enero a junio de 2014, la aportación estatal del proyecto denominado Fortalecimiento 
del Sector Textil en Aguascalientes fue de 599 mil 893 pesos. FIADE

•	 De	diciembre	de	2010	a	junio	de	2014,	se	han	otorgado	apoyos	a	través	del	esquema	antes	
señalado por un monto total de 54 millones 657 mil 418 pesos y a través de recursos propios 

Total

Total

$67,763,527 

$40,933,022 
$44,967,626 

$51,009,979 

Dic-10 a Dic-11 Ene-12 a Dic-12 Ene-13 a Dic-13 Ene-14 a Dic-14

Ingresos FIADE 
Diciembre 2010 -  Diciembre 2014 

Fuente: FIADE 

Fuente: FIADE

Cartera Normal 
133,760,892.00 

68% 

Cartera Vencida 
61,966,072.00 

32% 

Ingresos del Fideicomiso de Inversión y Administración  
para el Desarrollo Económico del Estado 

Diciembre 2010 - Junio de 2014  

Total = $195'726,964 
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del Fideicomiso bajo la modalidad de financiamientos en beneficio del sector empresarial del 
Estado, se entregó la cantidad de 35 millones de pesos, los cuales generan un monto total de 
apoyos de 89 millones 657 mil 418 pesos. FIADE

•	 De	julio	a	diciembre	del	año	en	curso,	se	otorgaran	dos	apoyos	bajo	el	mismo	esquema	Pari-
Passu por un monto total de un millón 294 mil 786 pesos y con recursos del Fideicomiso, se 
otorgará un apoyo bajo la modalidad de financiamiento por la cantidad de 18 millones de 
pesos. En virtud de lo anterior, en el año de 2014, se contempla otorgar cuatro apoyos por un 
monto de 19 millones 894 mil 679 pesos. FIADE 

•	 Dando	cumplimiento	al	compromiso	para	el	fortalecimiento	de	la	operación,	productividad	
y competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, establecido en el Plan Sexenal 
2010-2016, en el mes de enero de 2014, el H. Congreso del Estado aprobó por unanimidad la 
Creación  del Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes. CECOI

Progama Monto

Fondo Progreso (antes Fondo Aguascalientes) $25´000,000.00

Fondo Pyme $19´481,278.25

Prosoft $  1´899,968.00

Mexico First $  2´500,000.00

Prologyca $  5´776,172.00

Financiamientos Fideicomiso $35´000,000.00

Total $89´657,418.25

Fuente: FIADE.

PROSOFT

TOTAL

32,236,141 

28,202,183 28,619,201 

19,894,679 

2011 2012 2013 2014

Monto de Apoyos Otorgados por el FIADE 
2011 - 2014 

Fuente: FIADE 
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•	 El	Centro	de	Competitividad	e	Innovación	del	Estado	de	Aguascalientes	(CECOI)	ofrece	a	las	
micro, pequeñas y medianas empresas las herramientas para la creación de nuevas empresas, 
crecimiento y desarrollo de las mismas. Este año, se ha brindado atención en asesorías 
empresariales, capacitación, apertura de nuevos negocios, registro de marcas y patentes 
y orientación a emprendedores de alto impacto en  proyectos de innovación a poco más 
de 4 mil 100 pequeños empresarios, incentivando la competitividad y de sus negocios y la 
integración exitosa a las cadenas productivas. CECOI

•	 Aguascalientes	fue	sede	de	 la	Segunda	edición	del	 Intercambio	para	 la	Competitividad	de	
las Américas en Innovación y Emprendimiento, concretándose acciones que beneficiarán a 
nuestro Estado a través de proyectos de colaboración de empresas de Aguascalientes con 
otros países de América. CECOI

•	 Este	año	se	beneficiaron	a	más	de	2	mil	mujeres	de	los	11	municipios	del	Estado,	a	través	
del otorgamiento de igual número de becas de capacitación para el trabajo, fomentando 
el desarrollo de habilidades en diferentes oficios a fin de que se vuelva una oportunidad 
de mejorar sus ingresos y oportunidades laborales. En la presente Administración, se han 
entregado 5 mil becas de capacitación para el trabajo. IAM

•	 El	Programa	para	el	Desarrollo	de	 la	 Industria	del	Software	 (PROSOFT)	opera	a	través	de	
Organismos Promotores, para otorgar subsidios con aportación Pari Passu del Gobierno del 
Estado. En este caso, el O.P. es el Centro de Competitividad e Innovación de Aguascalientes 
y la bolsa para el año 2014 fue de 10 millones de pesos. A septiembre de 2014, se han 
autorizado ocho proyectos de diversas empresas y se espera la autorización de otros dos 
proyectos, con una inversión de 10 millones de pesos. SE

 
•	 A	través	del	Instituto	Nacional	del	Emprendedor	que	otorga	apoyo,	vía	subsidio,	a	proyectos	

productivos de manera directa y que adicionalmente dispersa recursos al amparo de convenios 
de coordinación suscritos con los Gobiernos de los Estados, el Convenio de Coordinación 
suscrito para este año con Aguascalientes, conjunta una bolsa de 72.6 millones de pesos 
(36.3 millones federal y 36.3 millones estatal). SE 

•	 Mediante	 el	 Programa	 de	 Proyectos	 Productivos,	 se	 otorgó	 financiamiento	 a	 través	 de	
Intermediarios Financieros, que en el caso de Aguascalientes es Fondo Progreso, cuya bolsa 
es en proporción 1:1 con Gobierno del Estado. Para este año, la bolsa es de 60 millones. SE  



60 C U A R T O  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O  -  I N G .  C A R L O S  L O Z A N O  D E  L A  T O R R E

Facilitar la generación e intercambio del conocimiento, a través de programas que 
permitan a la sociedad satisfacer su necesidad de desarrollo, así como ayudar a los 
distintos sectores que la conforman a generar un crecimiento económico a través de la 
innovación, desarrollo tecnológico e investigación científica.

1.3 Conformación de la sociedad del conocimiento

•	 Con	el	Programa	de	Becas	de	Posgrado,	se	gestionó	la	entrega	de	95	Becas	de	Posgrado	por	
medio de CONACYT; de esta manera, las becas que se entregaron 28 becas para maestrías 
y doctorados al extranjero, mientras que se entregaron 65 becas para estudios de maestrías 
dentro del Estado en las diferentes universidades.

•	 En la presente Administración, se han brindado 160 becas tanto para maestrías a nivel 
estatal como par maestrías y doctorados a nivel nacional e internacional. Además, se dio el 
seguimiento del pago de becas ya comprometidas desde la pasada administración, siendo 
éstas 35 becas, las cuales en diciembre de 2013 se terminó el apoyo brindado. IDSCEA

•	 Con	el	Programa	Impulso	al	Talento,	se	orientó	a	15	candidatos	(estimado)	e	investigadores	
del Estado para su registro en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En lo que lleva la 
actual Administración, se han apoyado a 50 investigadores para su registro en el SNI. IDSCEA

•	 En	el	Programa	de	Aumento	al	acceso	a	las	TIC´s,	se	pretende	dar	continuidad	a	la	información	
que publica el INEGI; esto para dar un informe mes con mes sobre la conectividad que hay 
en el Estado, haciendo referencia al uso del Internet en hogares. De esta maneran, se ha 
registrado 3.6% de incremento en el uso de las TIC´s en los hogares del Estado. Durante la 
presente Administración, se ha reportado un crecimiento de 10.8% en el aumento al acceso 
a las TIC´s en los hogares del Estado. IDSCEA

C
O

N
A

C
Y

T

E
st

at
al

es

S
eg

ui
m

ie
nt

o

C
O

N
A

C
Y

T

E
st

at
al

es

S
eg

ui
m

ie
nt

o

C
O

N
A

C
Y

T

E
st

at
al

es

S
eg

ui
m

ie
nt

o

C
O

N
A

C
Y

T

E
st

at
al

es

S
eg

ui
m

ie
nt

o

0 0 35 8 38 17 19 0 34 22 65 0

Becas Otorgadas y Seguimiento de Apoyos
IDSCEA

2011 - 2014

Fuente: IDSCEA

2011 2012 2013 2014

Becas   

2011 2012 2013 2014

Investigadores 
registrados 20 13 3

15 (estimado a 
diciembre)

Investigadores ante el Sistema Nacional de Investigadores
2011 - 2014

Fuente: IDSCEA
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•	 A	 través	 del	 Programa	 Desarrollo	 de	 Herramientas	 Informáticas	 de	 Gestión	 y	 Gobierno	
Electrónico, se atendieron a 137 (estimado) personas en el uso de las herramientas 
informáticas del Portal de Gobierno (e-Gobierno) en los diferentes espacios que se tienen en 
el Estado.

 Durante esta Administración, se ha alcanzado a atender a 299 personas, las cuales se 
benefician en el uso de e-Gobierno, siendo esto una ayuda para la gente en los diferentes 
trámites que el Gobierno del Estado tiene a través de su Portal Electrónico. IDSCEA

•	 En	el	programa	Instalación	de	Puntos	Wifi	Gratuitos,	se	realizó	la	gestión	para	la	instalación	
de	 puntos	 wifi	 en	 diferentes	 puntos	 del	 Estado	 (plazas	 públicas,	 universidades),	 en	 las	
cabeceras municipales de los municipios y en bibliotecas públicas del Estado.

	 En	la	presente	Administración,	se	han	logrado	instalar	98	puntos	wifi	gratuitos	por	todo	el	
Estado y conectar 25 bibliotecas públicas, para así cubrir el cien por ciento de éstas. IDSCEA

2011 2012 2013 2014

Acceso a las 
TIC´s 0% 3.60% 3.60% 3.60%

Fuente: IDSCEA

Aumento al Acceso a TIC´s
2011 - 2014

2011 2012 2013 2014

Puntos Gratuitos 
WIFI

0 53
25 puntos wifi              
25 Bibliotecas 

publicas
0

Fuente: IDSCEA

Instalación de puntos WI FI
2011 - 2014

2011 2012 2013 2014

Personas 
Atendidas

0 59 103 137

Fuente: IDSCEA

Gestión de las Herramientas de Gobierno Electrónico
2011 - 2014
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•	 En	2014,	se	han	registrado	101	Marcas	Propias.	En	lo	que	va	de	la	presente	Administración,	se	
han realizado el Registro de 340 Marcas; esto ha ayudado que los emprendedores del Estado 
tengan en esta institución una herramienta clave para el trámite de alta de las mismas. 
IDSCEA

•	 Con	 el	 Programa	 Duplicar	 Número	 de	 Patentes	 Registradas,	 se	 pretende	 incrementar	
el indicador de patentes registradas en el Estado, siendo que en el 2014 se realizaron 6 
(estimado) búsquedas técnicas de patentes.

 Antes de la presente Administración, se tenía un porcentaje nulo en el rubro de Registro 
de patentes; en la actual Administración, se han realizado ocho búsquedas técnicas para el 
registro de patentes y se ha dado de alta una patente.

•	 A	través	del	Programa	de	Casas	y	Vagones	de	Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	y	Unidades	
Móviles de Alfabetización Digital, se atienden a personas con dificultades para tener acceso 
a las TIC´s; de esta manera, les da el conocimiento básico de las herramientas informáticas 
que hoy en día se manejan y que son indispensables para el desarrollo del conocimiento de 
las personas, llegando a 110 mil (estimado) personas atendidas en los diferentes espacios.

 Sólo en lo que va de la presente Administración, se han atendido a 381 mil 167 personas en 
los	espacios	denominados	Casas	y	Vagones	de	Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	y	Unidades	
Móviles de Alfabetización Digital, que se encuentran en los municipios del Estado. IDSCEA

2011 2012 2013 2014

Marcas 75 89 75 101

Fuente: IDSCEA

Registro de Marcas
2011 - 2014

2011 2012 2013 2014

Registro de Patentes 0 1 1 6

Fuente: IDSCEA

Patentes Registradas
2011 - 2014

2011 2012 2013 2014 TOTAL

Personas Atendidas 96,361 76,634 98,172 110,000 381,167

Fuente: IDSCEA

Atención en Casas y Vagones de Ciencia, Tecnología e Innovación
2011 - 2014
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•	 Se	festejó	el	17	Aniversario	del	Museo	Descubre,	realizando	varias	actividades	relacionadas	
con la ciencia, tecnología e innovación; esto con el fin de dar a conocer las diferentes 
atracciones que se tienen en el Museo Descubre. El total de visitas realizadas en 2013 y 2014 
dan un total de 127 mil 315 personas atendidas. IDSCEA

•	 En	 la	 presente	 Administración,	 dentro	 del	 Proyecto	 de	 Proyecciones	 de	 Películas	 IMAX	
y 4D, se han recibido a 50 mil (estimado) personas que han disfrutado de las diferentes 
proyecciones en los diferentes formatos.

     En los años 2013 y 2014, se han recibido a 74 mil 315 asistentes a la Sala 4D y al Domo IMAX. 
IDSCEA

•	 Mediante	 el	 programa	 Eventos	 de	Divulgación,	 en	 el	 presente	 año,	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 21	
Semana de Ciencia y Tecnología en el Museo Descubre. Aguascalientes se suma al esfuerzo 
nacional para ser divulgadores de la Ciencia y la Tecnología por medio de diversos talleres, 
conferencias y actividades, atendiendo a más de 5 mil (estimado) asistentes.

 En lo que va de la presente Administración, se han realizado cuatro Semanas Nacionales de 
Ciencia y Tecnología, donde se han atendido a más de 24 mil 550 personas. IDSCEA

•	 A	 través	 del	 Programa	 de	 Ampliación	 de	 Cobertura	 de	 Atención	 del	 Programa	 de	 Casas	
y Vagones de Ciencia y Tecnología en el Estado, en la presente Administración, se han 
habilitado seis espacios con los que ya contaba el IDSCEA como Casas y Vagones de Ciencia 
y Tecnología; asimismo, se realizó la adaptación de ocho unidades especializadas móviles 
llamadas	Unidades	Móviles	de	Alfabetización	Digital	y	se	aperturaron	10	espacios	nuevos	en	
comunidades de los diferentes municipios del Estado. IDSCEA

2011 2012 2013 2014

Nuevos espacios 0
3 Unidades 

móviles
5 Unidades 

móviles

6 espacios 
fortalecidos           

10 nuevos espacios

Fuente: IDSCEA

 Casas y Vagones de Ciencia, Tecnología e Innovación
Ampliación de cobertura

2011 - 2014

2011 2012 2013 2014

Personas 
Atendidas

3,200 5,350 6,000 5,000

Fuente: IDSCEA

Eventos de Divulgación
IDSCEA

2011 - 2014
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•	 Se	cuenta	con	cinco	miembros	del	personal	académico	de	tiempo	completo	en	el	SNI.	La	
cantidad ha aumentado en cuatro miembros más en el Sistema Nacional de Investigadores, 
ya que en 2010 sólo se contaba con un académico en este sistema. UPA

•	 Se	cuenta	con	ocho	académicos	con	perfil	deseable	PROMEP;	asimismo,	se	espera	que	cinco	
profesores más lo obtengan, habiendo aumentado los perfiles deseables PROMEP en 18% 
con respecto al año 2010. UPA

2013 2014

Personas atendidas 24,315 50,000

Fuente: IDSCEA

Proyección de Películas en IMAX Y 4D
2013 - 2014

Columna1
Año 2010
Año 2014

Año 2010
Año 2014

1 
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2 

Año 2010 Año 2014

Personal Académico en el SNI 
Universidad Politécnica de Aguascalientes 

2010 y 2014 

Candidato Nivel 1

Fuente: UPA 
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Personal Académico con perfil PROMEP 
Universidad Politécnica de Aguascalientes 

2010 - 2014 

Obtienen el Perfil Ya Cuentan con el Perfil

Fuente: UPA 
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•	 Los	desarrollos	tecnológicos	han	sido	ampliamente	impulsados	en	la	actual	Administración,	
contando con 22 desarrollos tecnológicos. También, se han logrado seis transferencias 
tecnológicas	exitosas	de	proyectos	desarrollados	por	la	UPA	para	empresas	nacionales	y	de	
la región. UPA

•	 En	este	año,	se	contribuyó	al	establecimiento	de	la	Sociedad	del	Conocimiento	en	el	Estado	
de	Aguascalientes,	ya	que	la	UPA	se	incorporó	a	la	Red	Nacional	de	Banda	Ancha	(NIBA).	Por	
tal motivo, 2 mil 500 ciudadanos tienen acceso a recursos de información, con los cuales 
pueden potenciar su quehacer académico y económico. Este acceso a la red se complementó 
con la ampliación de una red inalámbrica que cubre todo el campus universitario, por lo 
que	todos	 los	 integrantes	de	 la	comunidad	UPA	pueden	acceder	a	 Internet	por	medio	de	
sus dispositivos móviles en cualquier lugar de la institución. Este esfuerzo demandó de una 
inversión aproximada de 500 mil pesos. UPA

•	 Como	resultado	de	la	evaluación	de	los	protocolos	de	investigación	de	la	Convocatoria	de	
Fomento a la Investigación por parte del Comité de Evaluación externo, para el 2014, se 
autorizaron ocho proyectos, los cuales favorecerán tanto a los alumnos como a los Cuerpos 
Académicos en la adquisición de nuevos conocimientos. UTA

•	 Como	parte	de	la	Vinculación	que	mantiene	la	Universidad	Tecnológica	de	Aguascalientes	
con las empresas, se llevaron a cabo 236 proyectos de escuela-práctica y 960 estadías 
de alumnos en el sector productivo y 18 visitas industriales. Asimismo, se realizaron 12 
servicios de asistencia técnica y 14 cursos de educación continua. En total, se cuenta con una 
vinculación en este 2014 con 460 empresas. Entre las empresas con las que se ha mantenido 
contacto	y	que	han	visitado	la	Institución,	destacan	Nissan,	Grupo	Minth,	Kitagawa,	Mabuchi	
Motor,	Kasahara,	Sanoh,	Ericsson,	Schlumberger	y	Sensata	Technologies.	UTA
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Aprovechar el dinamismo del sector con el desarrollo y promoción de actividades 
turísticas que potencialicen las características y cualidades del estado a nivel local, 
nacional e internacional.

1.4 Desarrollo y promoción turística

•	 En el marco del Tianguis Turístico 2014, el Festival de Calaveras recibió  un reconocimiento 
por su contribución a la Diversificación del Producto Turístico en la categoría de Turismo 
Cultural.

       La afluencia de paseantes y visitantes al Festival de Calaveras en su edición 2014, registra un  
        incremento de 111.74% con respecto al 2010. SECTURE

•	 Se fortaleció la conectividad aérea en Aguascalientes. Las aerolíneas Transportes Aéreos 
Regionales (TAR) y Aeroméxico enlazan a los habitantes de los destinos de Aguascalientes 
y Monterrey. Asimismo, TAR conecta nuevamente con el destino a Puerto Vallarta. De igual 
forma, la empresa aérea Interjet implementó una nueva ruta a Tijuana que ya era operada 
por Volaris.

•	 Esto reflejó un incremento de 11.36% en traslado de pasajeros del presente año con respecto 
al año 2013. SECTURE

•	 Derivado del incremento de vuelos y frecuencias y la incorporación de nuevas aerolíneas en 
el Estado, durante 2014, se registró un traslado de 508 mil 600 pasajeros, mientras que en 
el año 2010, se tuvo el registro de 293 mil 900 pasajeros, lo que representa un incremento 
de 73.05 por ciento. SECTURE

•	 GAP dio a conocer que el aeropuerto internacional de Aguascalientes ha roto cifras históricas 
y su crecimiento ha sido constante y permanente tanto en el traslado de pasajeros nacionales 
como internacionales. SECTURE

•	 A efecto de dar cumplimiento con los compromisos establecidos en el Plan Sexenal del 
Gobierno del Estado en materia turística, el Gobierno estatal y federal destinaron más de 
14 millones de pesos para llevar a cabo la 3er. Etapa del proyecto de Rehabilitación de la 
Imagen	Urbana	del	Centro	Histórico	de	Aguascalientes.	En	dicha	etapa,	se	tiene	contemplada	
la Rehabilitación de  la calle Nieto en su tramo de la calle Galeana a la calle Vicente Guerrero, 
así como la rehabilitación de la cubierta del Teatro Morelos. SECTURE

Pasajeros Transportados
Aeropuerto Internacional de Aguascalientes
2010 - Proyección 2014

2010 2011 2012 2013 2014 a/

Pasajeros 293,900 328,600 399,900 456,700 508,600

11.81% 21.70% 14.20% 11.36%

a/ Cifra estimada para los meses de septiembre a diciembre.

Fuente: Gap.

Incremento 2014 
respecto al mismo año
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•	 Aguascalientes se fortalecerá como uno de los destinos más importantes del centro del 
país en materia de congresos y convenciones. El Gobierno federal y estatal formalizaron la 
aportación de 55 millones de pesos para la ejecución de la siguiente etapa del Centro de 
Convenciones y Exposiciones de Aguascalientes, ubicado en la Isla San Marcos. SECTURE

•	 Con el objeto de fortalecer e impulsar la promoción turística y comercialización de productos 
y destinos turísticos del Estado, se efectuaron las siguientes acciones:

•	 Derivado de lo anterior, se ha logrado incrementar la llegada de turistas al Estado en 18.71% 
en comparación con el año 2010 y en 2.61%, en comparación al año 2013. Además, se ha 
fortalecido e impulsado la promoción turística y comercialización de productos y destinos 
turísticos del Estado a través de la participación en eventos nacionales e internacionales, 
como la Feria Internacional de Turismo de las Américas y el Tianguis Turístico. SECTURE

 » El Estado asistió a la Feria Internacional de Turismo de las Américas, que reúne 
a profesionales de la industria turística mundial para generar nuevos negocios 
e inversiones que contribuyan al posicionamiento turístico del Estado de 
Aguascalientes. En esta Feria estuvieron reunidos cerca de 12 mil visitantes 
profesionales, representando a más de 45 países y 40 destinos nacionales. 

 » El Estado participó en el centro de exhibición especializado en la promoción turística 
“Punto México” (ubicado en la planta baja del edificio de la Secretaría de Turismo 
de Gobierno Federal), con más de 400 productos artesanales 100% hidrocálidos. El 
turista nacional e internacional conoció la oferta turística, la cultura, las artesanías, 
las tradiciones y la gastronomía del Estado. 

 » El Estado participó en 12 ferias y eventos a nivel local (FNSM, Festival de Calaveras, 
Congreso Nacional de Psicología del Desarrollo, VI Encuentro Internacional  de 
Yoga Yoguismo, etc.).

 » El Estado participó en el Tianguis Turístico realizado en la ciudad de Cancún, 
Quintana Roo. Se lograron cifras récord al alcanzar 38 mil 182 citas de negocios. 
SECTURE

a/ Cifra estimada.

Fuente: SECTURE

a/ Cifra estimada para los meses de septiembre a diciembre.

Fuente: Gap.

462,973 

437,643 

476,212 477,877 

506,298 

519,515 

2007 2010 2011 2012 2013 2014 a/

Llegada de Turistas 
2007 - 2014a/ 

a/ Cifras Estimadas para los meses de septiembre a diciembre 
Fuente: Sistema Data Tur 

•	 El sector turístico en Aguascalientes no contaba con el apoyo para obtener capacitación 
permanente para personas de primer contacto con conocimiento físico de los atractivos del 
Estado. De esta manera, se desarrollaron las siguientes actividades:
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 » Se entregaron 18 distintivos H, reconocimiento que otorgan la Secretaría de Turismo 
y la Secretaría de Salud a aquellos establecimientos fijos de alimentos y bebidas por 
cumplir con los estándares de higiene que marca la Norma Mexicana NMX-F605 
NORMEX 2004. Esto representa 28.57% más que el año pasado.

 » En 2014, se capacitaron a 2 mil 445 personas del sector turístico. Con esto 
podrán estimular a sus colaboradores e incrementar sus índices de rentabilidad y 
competitividad.

 » Concluyó con éxito el Pabellón Infantil de Cultura Turística dentro de la Feria 
Nacional de San Marcos, logrando fomentar en los niños el conocimiento y 
tradiciones sobre su Estado. 42 mil 846 niños han sido atendidos de 2011 a 2014.

 » Se realizó la cuarta conferencia Magistral del Sector Turístico, con el objetivo de 
fortalecer la competitividad turística del sector y el turismo de reuniones, entre 
otras. SECTURE

•	 Al cierre de 2014, dentro del Programa de Educación y Cultura Turística, se han capacitado a 
229 mil 863 niños y adultos, lo que representa un incremento de 359% con respecto a los 50 
mil niños y adultos establecidos como meta sexenal dentro del compromiso del Gobierno 
del Estado. SECTURE

•	 En el Pueblo Mágico de Asientos, se ha conformado una cartera de proyectos que incluyen 
la mejora de servicios, horarios y producto, la adquisición de activos que lograrán cambiar el 
estado de la actividad actual. En el Pueblo Mágico de Calvillo, los resultados se enfocan en la 
promoción turística, en el desarrollo de productos religiosos e históricos. Los visitantes a los 
municipios de Asientos y Calvillo han incrementado en 20.52% y 22.07% respectivamente, 
con respecto al año anterior. SECTURE

•	 Se generó una reunión con cada ayuntamiento para poner a su entera disposición las 
funciones de la Secretaría de Turismo. Se generó una visita posterior a cada municipio, en la 
que se recorrieron los atractivos y sitios que los diferentes municipios consideran turísticos; 
después de ésta, la Secretaría entregó a cada gobierno municipal el diagnóstico, así como las 
propuestas de desarrollo, activación y apoyo, con el objetivo de incrementar el número de 
visitantes en cada municipio. SECTURE

•	 Se creó el programa Turismo Social, que tiene como objetivo el acercar a la población en 
situación especial a los destinos turísticos, brindándoles la oportunidad de ser turistas en su 
propio Estado, así como adquirir el conocimiento necesario para promover los destinos. El 
número de personas que han disfrutado del programa han sido un total de mil 100 personas: 
50% adultos mayores, 40% jóvenes y 10% niños. SECTURE

•	 En el marco del Programa Progresa, se puso en marcha en colonias populares y municipios de 
Aguascalientes recorridos en el tranvía para visitar los atractivos turísticos; además, todos los 
domingos y en coordinación con el Museo Descubre, se lleva a los habitantes de las colonias 
a visitar este importante atractivo sin costo. SECTURE

•	 De esta manera, se han atendido a 103 mil 274 visitantes en los recorridos turísticos, es 
decir, se registró un incremento de 5.97% con respecto al año anterior. Además, 184 mil 72 
personas visitaron la Plaza Tres Centurias, lo cual se traduce en un incremento de 8.61% con 
respecto al año anterior. SECTURE
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•	 Se creó una aplicación móvil con la más alta tecnología que brinda de manera directa, 
oportuna y digital la información turística del Estado a  todos los turistas, visitantes y 
usuarios en general. SECTURE

•	 De la misma manera, se instalaron 10 módulos turísticos digitales en puntos estratégicos del 
Estado para uso y servicio del visitante; estos módulos, se encuentran distribuidos en lugares 
altamente frecuentados por turistas y visitantes: Aeropuerto, Central camionera, Plaza de las 
Tres Centurias, Secture, Palacio de Gobierno (oficinas de atención al visitante), Museo José 
Guadalupe Posada, centros comerciales y puntos de interés. SECTURE

•	 Dentro de los factores que han impactado en el incremento del porcentaje de ocupación 
hotelera en el Estado, son las campañas publicitarias turísticas, aplicaciones turísticas del 
estado, entre otros. Esto ha generado, en el presente año, un aumento en este indicador de 
49.70% y 3.05% en comparación al año 2010 y 2013, respectivamente. SECTURE

a/ Cifra al cierre de 2014 con estimaciones de los meses de septiembre a diciembre.

Fuente: Sistema DataTur.

96,707 97,454 103,274 
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Plaza de la Tres Centurias y Atención al Visitante 
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Recorridos en Tranvía Plaza Tres Centurias

a/ Cifras Estimadas para los meses de septiembre a diciembre 
Fuente: Plaza Tres Centurias y Atención al Visitante 

Fuente: Plaza Tres Centurias y Atención al Visitante.

Fuente: Sistema DataTur.
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•	 Con el Programa Planeación y Organización de los Eventos de la Feria Nacional de San 
Marcos, se configuró un Programa de Feria que contempló a todos los segmentos de la 
población local, además de ser lo suficientemente atractivo para los visitantes.

•	 En 2014, se mantuvo la alta afluencia de visitantes a la feria y a sus eventos programados, 
ya que 8 millones 247 mil 33 personas la visitaron, por lo que son ya tres años que supera la 
cifra de 8 millones. PFNSM

2011 2012 2013 2014

Elección de Reina 11,000 12,500 12,000 21,000

Coronación de la Reina 11,500 9,000 9,000 15,000

Desfile de Primavera 70,500 90,000 85,000 110,000

Teatro del Pueblo, Foro de las Estrellas 
(2014)

186,000 263,000 232,000 426,000

País y estado invitado 342,447 489,000 248,423* 800,000*

Isla San Marcos 2,078,810 2,018,000 2,123,183 2,296,411

Fuente: PFNSM

Evento
Número de Visitantes 

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Asistentes a Eventos

2011 - 2014

•	 Se comercializó durante la Feria Nacional de San Marcos un total de mil 646 espacios. Esta 
acción es un gran detonante para la economía del Estado y de los miles de aguascalentenses 
que se ven beneficiados por esta gran fiesta. PFNSM

2011 2012 2013 2014

Espacios Comercializados 1,300 1,600 1,612 1,646

Concepto
Número de Espacios

Fuente: PFNSM

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos
Espacios Comerciales

2011 - 2014

•	 Debido al buen plan y excelente manejo de medios, se logró una cifra de 8 millones 247 
mil 33 visitas a la FNSM, y una derrama económica de 4 mil 343 millones 370 mil 553 
pesos. Estos números, sin lugar a dudas, mantienen a esta gran fiesta como la mejor Feria de 
México. PFNSM



P r o g r e s o  E c o n ó m i c o ,  E m p l e o  y  M e j o r e s  S a l a r i o s 71 

•	 Con el Proyecto Isla San Marcos “Tu lugar de activación física” y debido a las 
labores de mantenimiento y acondicionamiento que se han llevado a cabo en la 
Isla San Marcos para el público en general, se ha logrado una mayor afluencia de 
visitantes para que acuda a las instalaciones y lleve a cabo su activación física.                                                                                                                                   
Dentro de las adecuaciones que se han estado llevando a cabo con esta finalidad, es la nueva 
Palapa que se encuentra al lado poniente del Complejo. Cabe mencionar que es un área verde 
en 80% y que sirve de recreación y de contacto con la naturaleza; asimismo, dentro del 
espacio denominado Villa Verde, se acondicionó una pequeña explanada para que sea punto 
de contacto entre la Velaria y la Explanada frente al Lago. ISLA SNM

•	 Con el Proyecto Promover Isla San Marcos como Sede de Eventos, a lo largo de este año, se 
ha logrado una relación más estrecha con los clientes que han llevado a cabo sus eventos en 
la Isla San Marcos. ISLA SNM

Indicador 2011 2012 2013 2014 Total 
Administración

Número de visitantes a la FNSM 7,710,817 8,362,569 8,014,769 8,247,033 32,335,188

Derrama económica que genera la FNSM 
(Milones de Pesos)

$4,291.47 $3,673.40 $3,061.05 $4,343.37 $15,369.28

Fuente: PFNSM

Feria Nacional de San Marcos
2011 - 2014

Tipo de evento 2012 2013 Oct-14

Privados/Convenciones 2 34 34

Interinstitucionales 3 8 6

Patrocinados/Gratuitos 2 1 1

Total 7 43 41

Fuente: Isla San Marcos

Eventos en Isla San Marcos
2011 - Octubre 2014

•	 Con el Proyecto Operación y Administración del Fideicomiso de la Isla San Marcos, se sigue 
trabajando en la promoción de renta de espacios para la obtención de recursos propios y con 
ello, poder sacar adelante el mantenimiento y trabajos especiales que se han estado llevando 
a cabo en la Isla San Marcos a lo largo del año. ISLA SNM

•	 Este proyecto está basado provechosamente en lo que son los gastos fijos que permiten que 
día a día el personal que labora en dicho complejo tenga un trabajo digno, que los servicios 
básicos no falten y que los demás proyectos funcionen adecuadamente. ISLA SNM
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•	 Entre las mejoras que más éxito han tenido para el desarrollo de las funciones, actividades 
y eventos celebrados en la Isla San Marcos, son las instalaciones eléctricas ocultas. Esto ha 
permitido un ahorro y cuidado tanto de dichas instalaciones como de la energía eléctrica. 
ISLA SNM

•	 Con el Proyecto Mantenimiento y Soporte, durante la celebración de la Feria Nacional de San 
Marcos 2014, se logró eficientar el uso de las instalaciones eléctricas e hidráulicas de la Isla 
San Marcos. ISLA SNM

•	 Con la promoción del Complejo Tres Centurias, se han llevado a cabo 190 eventos en los 
diferentes espacios, en los cuales han asistido más de 170 mil personas durante el período de 
enero a diciembre. FICOTRECE

Concepto 2011 2012 2013 2014 Incremento
2011 - 2014

Exposiciones, Eventos Sociales y 
Congresos

133 136 152 190 42.86%

Fuente: FICOTRECE

Eventos Complejo Tres Centurias
2011 - 2014

•	 Se le dio mantenimiento y conservación a 289,116 m2 del Complejo Tres Centurias. 
FICOTRECE.

2011 2012 2013 2014
Incremento 
2011 - 2014

Mantenimiento y conservación 
del Complejo: jardinería, 
limpieza, vigilancia y 
mantenimiento General

165,000 165,000 184,092 289,116 75.22%

Fuente: FICOTRECE

Concepto
Metros Cuadrados

Superficie Atendida y con Mantenimiento
Complejo Tres Centurias

2011 - 2014
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Regresar al campo su importancia en la economía y sustentabilidad del estado, 
convirtiéndolo en un sector atractivo para invertir y un medio de vida prometedor para la 
totalidad que trabajan en él. 

1.5	 Desarrollo	competitivo	del	campo	y	tecnificación

•	 Se	concretó	el	Plan	Maestro	Conceptual	en	colaboración	con	la	Universidad	de	Wageningen	
UR.	 De	 esta	 manera,	 se	 consolidó	 una	 sociedad	 anónima	 promotora	 de	 inversión	 y	 se	
recibieron cuatro propuestas para el desarrollo del Plan Maestro Ejecutivo del Agroparque.

 
•	 Se completó un comodato, se diseñaron dos propuestas para parcelas demostrativas y se 

concluyó el diseño para la Infraestructura y servicios de un Centro de Transformación Rural 
en el municipio de Asientos. Se completaron dos diagnósticos regionales para un Centro de 
Transformación Rural en los municipios de Pabellón de Arteaga y El Llano. Se impartieron 
tres talleres de asociativismo con la asistencia de más de 40 productores. Se firmaron tres 
convenios de colaboración con instituciones de Investigación Superior. SEDRAE

•	 Durante la presente administración, se realizó un estudio de prefactibilidad y un estudio de 
factibilidad para el desarrollo de un Agroparque en Aguascalientes, con la participación de 
más de 500 personas entre investigadores, productores, profesionistas, servidores públicos, 
industriales, proveedores de servicios, instituciones de investigación y organismos no 
gubernamentales. Se hizo una inversión de más de 12 millones de pesos, con un beneficio 
proyectado para 12 mil productores en el Estado y otros 12 mil productores en los estados 
vecinos. SEDRAE

•	 Mediante el Programa de Capacitación y Educación Financiera, en el presente año, se ha 
otorgado capacitación a 115 personas por medio de pláticas, talleres, reuniones de información 
y otros eventos, con el propósito de que los productores, agroindustriales y técnicos del 
sector estén mejor informados y se encuentren en condiciones de promover y utilizar más 
eficientemente los estímulos, créditos y servicios dirigidos al sector. SEDRAE

•	 Durante los cuatro años de la presente administración, se ha capacitado a 771 productores 
y técnicos en diversos temas de educación financiera, programas y servicios disponibles, con 
el propósito de lograr un mejor aprovechamiento y administración de los recursos integrales 
para la puesta en marcha de sus proyectos productivos en el campo de Aguascalientes. 
SEDRAE

•	 Con el Programa Fomento a la Producción en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía en 
su	Componente:	Fomento	al	Uso	de	Paquetes	Tecnológicos,	se	pusieron	a	disposición	de	los	
productores agrícolas hasta 5 mil 750 paquetes tecnológicos para igual número de hectáreas 
a través de los sistemas Producto Maíz, Guayaba, Hortalizas y Vid. Se logró beneficiar a 
más de 463 productores agrícolas de los once municipios del Estado, con un subsidio 
gubernamental de 156 pesos por paquete tecnológico. SEDRAE

•	 El Programa de Fomento a la Producción en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía en su 
Componente:	Fomento	al	Uso	de	Paquetes	Tecnológicos	(fertilizantes	foliares	e	insecticidas)	
lleva a cabo el apoyo a los productores agrícolas, a través de los Sistema Producto de 
Guayaba, Hortalizas, Maíz y Vid. Con una inversión gubernamental de 2 millones 943 mil 
pesos, se han entregado a la fecha 21 mil 241 paquetes tecnológicos en beneficio de mil 981 
productores. SEDRAE
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•	 Con el Programa Fomento a la Producción en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía en 
su	Componente:	Fomento	al	Uso	de	Semilla	Mejorada	de	Temporal,	se	apoya	al	productor	
con 50% del costo para que pueda comprar semilla de calidad que le genere un mayor 
rendimiento en su producción y sea más rentable su actividad. SEDRAE

•	 Para lograr lo anterior, en 2014, conjuntamente productores y Gobierno del Estado invirtieron 
en este programa 4 millones 450 mil 390 pesos, permitiendo el incremento de la producción 
en 6,015 ha en el Estado y  beneficiando a mil 79 productores de las comunidades rurales de 
los once municipios del Estado. SEDRAE

•	 En la presente Administración, mediante el programa que fomenta el uso de semilla mejorada 
para superficies de temporal, se han apoyado un total de 30,175 ha, beneficiando a 5 mil 859 
productores de los once municipios. Lo anterior con una inversión conjunta de productores y 
Gobierno del Estado de 22 millones 102 mil 130 pesos. SEDRAE

Concepto 2011 2012 2013 2014 Total

Paquetes Tecnológicos N/A 9,491 6,000 5,750 21,241

Productores Apoyados N/A 1,200 318 463 1,981

Monto ($) N/A 1’050,000 996,000 897,000 2’943,000

Fuente: Secretaria de Desarrollo Rural y Agroempresarial.

Fomento al Uso de Paquetes Tecnológicos
Sector Agropecuario

2011 - 2014

Concepto 2011 2012 2013 2014 Total

Superficie apoyada 11,857 6,644 5,659 6,015 30,175

Número de productores 
apoyados

2,344 1,414 1,022 1,079 5,859

Aportación gubernamental($) 4’363,510 2’192,520 2’269,840 2’225,195 11’051,065

Aportación productores ($) 4’363,510 2’192,520 2’269,840 2’225,195 11’051,065

Total inversión ($) 8’727,020 4’385,040 4’539,680 4’450,390 22’102,130

Inversión del Programa Fomento a la Producción en 
Áreas de Temporal y Combate a la Sequía

2011 - 2014

Fuente: Secretaria de Desarrollo Rural y Agroempresarial.

•	 A través del Programa de Fomento a la Producción en Áreas de Riego, se apoyó a los 
productores agrícolas con 50% del costo de la semilla, sin rebasar la cantidad de mil 100 
pesos por hectárea. Esto permitió beneficiar a un mayor número de productores, quienes 
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•	 Se logró la autorización de recursos por 2.2 millones de pesos por parte del Fondo Conjunto 
de Cooperación Chile-México para el proyecto denominado “Impulso a la competitividad de 
la vid y los vinos en Aguascalientes, México y del sector caprino en la Región Metropolitana, 
Chile”, mediante el cual se realizarán diversas actividades de intercambio tecnológico, 
capacitación y asistencia técnica en dichos temas. Se beneficiarán a 223 productores de vid y 
14 empresas de vino en Aguascalientes, así como 80 productores caprinos en Chile. SEDRAE

•	 A través del Programa de Gestión de Recursos, este año 2014, se atendieron y canalizaron 
a diferentes dependencias y/o instituciones a 410 productores, logrando gestionar la 
autorización de 31 millones de pesos de subsidios y financiamientos para la puesta en marcha 
de sus proyectos productivos. SEDRAE

•	 En lo que va de la presente Administración, se ha apoyado un total de mil 233 productores 
mediante la gestión de recursos ante diversas instituciones, logrando la autorización de 91.2 
millones de pesos en impulsos, créditos, garantías complementarias y seguros directos a la 
producción. SEDRAE

obtendrán un mayor rendimiento en su producción, haciendo más rentable su actividad. 
SEDRAE

•	 Para lograr lo anterior, este año, conjuntamente productores y Gobierno del Estado invirtieron 
en este programa 13 millones 102 mil 102 pesos para la adquisición de semilla mejorada 
suficiente para el establecimiento de 5,521 ha de maíz de riego, aumentado la producción de 
granos en el Estado y beneficiándose a mil 249 productores de las comunidades rurales de 
los once municipios del Estado. SEDRAE

•	 En la presente Administración, se han apoyado a 4 mil 255 productores agrícolas con semilla 
mejorada para superficies de riego en beneficio de 19 mil 796 hectáreas, con una inversión 
conjunta de productores y Gobierno del Estado de 39 millones 143 mil 358 pesos. SEDRAE

Concepto 2011 2012 2013 2014 Total

Superficie apoyada 4,797 4,233 5,245 5,521 19,796

Número de productores 
apoyados

1,041 897 1,068 1,249 4,255

 Apoyo ($) gubernamental 3’572,098.00 3’781,964.50 5’666,565.50 5’731,720.50 18’752,348.50

Aportación ($) de 
beneficiarios

3’572,098.00 3’781,964.50 5’666,565.50 7’370,381.50 20’391,009.50

Total de inversión 7,144,196.00 7,563,929.00 11,333,131.00 13,102,102.00 39,143,358.00

Fuente: Secretaria de Desarrollo Rural y Agroempresarial.

Inversión del Programa 
Fomento a la Producción en Áreas de Riego

2011 - 2014
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Concepto 2011 2012 2013 2014

Beneficiarios 184 158 481 410

Monto ($) 17,988,933 16,764,608 25,480,000 31,000,000

Fuente: Secretaria de Desarrollo Rural y Agroempresarial.

Apoyo a Productores 
2011 - 2014

•	 Como resultado de las acciones y gestiones realizadas por la SEDRAE ante la Agencia de 
Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), se logró 
obtener la autorización para la inclusión de los productores del estado de Aguascalientes en 
los incentivos generales de Agricultura por Contrato para el ciclo primavera verano 2014, lo 
cual permitió reactivar esta modalidad de producción en el Estado que venía en descenso 
y brindar a 30 productores participantes, mayor certeza en la comercialización de 900 
toneladas de maíz amarillo y blanco. SEDRAE

•	 En lo que va de la presente Administración, se ha realizado la investigación sobre cultivos 
con potencial productivo para el estado, en función de una baja demanda de agua y su 
demanda en los mercados nacionales y/o internacionales. Se realizaron visitas a productores 
de zonas de cultivo en otros estados. Se sembraron 14 ha de chía con la participación de tres 
productores cooperantes, alcanzando una producción de 850 kg/ha, superior al promedio 
obtenido en el estado de Jalisco.

•	 Se	logró	la	colaboración	de	la	Universidad	Autónoma	de	Aguascalientes	en	la	investigación	
para la reproducción de plántula de Alcaparra mediante la tecnología de cultivo de tejidos 
vegetales. SEDRAE

•	 Con el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Subcomponente Sanidad Vegetal, 
este año 2014 se destinaron recursos gubernamentales por 12 millones 331 mil 261 pesos 
en coejercicio con la SAGARPA, para la implementación de nueve proyectos fitosanitarios 
que fueron validados y autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), los cuales fueron operados por el CESVA  en beneficio de 11 mil 
productores. SEDRAE-FFOFAE

•	 Durante la presente Administración, se intensificaron las acciones de los programas operados 
por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, como es el caso de la Campaña Contra Moscas de 
la Fruta en la que se lograron avances históricos y contundentes en el combate de esta plaga. 
SEDRAE-FFOFAE

•	 En el presente año, se logró la consolidación del primer Fondo de Aseguramiento Agropecuario 
en el Estado, integrándose como socios del mismo a 672 productores que tienen protegidos 
en el ramo ganadero a 7,710 cabezas de ganado, con una suma asegurada de 56.3 millones 
de pesos; y en agricultura 2 mil 662 hectáreas, con una suma asegurada de 23.3 millones de 
pesos. SEDRAE

•	 Con el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 2014 en su Componente: 
Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas, en este año se tuvo una inversión 
gubernamental de 39 millones 727 mil 241 pesos, a través del cual se han otorgado impulsos 
a la inversión e infraestructura para la tecnificación de 850 unidades de producción agrícolas, 
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donde se apoyó con maquinaria agrícola especializada, tractores, implementos agrícolas, 
sistemas de riego tecnificado, agricultura protegida y equipamiento para agricultura básica, 
entre otros. Se beneficiaron más de mil 104 productores agrícolas y sus familias. SEDRAE-
FFOFAE

•	 En la presente Administración, a través del Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas en su Componente: Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas, se han 
apoyado 2 mil 958 unidades de producción agrícolas, beneficiando a 3 mil 664 productores. 
Lo anterior se hizo con una inversión federal y estatal de 126 millones 979 mil 968 pesos. 
SEDRAE-FFOFAE

•	 Con el Programa Integral de Desarrollo Rural 2014 en su Componente: Atención a Desastres 
Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (fondo), se adquirió el Seguro Agrícola 
Catastrófico, con una cobertura total de 45,852.33 ha de cultivos de maíz y frijol de temporal, 
así como maíz, guayaba y nopal de riego. Lo anterior se hizo con una inversión gubernamental 
de 23 millones 118 mil 826 pesos, para proteger las áreas de mayor vulnerabilidad que se 
pudieran ver afectadas por la ocurrencia de fenómenos climatológicos de todo el Estado. 

•	 Durante la presente Administración, se han protegido 168,836.9 ha contra riesgos de sequías, 
granizo, heladas e inundación mediante la contratación del Seguro Agrícola Catastrófico, de 
las cuales 158,088.91 ha corresponden a cultivos de temporal y 10,748 ha a cultivos de riego. 
SEDRAE

•	 Con la Adhesión al Seguro Agropecuario Catastrófico 2014, contratado por la SAGARPA, 
se logró proteger áreas de agostadero para 14 mil 13 cabezas de ganado, con una inversión 
gubernamental de un millón 459 mil 567 pesos. Por tal motivo, se podrá apoyar a los 
productores del sector en caso de afectación catastrófica o por la ocurrencia de algún 
fenómeno climatológico.

•	 Durante la presente Administración, se han protegido 20,908 ha de cultivos de temporal 
contra riesgos de sequía, granizo, heladas e inundaciones mediante la adhesión al Seguro 
Agropecuario Catastrófico, así como la protección de áreas de agostadero para 42,500 
cabezas de ganado. SEDRAE

•	 A través del Programa Integral de Desarrollo Rural, se apoyó la reconversión productiva con 
una inversión de 913 mil 660 pesos y se establecieron 515 ha de pasto y 50 ha de nopal 
forrajero, beneficiando a 131 productores y contribuyendo así a mitigar los efectos de la 
sequía presentados en el Estado. SEDRAE-FFOFAE

•	 De 2011 a la fecha, se han apoyado 2,807 ha, de las cuales 2,635 ha se han reconvertido con 
pastos perennes (Rhodes y Buffel) en beneficio de 453 productores (inversión gubernamental 
de 2 millones 304 mil 474 pesos); y 172 hectáreas se han reconvertido con plantaciones de 
nopal forrajero, beneficiando a 172 productores (inversión gubernamental de un millón 446 
mil 292 pesos). SEDRAE-FFOFAE

•	 Mediante el Programa Especial de Financiamiento para el Estado de Aguascalientes, se logró 
el establecimiento de un esquema integral en el financiamiento agropecuario, involucrando 
impulsos de SAGARPA-SEDRAE y crédito respaldado con garantías del Fondo Progreso y 
subsidio a la tasa de interés por parte de SEDRAE. Este programa permitió apoyar a 400 
productores, con inversión de 47 millones de pesos y créditos por 35 millones de pesos 
para proyectos productivos de maíz, ganadería, tecnificación de riego, infraestructura y 
equipamiento. SEDRAE
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Concepto 2011 2012 2013 2014 Total

Inversión 10,419,779 7,173,505 8,335,573 6,336,340 32,265,197

Federal 7,801,091 5,375,476 6,663,959 5,069,072 24,909,598

Estatal 2,618,688 1,798,029 1,671,614 1,267,268 7,355,599

Proyectos 15 11 11 7 44

Beneficiarios 696 665 505 437 2303

Nota: Incluye Indirectos

Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua
2011 - 2014

Fuente: Secretaria de Desarrollo Rural y Agroempresarial.

•	 En el presente año, a través del Programa de Capacitación y Educación Financiera, se elaboró 
el documento denominado “Programas de Impulsos y Financiamiento para el Campo”, que 
incluye la información de 169 programas de estímulos, servicios y créditos para el sector 
agropecuario y agroindustrial. Anteriormente, no existía un documento similar que agrupara 
esta información y que pudiera servir de referencia a los productores agropecuarios del 
Estado. SEDRAE

•	 Con	 el	 Programa	 Integral	 de	 Desarrollo	 Rural	 en	 su	 Componente:	 Conservación	 y	 Uso	
Sustentable	 de	 Suelo	 y	 Agua	 (COUSSA),	 se	 	 apoyaron	 siete	 proyectos	 integrales	 en	 los	
municipios de nuestro estado, beneficiando a 437 productores y aplicando el recurso en la 
construcción de obras de conservación de suelo y agua, como 11 bordos de abrevadero, 24 
guardaganados, 422 m3 de presas filtrantes de gaviones, 30.96 km de cerco perimetral y/o 
divisorio, 99 aljibes, 32,590 m3 de zanjas bordo en curvas a nivel; estas obras se hicieron con 
una inversión de 6 millones 336 mil 340 pesos. SEDRAE-FFOFAE

•	 Durante la presente Administración, se han apoyado 44 proyectos integrales en beneficio de 
2 mil 303 productores, con una inversión de más de 32 millones 265 mil 197 pesos. Estos 
proyectos fueron para obras de conservación de suelo y agua dentro de las áreas de uso 
común de los ejidos y de los predios particulares. SEDRAE-FFOFAE

•	 En el marco de la FNSM 2014, se expusieron 3 mil 350 cabezas de los mejores ejemplares 
bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos del Estado, la región y el país. Se contó con 
la visita de 447 expositores de todo el país, con una afluencia cercana a un millón 200 mil 
visitantes, lo cual fue un éxito a nivel estatal y nacional.

•	 Este año, se contó con la presencia de productores de los siguientes estados: Aguascalientes, 
Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco (Estado invitado), Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
SEDRAE

•	 La presente Administración ha hecho importantes inversiones en beneficio del sector 
ganadero y agroindustrial del Estado, destacando aquélla para hacer de la exposición 
ganadera una vitrina para la promoción de la actividad pecuaria; de tal manera, que en cuatro 
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•	 Se capacitaron 640 personas en conjunto con NAFIN y la CONAFOR, con la finalidad de 
promover el emprendedurismo en el medio rural del Estado y con ello, lograr impulsar la 
economía de las comunidades rurales de Aguascalientes. A su vez, se dieron capacitaciones 
para promover sustentabilidad del medio ambiente y aprovechar los recursos naturales. 
Cabe señalar que de las 640 personas capacitadas, 528 son mujeres, por lo que se logra que 
éstas tengan una participación económica activa dentro de sus comunidades. SEDRAE

•	 Con el Programa Apoyos Diversos Menores para el Sector Agropecuario, la SEDRAE brindó 
apoyo a las familias que se encuentran en pobreza alimentaria de las localidades rurales 
de los municipios de Aguascalientes y Jesús María, beneficiando a mil hogares con la 
producción intensiva de nopal verdura en maceta y 5 mil hogares con plantas de nopal 
madre, 72 localidades con instalación de huertos comunitarios y 144 hogares con paquetes 
reproductivos de conejos. SEDRAE

Concepto 2011 2012 2013 2014 Total

Inversión Gubernamental 8’224,172 10’000,000 10’077,600 12´250,000 40´551,772

Ejemplares en Exposición 1,200 1,400 3,667 3,350 9,617

Exposiciones por Especie / Raza 11 11 15 16 53

Inversión Gubernamental 
Sector Agropecuario

2011 - 2014

Fuente: Secretaria de Desarrollo Rural y Agroempresarial.

Concepto 2013 2014 Total

Inversión Estatal 1’802,606.5 5’164,956.0 6’967,562.5

Inversión Productores 1’263,742.5 4’607,256.0 5’870,998.5

Inversión Total 3’066,349.0 9’772,212.0 12’838,561.0

Beneficiarios 518 1,426 1,944

Fuente: Secretaria de Desarrollo Rural y Agroempresarial.

Apoyos Otorgados con Recursos Estatales a la CNCH
2013 - 2014

años ha hecho una inversión de 40 millones 551 mil 772 pesos para la exhibición de más de 9 
mil 600 ejemplares con un alto valor genético de las diferentes especies. SEDRAE

•	 Desde 2013 y a la fecha, el Gobierno del Estado lleva a cabo la realización de la exposición 
denominada Festival de Buena Tierra, en la cual se presentan exposiciones de caballos y de 
ganadería diversificada, así como la exposición y degustación de productos agropecuarios 
para beneficio de la actividad agropecuaria del Estado. SEDRAE
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•	 A través del Programa Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Distritos de Riego, 
el Gobierno del Estado, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, están llevando 
a cabo acciones de rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola y la 
tecnificación de los Sistemas de Riego. Para el ejercicio fiscal 2014, se programó una inversión 
federal y productores de 136 millones de pesos para la tecnificación del riego de 1,600 ha y 
82 millones 734 mil 530 pesos para la ejecución de obra, con lo cual se estará beneficiando 
a 640 familias. SEDRAE-FFOFAE

•	 El programa de obra contempla la instalación de 3.5 km de tubería y 420 hidrantes parcelarios; 
asimismo, la instalación del sistema de riego por goteo en 1,600 ha, con la finalidad de 
eficientar el riego hasta 95% y lograr un ahorro del agua de 50%. SEDRAE-FFOFAE

•	 En la presente Administración, se ha realizado una inversión total de 498 millones 528 mil 30 
pesos, con lo cual se podrá alcanzar la tecnificación del riego de 3,300 ha dentro del primer 
circuito del Distrito de Riego 01, Pabellón. SEDRAE-FFOFAE

•	 A través del Programa Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de 
Unidades	 de	 Riego	 (PRMTEUR),	 se	 encuentran	 en	 proceso	 de	 ejecución	 los	 trabajos	 de	
rehabilitación y modernización de 125 pozos de uso agrícola en todo el Estado, para elevar 
su eficiencia de operación. Con esta acción, se benefician 396 familias y 2,555 ha, con una 
inversión total de 68 millones 989 mil 720 pesos. SEDRAE-FFOFAE

•	 En la presente Administración, se ha realizado una inversión total de 175 millones 701 mil 107 
pesos en la rehabilitación y modernización de 369 unidades de riego en todo el Estado, que 
han beneficiado 7,953 ha. y 2 mil 113 familias. SEDRAE-FFOFAE

•	 A través del Programa Conservación del Suelo y Agua, se realizaron diversas obras para lograr 
mayor captación de agua pluvial en el Estado, destacando la construcción de 110 bordos 
de abrevadero y/o parcelarios, la rehabilitación de 90 bordos y 70 acciones de subsoleos 
y nivelaciones de parcelas, en beneficio de más de mil 800 productores. En la presente 
Administración, se han llevado a cabo mil 56 obras para conservación del suelo y agua, con 
un volumen de captación de 797,230 m3, con las cuales se han beneficiado 17,775.5 ha y los 
productores agrícolas de los once municipios del Estado. SEDRAE 

•	 Con una inversión de 231 mil 250 pesos, se creó el sistema de consulta de Información 
Agropecuaria de diversas fuentes (http://campo.aguascalientes.gob.mx/EST_PROD/esta/), 
a través de la cual se podrán obtener cuadros y gráficos que dan cuenta de la producción 
agrícola y pecuaria por Estado. En lo que va de la Administración, se han realizado 17 estudios 
de indicadores técnicos de producción a igual número de sistemas producto del estado, 
visitando alrededor de 2 mil 135 productores en sus predios para levantar las encuestas y así 
conocer su situación. SEDRAE-FFOFAE

•	 Con una inversión gubernamental de 2 millones 700 mil pesos, se otorgó en el presente año, 
apoyos para el mejoramiento genético de los hatos ganaderos en el Estado, con el objetivo 
de mejorar la calidad genética de la ganadería. SEDRAE

•	 El Gobierno del Estado, con una inversión gubernamental de 9 millones 813 mil 892 pesos, 
ha apoyado a los productores pecuarios de los 11 municipios, con recursos para la adquisición 
de mil 294 sementales de las distintas especies, lo cual representa aproximadamente 10 mil 
nuevas cabezas cada año con mejor calidad genética. SEDRAE
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•	 A través del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en su Componente: Salud 
Animal, se dio seguimiento a 14 campañas pecuarias, con una inversión gubernamental 
federal y estatal de 11 millones 552 mil 742 pesos, en beneficio de todas las explotaciones 
de los productores del Estado; y en su componente de Sanidad Acuícola, se hicieron cuatro 
campañas con una inversión de 2 millones 597 mil 246 pesos. Esto ha permitido lograr 
mantener el estatus zoosanitario alcanzado, y se ha evitado la introducción y presencia 
de enfermedades que afectan a la ganadería, explotaciones acuícolas y a la parvada en el 
Estado. SEDRAE-FFOFAE

•	 Este año, se beneficiaron 772 productores de los ocho Sistemas Producto Pecuarios existentes 
en el Estado, mediante una inversión gubernamental de 3 millones 262 mil 179 pesos, con 
lo que se fortaleció su estructura administrativa y funcional. Esto permitió la integración 
de nuevos productores al sistema, apoyándolos con visitas a las más importantes ferias a 
nivel nacional, el conocimiento de tecnologías aplicables al procesamiento de productos 
y subproductos de origen animal y a tener acercamiento con productores que se dedican a 
la agro-exportación, empresarios en misiones comerciales, tendencias del mercado, entre 
otros. SEDRAE-FFOFAE

•	 A través del Programa de Fomento a la Agricultura en su Componente: Sistemas Producto 
Agrícolas (SISPROA), se apoyó a los ocho Sistemas Producto Agrícolas registrados en el 
Estado (Ajo, Chile, Durazno, Guayaba, Hortalizas, Maíz, Nopal y Vid), con una inversión 
gubernamental de 4 millones 31 mil 266 pesos, con lo cual se contribuye al mejoramiento 
del desempeño de los Comités Sistemas Producto Agrícolas Estatales. SEDRAE-FFOFAE

•	 A través del Programa Promoción e Impulso a la Comercialización, mediante una inversión 
gubernamental de 3 millones 606 mil 255 pesos, la SEDRAE apoyó un total de 260 
agroindustrias del Estado, para la promoción de sus productos a nivel local, regional y 
nacional, a través de su participación en diferentes ferias y foros a los que han sido invitados, 
entre las que destacan: Expo Pack México 2014, Expo Agroalimentaria 2014, Festival de 
Buena Tierra y Pabellón Atáscate Panteón dentro del Festival de Calaveras. SEDRAE

•	 Este año, por primera ocasión, la SEDRAE implementó el Programa Rehabilitación de caminos 
saca cosechas, en coordinación con las presidencias municipales, con el cual se rehabilitaron 
80 caminos con una longitud de 256 kilómetros, equivalentes a 1,000 horas máquina, en 
beneficio de más de 3,000 hectáreas y de más de 4 mil habitantes de diferentes localidades 
rurales del Estado. SEDRAE

•	 Mediante el programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica para 
el	Uso	Agrícola,	se	realizó	una	inversión	de	487	millones	984	mil	pesos,	con	el	propósito	de	
beneficiar a 2 mil 365 productores. SAGARPA

•	 A través del programa PROGRAN Productivo, se ejerció un monto de 8 millones 500 mil 
pesos, en beneficio de mil 940 productores pecuarios, dando prioridad a los municipios que 
participan en el programa Cruzada contra el Hambre. SAGARPA

•	 Con el programa PROAGRO Productivo, se realizó una inversión de 89 millones 800 mil 
pesos, en apoyo de 13 mil productores, dedicados a la actividad agrícola de riego y temporal 
en sus diferentes sistemas productivos en el Estado. SAGARPA

•	 Con el fin de incentivar a productores con actividades agrícolas, acuícolas, pecuarias y 
pesqueras, a través del programa Extensión e Innovación Productiva, se ejerció una inversión 
de 9 millones 875 mil pesos, en beneficio de 3 mil 200 productores. SAGARPA
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•	 A través de los programas FAPP-PROMETE, se fomentan actividades que contribuyan al 
crecimiento económico y productivo de hombres y mujeres que habitan en los núcleos 
agrarios. Se ejerció una inversión de 2 millones 704 mil 37 pesos, beneficiando a 69 
productores. SAGARPA

•	 Con la finalidad de implementar un proyecto piloto en el Estado de Aguascalientes, que 
permita demostrar que la generación de energía eléctrica con  biomasa de nopal tendrá un 
costo por debajo de la energía generada con métodos tradicionales, se realizó una inversión 
de 33 millones 500 mil pesos. INIFAP

•	 Con el fin de buscar reducir el impacto de los problemas de sequía e incrementar el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, se realizó el diseño de un Sistema Integral de 
Explotación Agrícola para el Manejo Sostenible de Suelos en los estados de Aguascalientes, 
San Luis Potosí y Zacatecas. Se ejerció una inversión de 2 millones 95 mil 800 pesos. INIFAP

•	 Mediante el Programa de Desarrollo Competitivo del Campo y Tecnificación, se otorgaron 
financiamientos destinados al medio rural que permitan modernizar y eficientizar 500 ha 
de diversos cultivos, con una inversión de 23 millones 500 mil pesos y en beneficio de 27 
productores. FND

•	 Asimismo, se establecieron condiciones adecuadas de financiamiento para habilitar a 3 mil 
300 ha con créditos para la siembra de maíz, con una inversión de 32 millones 800 mil pesos 
para beneficiar a 346 acreditados. FND

•	 Con el objetivo de detonar la inversión en el sector agropecuario de Aguascalientes para 
generar empleos y mejorar productividad, el FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con 
la Agricultura), a través del Programa de Financiamiento al Sector Agropecuario, ejerció un 
monto de 2 mil 375 millones de pesos en los 11 municipios del Estado. FIRA

•	 Con la finalidad de fortalecer la producción caprina del estado de Aguascalientes, se 
ejerció una inversión de 3 millones 998 mil 486 pesos para beneficiar a los municipios de 
Aguascalientes, Asientos, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y Tepezalá. 
CONAZA 

•	 Para el fortalecimiento del sistema productivo apícola, mediante el mejoramiento de la 
cadena de producción en la entidad, se invirtieron  2 millones 117 mil 76 pesos para favorecer 
a los municipios de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, Jesús María, El Llano, Pabellón 
de Arteaga, Rincón de Romos y San José de Gracia. CONAZA

•	 Para la reconversión productiva con olivo en tierras marginadas de zonas áridas en el Estado, 
se realizó una inversión de un millón 735 mil 672 pesos para favorecer a los municipios de 
Aguascalientes, Asientos y El Llano. CONAZA

•	 Con el fin de impulsar el desarrollo de la minería en el municipio de Asientos, se ejerció una 
inversión de un millón 185 mil pesos. CONAZA

•	 Mediante el Proyecto Nacional de Rehabilitación de Agostaderos en Aguascalientes, se 
ejerció un presupuesto de 2 millones 588 mil pesos en los municipios de Asientos, El Llano y 
Rincón de Romos. CONAZA
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Aguascalientes está blindado contra la delincuencia y así va a seguir para que los aguascalentenses 
sigan viviendo en paz y con tranquilidad a lo largo de todo el territorio estatal. 

De esta manera, gracias a la seguridad que se tiene en el Estado, se ha logrado que importantes 
empresas internacionales arriben con inversiones que generen bienestar social y empleos 
permanentes para los habitantes de Aguascalientes.

En ese sentido, el Gobierno del Estado y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, han 
trabajado de manera coordinada para cumplir con los requerimientos del país para combatir el 
crimen y eliminar las diferencias políticas, porque sólo con la fuerza de las instituciones es como 
se puede enfrentar a quienes atentan contra la ciudadanía.

El	esquema	de	trabajo	del	Mando	Único	ha	dado	innumerables	resultados	favorables	al	conseguir	
mantener al Estado lejos de acontecimientos violentos. Por ello, Aguascalientes se mantiene 
como una de las tres entidades que en 2014 no han registrado ni un solo secuestro y ha logrado 
disminuir los delitos de alto impacto y del fuero común. 

Ante estos resultados, la presente Administración tiene claro que la capacitación, modernización 
y profesionalización de sus cuerpos policíacos es una política pública prioritaria, pues sólo de esta 
forma la entidad se mantendrá en paz y seguirá siendo un lugar de privilegio para la inversión 
y el crecimiento económico. Es decir, la seguridad pública siempre será un tema que se esté 
resolviendo permanentemente, porque es un compromiso que se cumplirá hasta el último día sin 
distracciones ni retrocesos en un marco de transparencia, coordinación institucional y prevención 
efectiva.

La seguridad pública, la prevención del delito, la procuración de justicia y la modernización de 
la actividad ministerial son prioridades y políticas de Estado, porque estamos con México en la 
tarea de lograr un país en paz que favorezca el desarrollo económico y social de nuestras regiones. 
En	resumen,	el	esquema	de	Mando	Único	atiende	la	justa	exigencia	de	la	sociedad	de	hacer	válido	
su derecho a vivir y trabajar en paz, por lo que garantizar la tranquilidad de las familias y ofrecer 
certidumbre a los emprendedores, que son los artífices del empleo y el bienestar, es la encomienda 
fundamental que tiene Secretaría de Seguridad Pública y los municipios, en coordinación con el 
Ejército Mexicano.

Aguascalientes es considerado como uno de los estados de la República Mexicana con mejores 
resultados en seguridad y combate a la delincuencia; por tal motivo, presentamos a continuación 
los indicadores que hacen posible el lugar de privilegio que tiene la entidad en materia de 
seguridad:
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Última Actualización

Número de Jueces por cada 100 Mil Habitantes 2012 22 2

Incidencia Delictiva por cada 100 Mil Habitantes 2013 8 2

Prevalencia delictiva por cada 100 Mil Habitantes 2013 25 2

Delitos con Portación de Arma 2013 8 1

Porcentaje de Inicio de  Averiguaciones Previas 2013 26 3

Cifra Negra 2013 10 3

Percepción de Sentirse Seguro en el:

Estado Marzo - Abril 2014 4 1

Municipio Marzo - Abril 2014 4 1

Colonia Marzo - Abril 2014 6 2

Población que Tiene MUCHA Confianza en:

Jueces Marzo-Abril 2013 9 1

Ministerio Público y Procuradurías Marzo-Abril 2013 8 1

Policía Estatal Marzo-Abril 2013 3 1

Policía Federal Marzo-Abril 2013 8 1

Policía Ministerial o Judicial Marzo-Abril 2013 3 1

Policía Preventiva Municipal Marzo-Abril 2013 8 1

Incidencia Delictiva del Fuero Común por cada 100 Mil Habitantes

Delitos del Fuero Común Tendencia Enero -Julio 2014 24 3

Delitos Patrimoniales Tendencia Enero -Julio 2014 26 3

Extorsión Tendencia Enero -Julio 2014 9 1

Violación Tendencia Enero -Julio 2014 12 2

Homicidio Culposo Tendencia Enero -Julio 2014 18 2

Homicidio Doloso Tendencia Enero -Julio 2014 2 1

Estupro Tendencia Enero -Julio 2014 29 3

Secuestro Tendencia Enero -Julio 2014 3 1

Robo Común con Violencia Tendencia Enero -Julio 2014 10 1

Robo Común sin Violencia Tendencia Enero -Julio 2014 27 3

Incidencia Delictiva del Fuero Federal por cada 100 Mil Habitantes

Total de Delitos Federales Tendencia Enero -Julio 2014 18 2

Delincuencia Organizada Tendencia Enero -Julio 2014 29 3

Delitos Contra la Salud

Comercio Tendencia Enero -Julio 2014 4 1

Posesión Tendencia Enero -Julio 2014 23 3

Producción Tendencia Enero -Julio 2014 4 1

Suministro Tendencia Enero -Julio 2014 3 1

Tráfico Tendencia Enero -Julio 2014 18 2

Transporte Tendencia Enero -Julio 2014 20 2

Indicadores de Seguridad y Justicia Seleccionados
Comparativo respecto al Promedio Nacional y Entidades con el MAYOR y MENOR Desempeño

Último Dato Disponible año 2014

Indicador Lugar 
Nacional

Seguridad Pública (33)

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública

INDICADORES
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Año 2010 Período Anterior
Último Dato 
Disponible

Año 2010
Período 
Anterior

Posición General 
(Promedio del Lugar de los 9 indicadores)

14 10 11 3 -1

15 13 18

2010 2013
Tend. Enero - Julio 

2014

18 3 1

2010 2013
Tend. Enero - Julio 

2014

8 16 12

2010 2013
Tend. Enero - Julio 

2014

10 6 1

2010 2013
Tend. Enero - Julio 

2014

10 7 8

2010 2013
Tend. Enero - Julio 

2014

26 29 29

2010 2013
Tend. Enero - Julio 

2014

16 6 9

2010 2013
Tend. Enero - Julio 

2014

21 11 18

2010 2013
Tend. Enero - Julio 

2014

5 2 2

2010 2013
Tend. Enero - Julio 

2014

Notas: Los colores expresados en la columna de comportamiento corresponden a los criterios: 
                   1.- Avanzó la Entidad (Verde).

                   2.- Se mantuvo o bien no existe actualización de la información (Amarillo).

                   3.- La Entidad retrocedió en la posición Nacional (Rojo).

Índice de Evolución Estatal 
Posición del Estado de Aguascalientes en el Contexto Nacional

Comportamiento de cada indicador seleccionado para cada Estrategia General del Plan Sexenal de Gobierno

Indicador
Posición Nacional

Comportamiento del 
Último Dato Disponible

con respecto al:

Delitos Federales por cada 100,000 Habitantes -3 -5

http://www.estadisticadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx/mondrian/testpage.jsp

Humanización de la Justicia, Cultura de la Legalidad y Seguridad Pública

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones

http://www.estadisticadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx/mondrian/testpage.jsp

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones

Violación Sexual por cada 100,000 Habitantes -4 4

Secuestros por cada 100,000 Habitantes 17 2

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones

http://www.estadisticadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx/mondrian/testpage.jsp

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones

Robos en Carreteras con Violencia por cada 
100,000 Habitantes

9 5

http://www.estadisticadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx/mondrian/testpage.jsp

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones

Robos a Casa Habitación con Violencia por cada 
100,000 Habitantes

2 -1

http://www.estadisticadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx/mondrian/testpage.jsp

http://www.estadisticadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx/mondrian/testpage.jsp

Robos a Casa Habitación sin violencia por cada 
100,000 Habitantes

-3 0

http://www.estadisticadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx/mondrian/testpage.jsp

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones

Extorsiones por cada 100,000 Habitantes 7 -3

http://www.estadisticadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx/mondrian/testpage.jsp

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones

Homicidios Culposo por cada 100,000 Habitantes 3 -7

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones

Homicidios Dolosos por cada 100,000 Habitantes 3 0

http://www.estadisticadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx/mondrian/testpage.jsp

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones
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Comportamiento del Estado de Aguascalientes 
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2011 2012 2013 Julio
2014

Pr
om

ed
io

 
M

en
su

al

2011 2012 2013 Julio
2014

Pr
om

ed
io

 
M

en
su

al

Total 1,725,819 1,702,178 1,679,914 946,680 23,610 23,937 22,085 12,367

Delitos Patrimoniales 249,388 238,780 236,952 129,763 3,262 4,075 4,136 2,366

Abuso de Confianza 22,792 22,831 23,194 12,757 481 637 587 288

Daño en Propiedad Ajena 133,868 121,599 116,989 64,548 2,044 2,138 2,136 1,193

Despojo 22,156 21,708 21,216 12,451 118 168 143 116

Extorsión 4,582 7,272 8,199 3,859 114 85 42 19

Fraude 65,990 65,370 67,354 36,148 505 1,047 1,228 750

Delitos Sexuales (Violación) 15,746 14,555 13,504 7,720 127 140 134 66

Homicidios 38,041 38,052 35,067 19,520 219 190 167 134

Lesiones 215,685 207,262 201,904 115,311 2,784 3,874 3,531 1,880

Culposas 51,943 52,699 49,067 27,182 428 1,575 1,381 778

Dolosas 163,742 154,563 152,837 88,129 2,356 2,299 2,150 1,102

Otros Delitos 443,456 492,953 503,824 308,216 4,603 4,006 4,184 2,391

Amenazas 64,083 67,460 67,766 41,921 718 929 908 469

Estupro 2,328 2,229 2,050 1,220 17 24 43 27

Otros Sexuales 18,059 17,979 17,853 10,802 294 329 297 227

Resto de los Delitos 358,986 405,285 416,155 254,273 3,574 2,724 2,936 1,668

Secuestro 1,344 1,317 1,698 909 7 0 1 0

Robo Común 752,037 698,926 675,538 358,789 12,475 11,478 9,732 5,435

Con Violencia 242,670 221,596 215,501 108,471 881 1,010 914 508

Sin Violencia 509,367 477,330 460,037 250,318 11,594 10,468 8,818 4,927

Robo de Ganado (Abigeato) 5,744 6,134 7,623 4,620 125 136 190 95

Robo en Carreteras 3,414 3,450 2,716 1,258 8 34 9 0

Con Violencia 2,731 2,435 2,036 983 7 25 9 0

Sin Violencia 683 1,015 680 275 1 9 0 0

Robo en Instituciones Bancarias 964 749 1,088 574 0 4 1 0

Con Violencia 696 491 669 335 0 3 1 0

Sin Violencia 268 258 419 239 0 1 0 0

Fuente: 
http://www.estadisticadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx/mondrian/testpage.jsp?query=anio_ent_delitoxmes 

Tipo de Delito

Estado de AguascalientesNacional

El comportamiento del promedio mensual, se representa considerando los criterios siguientes:
     = Disminución del promedio mensual           = Incremento menor al 10 por ciento          = Incremento mayor al 10 por ciento de delitos

Comportamiento de la Incidencia Delictiva Fuero Común
2011 - Julio 2014
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6.8 -20.01%

1 Puebla 2.9 Guanajuato -43.45%

2 Tabasco 3.6 Distrito Federal -20.13%

3 México 3.9 Quintana Roo -16.21%

4 Chiapas 3.9 Coahuila -15.89%

5 Tlaxcala 4.3 Campeche -15.04%

6 Guerrero 4.4 Nuevo León -11.94%

7 Yucatán 4.6 Nayarit -11.37%

8 8 Hidalgo 4.7 Morelos -9.79%

9 Coahuila 4.7 Hidalgo -8.39%

10 Nuevo León 4.7 10 Tlaxcala -4.82%

11 Campeche 4.7 11 Tabasco -2.89%

12 Nayarit 4.9 Chihuahua -1.84%

13 13 Zacatecas 4.9 Chiapas -0.62%

14 14 San Luis Potosí 5.0 Baja California Sur 0.06%

15 15 Durango 5.1 Oaxaca 0.24%

16 Veracruz 5.4 Guerrero 1.93%

17 Guanajuato 5.9 San Luis Potosí 2.97%

18 18 Aguascalientes 6.0 México 4.29%

19 Querétaro 6.2 Puebla 4.56%

20 Morelos 6.2 Zacatecas 4.70%

21 Oaxaca 6.3 Colima 5.30%

22 Chihuahua 6.4 Baja California 5.79%

23 Quintana Roo 6.6 Jalisco 7.28%

24 Jalisco 7.1 Sonora 12.20%

25 Baja California Sur 7.2 Veracruz 13.13%

26 Michoacán 7.7 Durango 15.16%

27 Sinaloa 9.5 Sinaloa 16.70%

28 Colima 11.0 28 Aguascalientes 20.92%

29 Sonora 13.0 Tamaulipas 24.05%

30 Distrito Federal 13.7 Querétaro 31.81%

31 Tamaulipas 14.7 Michoacán 50.35%

32 Baja California 19.9 32 Yucatán 59.51%

Fuentes: 
http://estadisticadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx/mondrian/testpage.jsp?query=anio_ent_delitoxmes_ff 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones

Nacional Nacional

Incidencia Delictiva del Fuero Federal y su comportamiento por Entidad Federativa
2010 - Julio 2014

Po
si

ci
ón

Delitos mensuales por cada 100 mil habitantes Comportamiento del promedio mensual de delitos por cada 100 
mil habitantes

Enero - Julio 2014 2013 - Julio 2014
Lugar 

Nacional de 
Aguascalientes

Lugar 
Nacional de 

Aguascalientes
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Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/default.aspx 
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Policía Federal Policía Estatal Policía Ministerial o Judicial Jueces Ministerio Público y
Procuradurías

Policía Preventiva
Municipal

Porcentaje de Población que manifiesta tener MUCHA CONFIANZA 
por tipo de Autoridad 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública  
2011 - 2014 

Fuente:   http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/default.aspx 

Nota: La gráfica refleja el equilibrio o desequilibrio que existe entre la confianza o desconfianza 
          de la ciudadanía con respecto a sus autoridades

Jueces

Policía Estatal

Ministerio Público y
Procuradurías

Policía Ministerial o Judicial

Nacional Aguascalientes San Luis Potosí Zacatecas

Porcentaje de Población que manifiesta MUCHA CONFIANZA 
por tipo de Autoridad y Estados Seleccionados 

 2014 

20% 

26% 

23% 

25% 
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Nacional 92.0 91.6 92.1 93.8 -0.43% 0.55% 1.86%

Sonora 88.3 92.1 91.6 89.0 4.27% -0.51% -2.83%

Aguascalientes 94.5 90.5 93.2 91.2 -4.20% 3.03% -2.20% 2 2

Morelos 91.4 89.9 93.0 91.7 -1.61% 3.46% -1.46%

Quintana Roo 90.3 90.1 91.2 89.9 -0.23% 1.24% -1.38%

Baja California Sur 76.6 85.1 84.5 83.6 11.09% -0.73% -1.13%

Sinaloa 92.4 91.8 93.0 92.2 -0.64% 1.31% -0.88%

Tlaxcala 90.2 90.2 90.9 90.3 -0.08% 0.84% -0.66%

Jalisco 93.8 92.1 93.8 93.3 -1.79% 1.83% -0.48%

Michoacán 94.8 92.1 94.0 94.0 -2.80% 2.06% -0.03%

10 Nuevo León 94.7 94.0 93.2 93.3 -0.70% -0.86% 0.10%

Coahuila 92.6 90.8 91.4 91.5 -2.01% 0.71% 0.12%

Guanajuato 94.8 92.0 94.3 94.5 -2.99% 2.55% 0.15%

13 Hidalgo 88.6 90.7 93.1 93.5 2.44% 2.62% 0.39%

Yucatán 88.3 88.7 89.0 89.6 0.46% 0.33% 0.65%

Durango 89.3 88.4 89.9 90.6 -0.97% 1.70% 0.72%

San Luis Potosí 93.4 94.9 93.1 94.1 1.62% -1.96% 1.07%

Guerrero 96.3 96.2 95.5 96.7 -0.05% -0.73% 1.20%

Distrito Federal 90.6 92.7 92.0 93.3 2.27% -0.73% 1.35%

Chiapas 94.9 92.3 90.4 91.8 -2.71% -2.04% 1.51%

Nayarit 91.4 92.9 90.0 91.5 1.64% -3.08% 1.64%

Puebla 93.1 92.2 92.5 94.3 -0.90% 0.24% 2.00%

Colima 87.2 87.6 83.5 85.7 0.40% -4.60% 2.56%

Oaxaca 95.6 92.0 92.3 94.8 -3.83% 0.36% 2.74%

Estado de México 93.6 91.6 93.4 96.0 -2.08% 1.99% 2.76%

Veracruz 93.2 94.2 91.8 94.9 1.13% -2.55% 3.32%

26 Tamaulipas 94.2 93.0 92.1 95.2 -1.23% -1.02% 3.39%

27 Chihuahua 88.3 87.1 85.4 88.4 -1.27% -1.95% 3.47%

Querétaro 81.5 89.6 88.8 92.3 9.99% -0.89% 3.92%

Zacatecas 94.0 92.1 89.2 93.0 -2.06% -3.11% 4.26%

Tabasco 93.9 85.1 87.8 92.1 -9.31% 3.10% 4.97% 30

Baja California 81.2 82.3 84.8 89.9 1.37% 3.00% 5.99%

Campeche 86.1 88.2 85.2 92.0 2.50% -3.49% 8.06%
###### ###### ######

Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/default.aspx 

Comportamiento de la Cifra Negra por Entidad Federativa
2010 - 2013

Comportamiento respecto al año anterior

Lugar Nacional de 
Aguascalientes

Porcentaje

Porcentaje

Lugar Nacional de 
Aguascalientes

Cantidad
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INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 (ENVIPE). Tabulados básicos. 

por cada cien mil habitantes
2011

Entidad federativa 

Aguascalientes

Baja California Sur

Tamaulipas

Durango

Quintana Roo

Nuevo León

Chihuahua

Sinaloa

Sonora

Jalisco

Guanajuato

Morelos

Nayarit

Querétaro

Michoacán

Yucatán

Colima

Guerrero

Campeche

Distrito Federal

Hidalgo

San Luis Potosí

Oaxaca

Puebla

Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/default.aspx 

-23.66% 
-23.52% 
-23.12% 

-18.52% 
-12.50% 
-12.20% 
-11.91% 

-8.86% 
-8.71% 

-3.68% 
-0.82% 

2.16% 
2.32% 
2.86% 
3.13% 
3.41% 

4.53% 
4.75% 
5.16% 
5.26% 

7.29% 
12.62% 

15.22% 
15.90% 

18.28% 
20.03% 

31.47% 
33.09% 

42.42% 
43.88% 

45.22% 
49.80% 

63.88% 

Aguascalientes
Baja California Sur

Tamaulipas
Durango

Quintana Roo
Nuevo León
Chihuahua

Sinaloa
Sonora
Jalisco

Guanajuato
Morelos
Nayarit

Querétaro
Michoacán

Yucatán
Colima

Guerrero
Campeche

Distrito Federal
Hidalgo

San Luis Potosí
Oaxaca
Puebla

Nacional
Veracruz
Tabasco

Zacatecas
Coahuila
Tlaxcala

Baja California
Chiapas
México

Comportamiento de la Tasa de  Incidencia Delictiva por Entidad Federativa 
por cada 100 mil Habitantes  

 2012 - 2013 
(Incremento o reducción de la delincuencia) 

Entidad con mayor reducción del  Índice Delictivo     
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Integrar un Mando Único capaz de hacer frente a los delincuentes, en coordinación con el 
Gobierno Federal y los gobiernos municipales, privilegiando la integración de esfuerzos, 
a través de un esquema de coordinación operativa de reacción inmediata única, además 
de esquemas adicionales que permita establecer una comunicación directa, ágil, 
permanente, confiable y oportuna.

ESTRATEGIAS

2.1 Implementar un nuevo modelo de coordinación de los cuerpos 
policiales especializado

•	 Durante este año, el Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, en 
cumplimiento de su función de preparar profesionalmente en procuración de justicia del 
Estado, llevó a cabo las siguientes acciones educativas: 

•	 Con el objetivo de proporcionar al personal docente del instituto las herramientas didácticas 
y actualizarlo en temas de seguridad y justica, se llevaron a cabo 3 actividades educativas: 
una jornada de capacitación docente y dos cursos en que se abordó la siguiente temática: 
Nuevo Código de Procedimientos Penales. IESPA

•	 De igual forma, como parte del Programa de Policía Estatal Acreditable, se realizaron 22 
actividades educativas de formación inicial, especialización y formación de mandos. Por 
tal motivo, se capacitaron a 49 policías preventivos estatales, 63 policías ministeriales 
y 60 custodios, los cuales contaron con la oportunidad de actualizar sus conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes con un enfoque acorde a las funciones específicas del 
puesto que ocupan en sus instituciones correspondientes. IESPA

•	 De la Policía Preventiva Estatal, Policía Preventiva de los 11 municipios, Policía Ministerial 
y Policía Penitenciaria, se evaluaron mil 352 elementos policiales en las disciplinas de 
Armamento y tiro policial, Detección y conducción de probables responsables, Conducción 
de vehículos policiales, Operación de equipos de radiocomunicación, Manejo del bastón 
policial y Defensa policial y condición física. IESPA

Formación inicial
 » Se realizaron cuatro actividades académicas en este nivel educativo, de las cuales 

tres dieron respuesta a la creación de plazas de nuevo ingreso (50 nuevos policías 
preventivos), tanto de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado 
como de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Jesús María. De igual forma, 
se efectuó un Curso de Formación Inicial en Policía Preventivo, dirigido a 20 elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Jesús María.

Formación continua
 » Se realizaron 60 actividades académicas, beneficiando a mil 487 elementos 

pertenecientes tanto de las Instituciones de Seguridad Pública Estatales y Municipales 
(Policías Preventivos y Custodios de los Centros de Reinserción Social) como de la 
Procuraduría General de Justicia (Policías Ministeriales, Ministerios Públicos y Peritos). 
IESPA
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•	 Se inició la primera generación de la Licenciatura en Seguridad Pública, con el apoyo de la 
Universidad	del	Valle	de	México.	IESPA

•	 Se inició la séptima generación de la Maestría en Criminalística, con 30 participantes de los 
estados de Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas, los cuales están cursando el tercer 
semestre. De igual forma, se llevó a cabo el Seminario de Titulación, el cual permitió a los 
egresados obtener el grado correspondiente. IESPA

•	 En materia de colaboración con los municipios del Estado, con recurso federal, se suscribieron 
en el año 2012 acuerdos con los municipios de Aguascalientes, Calvillo, Rincón de Romos. 
Estos municipios se vieron beneficiados con el subsidio a los municipios para la capacitación y 
ejecución de programas de Evaluación de Habilidades, Destrezas y Conocimientos Generales 
de la Función Policial. En 2013, los municipios beneficiados fueron Aguascalientes, Jesús 
María y San Francisco de los Romo, con los cuales se establecieron proyectos en materia de 
capacitación y evaluación; y en 2014, solamente se suscribieron convenios de colaboración 
con los municipios de San Francisco de los Romo y Jesús María. IESPA

•	 En el año 2010, se firmaron 91 convenios y contratos en total; en 2011, se suscribieron 169 
contratos; y para 2012, hubo 252 acuerdos de voluntades. Este incremento tan considerable 
es debido a que en este último año se capacitaron dos generaciones de la carrera de Técnico 
Superior	Universitario	en	Policía	Preventivo,	Generación	11ª	y	12ª,	por	lo	que	se	duplicaron	los	
cursos y materias. Asimismo, en 2013, se firmaron 130 contratos; y para 2014, se pretende 
cerrar con un número similar de acuerdos. A la fecha, sólo se han celebrado 65, ya que no se 
ha ejercido el recurso federal 2014. IESPA

•	 En el año 2013 y 2014, el IESPA trabajó en apoyo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, en la ejecución del subsidio a las entidades federativas para el 
fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial (SPA); 
de esta manera, la Policía Estatal, la Policía Ministerial y los Custodios fueron “Acreditables”, 
con lo cual se incrementará el número de contratos de prestación de servicios profesionales 
para docencia, contratación de personal capacitador, así como servicios varios. IESPA

•	 Se está revisando la Ley Orgánica del Instituto Estatal de Seguridad Pública y su Reglamento 
Interior, a fin de actualizar y proponer los cambios necesarios para su operación actual. IESPA

•	 Se invirtieron más de 158 millones de pesos en equipamiento y capacitación para las diversas 
corporaciones policiacas del Estado y municipios. SEGOB



H u m a n i z a c i ó n  d e  l a  J u s t i c i a ,  C u l t u r a  d e  l a  L e g a l i d a d  y  S e g u r i d a d  P ú b l i c a 97 

La prevención del delito desde la óptica de la participación ciudadana es determinante 
para coadyuvar a la lucha contra la delincuencia. La vigilancia comunitaria del trabajo 
policial, el apoyo de organismos de sociedad civil para el apoyo a víctimas del delito, 
así como la denuncia ciudadana, son ejemplos de involucramiento social en materia de 
seguridad pública. 

2.2 Privilegiar las acciones de prevención comunitaria del delito, 
desde la participación ciudadana y lucha contra conductas 
antisociales

•	 Con el esfuerzo diario y en conjunto con las diferentes dependencias de los tres niveles de 
gobierno encargadas de proporcionar bienestar a la sociedad, en los últimos 4 años, se han 
incrementado las llamadas a los Servicios de Emergencia y debido a ello, han disminuido los 
delitos del fuero común en el Estado. SSP

•	 En materia tecnológica, se ha ampliado la capacidad de la Red Estatal de Radiocomunicación 
en 40% y con ello, se ha logrado satisfacer las necesidades de las diferentes dependencias 
estatales, municipales y federales relacionadas con la Seguridad Pública. Esto se refleja en 
una mejor atención a la ciudadanía. SPP

•	 Se han llevado a cabo diversas acciones en materia de prevención al narcotráfico mediante 
la puesta a disposición, ante la autoridad compete, de personas, narcóticos (cocaína y 
marihuana), metanfetaminas y psicotrópicos. SSP

•	 Además, se  han hecho acciones en materia de aseguramientos de diversas armas de  fuego 
de diversos calibres mediante la puesta a disposición, ante la autoridad compete, de personas 
y armas de uso exclusivo del ejército y fuerzas armadas. SSP

Fuente: SSP

842,506 
947,218 

1,074,412 
1,165,400 

1,240,000 

2010 2011 2012 2013 2014

Centro Estatal de Telecomunicaciones C4 
Llamadas por Año 

2010 - 2014 
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•	 En 2014, el Gobierno Federal apoyó al estado de Aguascalientes con recursos para el 
fortalecimiento de la Prevención Social del Delito. Esto permitió atender las situaciones y 
los fenómenos que propician la comisión de delito y de conductas antisociales en zonas de 
mayor riesgo para la ciudadanía: en el caso de Aguascalientes, se ha elegido al municipio 
capital, debido a que es donde se concentra la mayor parte de la población del Estado (67%, 
censo INEGI 2010); de esta manera, se desarrollaron acciones preventivas encaminadas 
hacia las víctimas de la violencia y la delincuencia, la población penitenciaria y sus familias, 
la generación de empleos y proyectos socio-productivos y el fortalecimiento de capacidades 
institucionales (todas estas acciones se concentraron en las problemáticas especificadas 
desde una perspectiva de equidad de género). SSP

•	 Durante el presente año, en coordinación interinstitucional con dependencias den Estado 
en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, se fortaleció, a través 
de la capacitación, a funcionarios públicos, con la finalidad de incidir directamente en la 
planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas en materia 
de prevención social del delito. Con esto, se reducen los factores de riesgo que favorecen la 
generación de violencia y delincuencia y se combaten las distintas causas y factores que la 
generan. SSP

•	 Para este año 2014, el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
se fortaleció a través de la capacitación a funcionarios públicos, con la finalidad de incidir 
directamente en la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas 
públicas en materia de prevención social del delito. Con esto, se reducen los factores de 
riesgo que favorecen la generación de violencia y delincuencia y se combaten las distintas 
causas y factores que la generan. SSP

•	 Se da de forma permanente el monitoreo y seguimiento de los sistemas integrados de 
información, se fortalecen las políticas públicas de prevención social de la violencia, se mejora 
la ampliación de los indicadores sociales y se determina el impacto de los mismos. SSP

•	 En los once municipios siguen sesionando de manera continua los Consejos Municipales 
de Consulta y Participación Ciudadana, lo que permite tener un acercamiento directo 
con la ciudadanía y conocer de cerca los problemas que se presentan en cada una de las 
comunidades, a fin de orientar los programas municipales, las estrategias y las líneas de 
acción en materia de Prevención Social y Seguridad Pública. SSP
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Fuente: SSP 
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•	 Se capacitó a los integrantes de los Consejos Municipales de Consulta y Participación 
Ciudadana en Seguridad Pública, con el propósito de que sean capaces de implementar 
estrategias novedosas en materia de prevención social del delito y de las violencias, y de 
resolver conflictos a través de la mediación. SSP

•	 El Consejo Estatal y los Consejos Municipales están constituidos por autoridades estatales 
y municipales, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la 
Procuraduría General de Justicia, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Secretaría 
de Salud del Estado de Aguascalientes, las dependencias federales de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional y Policial Federal, las instituciones de educación superior y representantes 
de la sociedad civil y del sector empresarial. Este Consejo ha tenido como resultado el 
cumplimiento del cien por ciento de los acuerdos establecidos y la participación de mil 945 
asistentes. SSP

•	 Aguascalientes es tomado como ejemplo a nivel nacional en la generación de políticas 
públicas encaminadas a la prevención del delito, de ahí el interés del Gobierno Federal de 
trabajar de la mano con el Gobierno del Estado para dar continuidad y seguimiento a cada 
una de las acciones emprendidas. SSP

•	 Se capacitó a los coordinadores de los Centros de Desarrollo Escolar, a los docentes y 
personal de apoyo técnico (psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales y pedagogos) del 
Instituto Educación de Aguascalientes y al personal de la Asociación de Padres de Familia 
sobre temas de cómo identificar la violencia en todas sus magnitudes y tipos de violencia, 
sus consecuencias jurídicas y las formas de canalización a recibir atención. Se contó con la 
participación de mil 180 personas, cumpliendo con el cien por ciento de lo programado. SPP

•	 La Procuraduría General de Justicia, en cumplimiento de las acciones de prevención 
comunitaria, realiza, a través de la Dirección de Participación Ciudadana y Servicios a 
la Comunidad, acciones integrales. Por tal motivo, ha brindado 140 pláticas en materia 
de prevención del delito, con la asistencia de 3 mil 627 ciudadanos y la participación 
de mil 23 personas a los Talleres de Violencia Familiar. En atención a las solicitudes del 
Ministerio Público y del Poder Judicial, ha realizado 650 visitas domiciliarias y 140 estudios 
socioeconómicos para la procuración e impartición de justicia. PGJ

140 Pláticas de Prevención del Delito con 3.627 Asistentes 

650 Visitas Domiciliarias 

1023 Asistentes a Talleres  
contra la Violencia 

Fuente: PGJ 

Servicios brindados a Víctimas del Delito 
2014 
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•	 La Procuraduría General de Justicia diseñó e implementó el Programa Específico de 
Colaboración para la Detección y Prevención de Conductas de Violencia Familiar y de Índole 
Sexual en la Escuela Primaria “Fundadores Mexicanos”; derivado de ello, se realizaron 127 
sesiones en diferentes temáticas y se impartieron 97 pláticas a los alumnos, maestros y 
padres de familia. PGJ

•	 Se realizó un trabajo eficiente en la localización de 322 menores de edad, de 323 reportados 
por	el	LOCATEL	AGUASCALIENTES.	PGJ

•	 Sólo en un caso se activó la “Alerta Amber Aguascalientes”, que concluyó satisfactoriamente 
con la localización de un menor fuera de los límites del estado de Aguascalientes. PGJ

•	 La Dirección de Atención a Víctimas del Delito, en el período 2010 a 2014, brindó 18 mil 863 
servicios en total, en los que privilegió la atención a la víctima del delito: asesoría jurídica, 
investigación de trabajo social y apoyo psicoterapéutico especialmente en atención a niños 
y niñas víctimas de delitos sexuales y de violencia familiar, y talleres para la recuperación 
emocional y familiar. PGJ

•	 Se trabaja coordinadamente con la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y la 
Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar para brindar protección a 
los menores que se encuentran en riesgo físico y psicológico dentro de sus hogares. Además, 
se atendieron a personas para su tratamiento a petición de diversas instituciones, como el 
Instituto Aguascalentense de la Mujer (IAM) y Juzgados Civiles y Familiares. PGJ

•	 En 2014, con recursos del Fondo de Atención a Víctimas del Delito, se entregaron apoyos 
económicos y en especie a 39 personas de forma directa, impactando a 127 beneficiarios 
indirectos para fortalecer la integración de familias de escasos recursos económicos. PGJ

•	 A partir de la primera entrega, la Procuraduría General de Justicia benefició a 114 personas de 
la siguiente forma: 13 personas, en 2011; 47, en 2012; 15, en 2013; y 39, en 2014. PGJ

•	 En el marco del Programa Diálogos por la Seguridad y en colaboración con la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, se ha participado activamente en 68 reuniones realizadas en 
el seno de los Consejos de Seguridad Pública Municipales. Así, se contó con la presencia de 
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•	 Dentro del Programa de Instituciones 100% Libre de Humo de Tabaco, el IESPA obtuvo 
la certificación correspondiente por parte del ISEA; asimismo, en materia ambiental, se ha 
participado en tres Ferias Ambientales, en las que se dio atención a 2 mil 400 personas. IESPA

•	 En colaboración con instituciones educativas y el propio IEA, se ha tenido participación en 10 
ferias de orientación vocacional, proporcionando información para jóvenes de bachillerato 
que aspiran a integrarse a las corporaciones de seguridad. Se atendieron a más de 10 mil 
personas interesadas. IESPA

•	 En los programas de prevención y acercamiento y dignificación policial con la comunidad 
educativa, se tuvo la participación de 607 alumnos en el programa Entre Adolescentes y 2 
mil 256 niños en el programa El Policía y Su Comunidad. IESPA

•	 Durante este año, se logró atender a cerca de 5 mil mujeres que se encontraban en situación 
de violencia de género, las cuales recibieron atención integral en las áreas jurídica, psicológica 
y de trabajo social, a través de una eficaz cobertura de los centros de atención del Instituto 
Aguascalentense de las Mujeres. En la presente Administración, se han atendido a 33 mil 55 
mujeres que se encontraban en situación de violencia. IAM

•	 A través de actividades deportivas, culturales, artísticas, de salud, económicas y sociales, el 
Instituto Aguascalentense de las Mujeres benefició a mil 600 mujeres y hombres, ofreciéndoles 
cursos y talleres de capacitación y superación, entre los que destacan: iniciación artística, 

los presidentes municipales, los representantes de las áreas de seguridad y procuración de 
justicia de los tres niveles de gobierno, otras instancias gubernamentales y la sociedad civil. 
IESPA

2011 2012 2013 2014

Visitas al IESPA 92 67  55 22

Beneficiarios 2,760 2,100  1650 880

Horas/Hombre 8,832  6300  4950 2,640

Visitas al IESPA 14 20  10 10

Beneficiarios 630 2,280  450 450

Horas/Hombre 1,260  4560  900 900

Visitas al IESPA 4 0  2 1

Beneficiarios 60 0 64 33

Talleres/Pláticas/Conferencias 12 160

Beneficiarios 360 6,400

Reuniones de Consejo 24 50  32 86

Beneficiarios 1,440 9,000  1920 5,160

Eventos 80 79 85 76

Beneficiarios 16,000 12,000 17,000 15,200

Principales Logros
Instituto Estatal de Seguridad Pública Estatal

2011 - 2014 

Proyecto

Actividades 
Académicas de 

Prevención 
Integral

Participación en 
Consejos

Posicionamiento 
de la Imagen del 

IESPA

El Policía y su 
Comunidad

Entre 
Adolescentes

Un Día en la Vida 
del Cadete
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cuidado de personas con discapacidad, talleres deportivos, música, economía del cuidado, 
cuentos por la igualdad, cuidado de adultos mayores y atención de mujeres en situación de 
violencia. Todo ello sin costo alguno y además, se les dota de las herramientas e insumos 
necesarios en cada curso. Con ello, se realiza una intervención, cuya finalidad es contribuir en 
la visibilización de la violencia y la promoción de la cultura de paz y la no violencia en cada 
una de las familias que participan en estas actividades. IAM

La especialización de la actividad ministerial es un requisito básico de los procesos 
de mejora continua de las procuradurías de justicia. Su propósito es incrementar la  
eficiencia y eficacia del trabajo del Ministerio Público a través de la creación de unidades 
especializadas en el combate de los delitos que mayor agravio social causan.

2.3 Impulsar la especialización técnico-operativa de la investigación 
ministerial

•	 En el presente año, se ha fortalecido el trabajo institucional a través de la capacitación de 732 
mandos medios, superiores y personal operativo, en materia de actualización y especialización 
para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Derechos Humanos, 
Perspectiva de Género y Técnicas de Investigación en Homicidio y Secuestro. Se destacan 
los siguientes cursos:

 » Litigación oral estratégica en el proceso penal.
 » Teoría del caso.
 » Técnicas de investigación.
 » Entrevista y kinésica.
 » Análisis del Código Nacional de Procedimientos Penales.
 » Investigación y combate del narcomenudeo.
 » Uso	legítimo	de	la	fuerza.
 » Protocolo de Estambul.
 » Genética forense, antropología y estadística.
 » Detección y recuperación de vehículos robados.
 » Protección a funcionarios.
 » Formación de mandos medios.
 » Protocolo	Único	de	Investigación	de	los	Delitos	Relacionados	con	la	Desaparición	

de Mujeres y Delitos de Homicidios de Mujeres por Razones de Género.
 » Intervención policial en situaciones de crisis y toma de decisiones.
 » Policía Ministerial Acreditable.
 » Nuevo Sistema Penal Acusatorio.
 » Fotografía.
 » Política criminal.
 » Análisis de la Información.
 » Policía con capacidades para procesar la escena del hecho a la luz del Código 

Nacional de Procedimientos Penales.
 » Curso Taller “Nuevo Sistema Penal Acusatorio”.
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Las acciones implementadas en materia de actualización del marco jurídico y las reformas 
en materia penal, permiten el avance en los procesos de investigación y persecución 
del delito, a través de la disminución de los índices de impunidad, fortaleciendo a las 
instituciones encargadas de procurar justicia. 

2.4 Modernización del marco jurídico, implementación de reformas 
en materia penal

•	 Se encuentra en proceso de su creación la policía procesal, la cual se está capacitando en el 
programa del Nuevo Sistema Penal Acusatorio para instituciones policiales. Cabe mencionar 
que es parte de los cuerpos de seguridad pública y participa en el traslado de detenido para 
preservar el orden en el desarrollo del proceso penal acusatorio y vigilar el cumplimiento de 
las medidas cautelares impuestas por el juez. SSP

•	 Se conformó con gran resultado el grupo especial de proximidad social con elementos de 
las policías estatales y municipales, con el fin de atender a los habitantes en 57 colonias 
del municipio capital y evitar actos de pillajes y robos. Con este grupo, se disminuyeron 
considerablemente los delitos del fuero común.

•	 Cada patrulla de este grupo de proximidad social está integrada por dos elementos: uno de 
la policía estatal y otro de la policía municipal, los cuales atienden y auxilian exitosamente 
a las colonias.

•	 Durante el presente año, se creó el grupo de intervención inmediata denominado “Policía 
de Aguascalientes”, integrado con elementos de las distintas corporaciones de las policías 
municipales y estatal y con el apoyo del Ejército Mexicano. De esta manera, se realizaron 11 
mil  625 operativos conjuntos, estableciendo 497 puntos de revisión y control en carreteras, 
caminos vecinales, terracerías y los límites con los estados circunvecinos, manteniendo y 
preservando la seguridad de quienes radican, visitan y transitan por el Estado. SSP

•	 Con el modelo de Policía Estatal Acreditable, se acreditaron el cien por ciento de los elementos 
estatales, lo que significa la profesionalización del personal operativo en la formación de 
cuadro de multiplicadores e instructores certificados de las siguientes unidades: 1) valores 
éticos y jurídicos, 2) tronco común y 3) especialización en los temas de análisis tácticos, 
investigación y de operaciones. SSP

•	 Durante el presente año, fueron presentadas y puestas a disposición un total de 2 mil 99 
personas ante las autoridades federales y estatales por diversos delitos del fuero común y 
federal; de igual forma, se recuperaron un total de 725 vehículos con reporte de robo. SSP

•	 En diversos operativos, se revisaron y comprobaron las situaciones legales de un total de 279 
mil 818 personas y 265 mil 820 vehículos. SSP

•	 Respecto a la capacitación del personal que desempeñará sus funciones en el Centro de 
Justicia para Mujeres, en temas de perspectiva de género, de 2012 a 2014, se instruyó a 
95 servidores públicos, entre agentes del ministerio público, peritos, policía ministerial, 
psicólogos y secretarios, con una inversión de 5 mil 330 horas. PGJ
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•	 Se continúan las operaciones del Centro de Operaciones de la Policía Estatal, lo que ha 
eficientado	la	capacidad	de	respuesta	de	las	policías	que	integran	el	Mando	Único	en	apoyo	
a la población. En este Centro se efectuaron un total de 545 mil 638 consultas al Sistema 
Plataforma México de personas y vehículos. SSP

•	 El establecimiento de puntos de revisión y control en las “puertas de acceso” al Estado, sobre 
la Carreta Federal 45 Norte y Sur, Calvillo y  Ciénega Grande y el municipio de Asientos, ha 
sido de forma permanente. SSP

•	 Con el alta de 191 elementos, la Policía Estatal aumenta su fuerza operativa en 45%, en 
comparación con el año 2010. SSP

•	 Durante el presente año, se han ministrado 12 camionetas pick up, Nissan Titán, 48 chalecos 
antibalas, 48 fornituras y 429 uniformes, incrementando con ello el equipamiento de la 
Policía Estatal. SSP

•	 En la formación y profesionalización de los integrantes de esta institución policial, en 
coordinación con las instituciones federales, se han programado 57 cursos, en los cuales han 
asistido 836 integrantes, entre los cuales sobresalen 456 elementos que se han capacitado 
en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. SSP

•	 La depuración y fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública se realiza a través 
de las siguientes acciones:

 » El Centro de Evaluación y Control de Confianza fue fortalecido con la creación y 
entrega de nuevas instalaciones, con una inversión de 10 millones 771 mil 333 
pesos.

 » A la fecha, se ha evaluado todos los elementos operativos de la Secretaría de 
Seguridad Pública Estatal e instituciones de seguridad pública de los municipios 
del Estado.

 » Se ha logrado un avance de 99% en la certificación en control de confianza de los 
elementos operativos aprobados, colocándose el Estado en los primeros lugares a 
nivel nacional.

 » En el año 2014, se aplicaron mil 250 evaluaciones de control de confianza a 
integrantes de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales.

 » Se aplicaron 750 evaluaciones a aspirantes de las diferentes instituciones de 
seguridad pública.

 » Se lleva a cabo la actualización de las evaluaciones de control de confianza de los 
integrantes de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales.

 » Fue evaluado y conformado el primer grupo de la Policía Procesal, el cual se 
encuentra en formación dentro del Instituto Estatal de Seguridad Pública.

 » A	 través	 del	 Mando	 Único,	 se	 crearon	 y	 atendieron	 convocatorias	 para	 Policía	
Preventivo Estatal, Policía Penitenciario y Policía Preventivo Municipal.

 » Se aumentó en 100% la plantilla de personal, permitiendo obtener la re-acreditación, 
en mayo de 2014, ante el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. SSP
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•	 Durante 2014, la Procuraduría General de Justicia, por conducto del Ministerio Público, 
consignó mil 926 averiguaciones previas y se solicitaron órdenes de aprehensión al Supremo 
Tribunal de Justicia de Aguascalientes, quien otorgó mil 205 órdenes y negó 722, es decir, un 
porcentaje de efectividad de 63 por ciento. PGJ

Año Permanencia Nuevo ingreso Total

2010 1,035 534 1,569

2011 1,343 416 1,759

2012 1,658 592 2,250

2013 1,287 638 1,925

2014 1,250 750 2,000

Fuente: SSP
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Fuente:   http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/default.aspx 

Nota: La gráfica refleja el equilibrio o desequilibrio que existe entre la confianza o desconfianza 
          de la ciudadanía con respecto a sus autoridades
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•	 Es importante hacer notar el trabajo de la Procuraduría General de Justicia en la 
Administración actual, ya que ha logrado 85% de eficacia en la resolución de homicidios 
dolosos del fuero común como resultado del esfuerzo conjunto de las Agencias del Ministerio 
Público Integradoras, Policía Ministerial, Servicios Periciales y demás áreas auxiliares de la 
institución. PGJ

•	 La Procuraduría General de Justicia del Estado con sus tres Agencias del Ministerio Público 
Especializadas ha privilegiado la conciliación como solución alterna de conflictos. Así, se han 
atendido 4 mil 983 asuntos en esta Administración, con resultados positivos al obtener 65% 
de eficiencia en la solución de conflictos, datos que cobran relevancia significativa con la 
entrada en vigor del Nuevo Sistema Penal Acusatorio en el Estado. PGJ

Asuntos 2011 2012 2013 2014
Proyectado
 Diciembre 

2014

Total de Asuntos 5,426 4,644 4,094 2,907 4,983

Conciliados 2,252 2,716 2,579 1,890 3,240

No conciliados 3,174 1,928 1,515 1,017 1,743

Eficiencia en Conciliaciones 41.50% 58.48% 62.99% 65.02% 65.02%

Fuente: PGJ

Conciliaciones
Procuraduría General de Justicia

2011 - 2014

Concepto 2011 2012 2013 2014
Proyectado
 Diciembre 

2014

AP Iniciada 84 44 44 26 39

Resueltos 75 35 38 22 33

No Resueltos 9 9 6 4 6

Efectividad 89.29% 79.55% 86.36% 84.62% 84.62%

Fuente: PGJ

Homicidios Dolosos
2011 - 2014
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•	 En materia de la vigencia del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la Procuraduría General 
de Justicia tiene un avance de 75% en su implementación, adecuando así el proceso de 
modernización con el objetivo de lograr un marco normativo que garantice la procuración 
de la justicia pronta y eficaz. 

•	 La Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia, en el año 2014, 
instituyó cuatro nuevas especialidades:

 » Reconstrucción cráneo facial y retrato hablado.
 » Antropología forense. 
 » Estomatología forense. 
 » Psicología forense.

Y dichas especialidades, se suman a las 15 ya existentes:

 » Medicina forense. 
 » Histopatología. 
 » Química forense. 
 » Genética forense. 
 » Criminalística de campo. 
 » Criminalística de robos. 
 » Tránsito terrestre. 
 » Incendios y explosiones. 
 » Valuación de objetos. 
 » Contabilidad. 
 » Avalúo de inmuebles. 
 » Grafoscopía y documentoscopía. 
 » Balística. 
 » Identificación vehicular.
 » Biometría de voz.

41.50% 

58.48% 

62.99% 
65.02% 65.02% 

2011 2012 2013 2014 Proyectado
 Diciembre 2014

Agencias Conciliadoras 
Porcentaje de Eficiencia 

2011 - 2014  

Fuente: PGJ 

•	 Lo anterior, ha permitido la elaboración satisfactoria de 76 mil 604 peritajes, previa solicitud 
del Agente del Ministerio Público en su función de investigación. PGJ
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•	 El	 Departamento	 de	 Justicia	 de	 los	 Estados	 Unidos	 de	 América,	 a	 través	 del	 Programa	
Internacional de Asistencia a la Formación en Investigaciones Criminales (ICITAP), se 
encuentra capacitando a peritos y policía minesterialen el curso Análisis y Procesamiento de 
la Escena del Crimen. Esto permitirá que los peritos obtengan la certificación correspondiente. 
PGJ

•	 Los Laboratorios de Servicios Periciales de la Procuraduría están en proceso de certificación 
de la Norma Internacional ISO 17025, que les permitirá obtener el reconocimiento a nivel 
internacional respecto de las técnicas empleadas, tendientes a generar resultados científicos 
y confiables en la emisión de dictámenes periciales. PGJ

•	 Con el propósito de efectuar un control estricto del armamento policíaco y como innovación 
en la investigación pericial, se creó el Banco de Datos de Casquillos y Proyectiles de las 
policías ministerial, estatal y municipal, procediendo al registro de 3 mil 791 armas de fuego. 
En una segunda etapa, se pretende registrar las armas de fuego de particulares. PGJ

•	 Se ha puesto especial énfasis en la capacitación de peritos de la Procuraduría General de 
Justicia, al aplicar 4 mil 405 horas a nivel nacional y 2 mil 587 horas a nivel internacional, 
en	Francia,	España,	Inglaterra,	Japón,	Canadá	y	Estados	Unidos	de	América.	Esto	permitió	un	
total de 6 mil 992 horas de instrucción. PGJ

•	 Se logró la acreditación como “Espacio 100% Libre de Humo” del edificio de la Dirección 
General de Servicios Periciales por el Instituto de Servicios de Salud del Estado de 
Aguascalientes. PGJ

•	 En el presente año, la Procuraduría General de Justicia logró 2 mil 124 autos de formal prisión, 
contra 185 de libertad. Éstos representan el índice más bajo en el período de 2010 a 2014 
producto de la profesionalización y eficiencia del trabajo ministerial. PGJ

•	 Con una efectividad de 75%, en cuatro años, se lograron 9 mil 296 autos de formal prisión y 
mil 764 de libertad, de 11 mil 60 consignaciones presentadas al Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Aguascalientes. PGJ

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Fuente: PGJ

5,967 
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5,369 

6,409 6,592 
7,124 6,950 

6,384 6,384 6,384 6,384 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Peritajes 
 

2014 Total = 76,604 
 



H u m a n i z a c i ó n  d e  l a  J u s t i c i a ,  C u l t u r a  d e  l a  L e g a l i d a d  y  S e g u r i d a d  P ú b l i c a 109 

•	 En sentencias condenatorias, los logros alcanzados de 2010 a 2014 constituyen 95% 
de efectividad, ya que de 6 mil 134 acusaciones se obtuvieron 5 mil 604 sentencias 
condenatorias, contra 530 absolutorias. PGJ

•	 En 2014, la Policía Ministerial cumplimentó mil 11 órdenes de aprehensión de mil 332 
recibidas para su trámite y quedan pendientes 321. Con esto, se logró 76% de efectividad. 
PGJ

Acto 2010 2011 2012 2013 2014
Proyectado
 Diciembre 

2014

Auto de Formal Prisión 1,025 1,990 2,253 1,904 1,416 2,124

Auto de Libertad 285 516 500 278 123 185

Total de Solicitudes 1,310 2,506 2,753 2,182 1,539 2,309

Fuente: PGJ

Términos Constitucionales 
2010 - Proyección 2014
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Concepto 2010 2011 2012 2013 2014
Proyectado
 Diciembre 

2014

Condenatorias 776 1,026 1,347 1,264 794 1,191

Absolutorias 103 118 166 71 48 72

Total de sentencia 879 1,144 1,513 1,335 842 1,263

Fuente: PGJ

Sentencias 
2010 - Proyección 2014
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•	 El combate permanente contra el delito de robo de vehículos permitió que en el año 2014, la 
Procuraduría General de Justicia del Estado recuperara mil 406 de mil 563 automotores con 
reporte de robo, lo que representa el 90% de efectividad. PGJ

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014

Recibidas 967 882 1,132 1,109 1,332

Cumplidas 273 818 1,016 969 1,011

Pendientes 694 64 116 140 321

Efectividad 28.23% 92.74% 89.75% 87.38% 75.90%

Fuente: PGJ

Órdenes de Aprehensión
2010 - 2014

Delitos 2010 2011 2012 2013 2014
Proyectado
 Diciembre 

2014

Robos vehiculares 2,608 1,978 1,990 1,523 1,042 1,563

Recuperación de Vehículos 1,726 1,634 1,762 1,458 937 1,406

% de Recuperación 66.18% 82.61% 88.54% 95.73% 89.92% 89.92%

Fuente: PGJ
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•	 En cumplimiento de lo previsto en el Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016, el 
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia celebrada el 11 de septiembre de 2008, la Procuraduría General de 
Justicia	creó	 la	Unidad	Especializada	en	Combate	al	Secuestro	 (UECS),	 con	el	objetivo	de	
elevar el nivel de eficiencia y eficacia en el combate a este delito. La unidad se integra por 
personal especializado sometido a exámenes de control de confianza por la Procuraduría 
General de la República y capacitado especialmente por la Coordinación de Planeación, 
Desarrollo e Innovación Institucional de la misma dependencia. PGJ

•	 Agentes del Ministerio Público, policías ministeriales, peritos y psicólogos lograron esclarecer 
los secuestros que se presentaron en la actual Administración y los pendientes de la anterior; 
asimismo, se logró el rescate de víctimas con éxito, desarticulando las organizaciones 
delictivas que operaban en el Estado. PGJ

•	 Hasta el mes de septiembre de 2014, el combate contra el delito de secuestro muestra la 
tendencia a erradicar este delito, al no presentarse ningún caso en la entidad. Del año 2011 
a 2013, se redujo en 90% el delito de secuestro; actualmente, no se tiene registrado ni un 
caso, por lo que técnicamente se ha combatido en su totalidad. Durante esta Administración, 
se logró la desarticulación de tres bandas delectivas (dos de ellas relacionadas con la 
delincuencia organizada), lo que permitió resolver 15 casos: uno en 2008, uno en 2009, cinco 
en 2010, siete en 2011 y uno en 2013. PGJ

Iniciadas Determinadas Totales Liberadas

2011 7 7 8 8 22 2

2012 0 0 0 0 0 0

2013 1 1 1 1 3 1

2014 0 0 0 0 0 0

Total 8 8 9 9 25 3

Fuente: PGJ
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•	 En el presente año, se detuvieron a 328 personas por la comisión de delitos contra la salud. 
A	partir	del	inicio	de	operaciones	de	la	Unidad	Especializada	de	Combate	al	Narcomenudeo,	
en septiembre de 2012, aumentó el número de detenciones de personas relacionadas con la 
venta y consumo de narcóticos (marihuana, cocaína y metanfetaminas); de esta manera, se 
obtuvo la detención de 717 personas por la comisión de delitos contra la salud y se iniciaron 
555 averiguaciones previas, de las cuales se resolvieron 487. PGJ

•	 Actualmente, el estado de Aguascalientes se ubica como una de las entidades más seguras a 
nivel nacional, según datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, en 2014. PGJ

•	 En 2014, el esfuerzo institucional se advierte en la disminución de homicidios dolosos 
relacionados con el crimen organizado, al haberse presentado dos homicidios, en comparación 
con los 30 de 2011. La Procuraduría General de Justicia, durante la actual Administración, 
resolvió 48 homicidios y consignó a 122 personas. PGJ

Iniciadas Determinadas

2011 30 17 48 56 32 7

2012 9 9 15 38 9 0

2013 8 5 20 28 7 1

2014 2 0 0 0 0 2

Total 49 31 83 122 48 10

Fuente: PGJ

Homicidio Doloso relacionado con Delincuencia Organizada
2011 - 2014

Año Detenidos Personas 
Consignadas

Homicidios 
Resueltos 

Homicidios en 
Investigación 

Averiguaciones Previas

30 

17 

48 

56 

32 

7 9 9 
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9 
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8 
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20 

28 

7 
1 2 0 0 0 0 2 

Iniciadas Determinadas

Homicidio Doloso relacionado con Delincuencia Organizada 
2011 - 2014 

2011 2012 2013 2014

Fuente: PGJ 
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•	 Del período comprendido del primero de diciembre de 2010 al 11 de septiembre de 2014, 
se detuvieron a 341 personas relacionadas con el delito de delincuencia organizada, de las 
cuales la Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes, a través de la Policía 
Ministerial, detuvieron a 312 personas, cantidad superior a la comparada con el resto de las 
detenciones realizadas por los cuerpos de seguridad pública de los tres niveles de gobierno. 
PGJ

•	 En el área de Defensoría Pública, se ha cubierto el cien por ciento de las solicitudes del 
servicio en la etapa de Averiguación previa de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, 
representando a aquellos que tienen el carácter de imputados dentro de un proceso penal 
que no cuentan con abogado particular que vele por sus intereses. Se tiene proyectado al 
término del año atender un total de 4 mil 766 declaraciones ministeriales en representación 
de los inculpados. IADPEA

Iniciadas Determinadas

2012 72 68 101

2013 230 211 288

2014 253 208 328

TOTAL 555 487 717

Fuente: PGJ

Año 
Averiguaciones Previas Personas 

Detenidas 

341  
Detenidos

PGJE 
312 
92% 

SSP ESTATAL 
11 
3% 

SSP MUNICIPAL 
8 

2% 

SSP FEDERAL 
9 

3% 

PGR SEIDO 
1 

0% 

Detenidos 
 

2010 - 2014 

Fuente: PGJ 
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Parte fundamental de los procesos de mejora en la prestación del servicio público de 
investigación y persecución de los delitos, es contar con las capacidades de equipamiento 
e infraestructura necesarias para enfrentar las cargas de trabajo que significa el combate 
a las diversas manifestaciones de la criminalidad.

2.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento de la procuración de 
justicia

Concepto 2010 2011 2012 2013 Enero-Julio 
2014

Proyectado 
Agosto-Dic. 

2014

Total
2014

Desahogo de Declaraciones Ministeriales por 
parte de los defensores públicos

4,740 5,900 5,814 4,983 2,766 2,000 4,766

Procesos iniciados por los Jueces penales en los 
que interviene la defensa pública

1,294 1,652 2,506 2,118 1,265 600 1,865

Diligencias desahogadas en el proceso por los 
defensores públicos

2,733 3,405 4,689 4,672 2,571 1,500 4,071

Recursos legales interpuestos por la defensa 
pública en el proceso

401 291 402 363 237 100 337

Fuente: IADPEA

Área de Defensoría Pública
2010 - 2014

•	 Se continúa en los trabajos de ampliación y remodelación de los edificios de la Subprocuraduría 
de Averiguaciones Previas, Servicios Periciales y Policía Ministerial. PGJ

•	 Se efectúan mejoras en el sótano del edificio de policía ministerial para la habilitación de dos 
comandancias, gimnasio, baños, regaderas y auditorio y cuatro comandancias en la planta 
alta, así como la construcción de la oficina de entrada de pertenencias, entrega de vehículos 
y bodega de evidencias. PGJ

•	 Con el objetivo de garantizar la seguridad y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, 
a través de un servicio gratuito bajo los principios de apego y respeto a los derechos humanos 
de las víctimas, promoción de la libertad jurídica de las mujeres y grupos vulnerables y 
respeto a la dignidad humana y a la privacidad, se creó el Centro de Justicia para Mujeres, que 
dará servicio psicológico, médico y legal, a través de personal capacitado en rehabilitación de 
víctimas de abuso sexual, Sistema Penal Acusatorio con perspectiva de género, investigación 
de delitos relacionados con la desaparición de mujeres y homicidio de mujeres por razones 
de género. El Centro se integrará por un grupo multidisciplinario conformado por jueces, 
agentes del ministerio público, psicólogos, defensores, personal de derechos humanos, 
peritos y policía ministerial, entre otros.

•	 La construcción y adquisición de su equipamiento registra un avance de 75% y se contempla 
10% más al término de 2014. PGJ

•	 En una suma de esfuerzos, la Procuraduría General de Justicia ha logrado ampliar su cobertura 
de atención, ya que edificó el Centro de Procuración de Justicia en el municipio de Pabellón 
de Arteaga. Para septiembre de 2014, se registró un avance de 24% y se prevé que la obra se 
concrete en 2015. PGJ
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•	 En materia de equipamiento, se dotó de equipos de aire acondicionado al Laboratorio de 
Servicios Periciales y a la Fiscalía de Vehículos recuperados y se creó el sitio de almacenamiento 
y custodia de la información (SITE) del mismo edificio. Se adquirieron plantas de energía 
eléctrica para ambas instalaciones, con la finalidad de no interrumpir el trabajo ante fallas en 
el suministro de energía eléctrica. PGJ

•	 La Procuraduría General de Justicia, a través de la Dirección de Informática y Estadística, de 
2011 al 31 de agosto de 2014, actualizó en 90% la infraestructura de equipo de cómputo de 
las agencias, áreas operativas y municipios. PGJ

•	 Para la nueva infraestructura, se equipó a cada edificio con cableado estructurado y fibra 
óptica en su red de voz y datos, que da servicio a 707 usuarios; se adquirieron nuevos 
equipos servidores y unidades de respaldo, así como equipo de video vigilancia interna; y se 
incrementó el número de equipos personales por cada área de la Procuraduría y se actualizó 
el	software	aplicativo	con	nuevas	 licencias	y	versiones,	 lo	que	permitió	atender,	en	el	año	
2013, a 12 mil 500 usuarios en solicitudes de soporte técnico y prevé aumentar, en el año 
2014, 26% la atención. PGJ

•	 En el presente año, se realizaron 186 dictámenes informáticos en materia de telefonía, 
análisis de contenido de computadoras personales y almacenamiento de video; en 2013. PGJ

•	 La Procuraduría General de Justicia mantiene su operatividad con una importante 
infraestructura tecnológica y de manejo de datos; actualmente, cuenta con 24 sistemas 
informáticos que dan soporte al trabajo ministerial. PGJ
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Área

1 Sistema de Asistencia Administración

2 Sistema Integral de Administración Administración

3 Sistema de Atención de Víctimas de Delitos Atención a víctimas

4 Sistema de Conciliación Averiguaciones Previas

5 Sistema de Escaneo de Averiguaciones Previas Averiguaciones previas

6 Sistema de Interprocuración de Justicia (SIPJ) Averiguaciones previas

7 Sistema de Oficiales de Partes Virtual Averiguaciones previas

8 Sistema de Oficialía de Partes de Averiguaciones Previas Averiguaciones previas

9 Sistema de Recepción AVP (Parte Archivo general Web) Averiguaciones previas

10 Localización Maestro C. Procurador

11 Sistema Ejecutivo C. Procurador

12 Sistema de Archivo (PGJ) Control de procesos

13 Sistema de Control de Acceso (Seguridad) Control de procesos

14 Sistema de Control de Procesos Control de procesos

15 Sistema de Procesos  Penales Control de procesos

16 Sistema de Proyectos de Determinación Control de procesos

17 Sistema de Administración de Calles Informática

18 Sistema Geo-estadístico Informática

19 Sistema de Órdenes de Aprehensión Ministeriales

20 Sistema de Robos Ministeriales

21 Sistema Integral de Policía Ministerial Ministeriales

22 Sistema de Filiación Periciales

22 Sistema de Genética Periciales

24 Sistema de Occisos Periciales

25 Sistema de Gestión para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Averiguaciones previas (NSJP)

26 Padrón Vehicular Ministeriales

27 Sistema de Acceso BD a carpetas AFIS Periciales

28 Sistema de Evaluación de PGJ Informática (NSJP)

29 Sistema de Parte de Novedades para la Dirección de Servicios Periciales Periciales

Fuente: PGJ

Sistema

•	 En apoyo al trabajo pericial, se continúa con el análisis y desarrollo tecnológico de cinco 
sistemas informáticos a implementar; dos de los cuales están vinculados al Nuevo Sistema 
de Justicia Penal. PGJ

•	
•	 Se desarrollaron herramientas informáticas: 1) el Sistema de Registro y Seguimiento para las 

usuarias del Centro de Justicia para Mujeres, con la finalidad de llevar un control y gestión 
del proceso de investigación; 2)  el Sistema de Registro y Control de Servicios de Atención 
Psicológica y Trabajo Social, que programará las citas de servicios; y 3) el Sistema de Atención 
Temprana, que registrará las denuncias presentadas y la atención prestada a cada una de 
ellas. PGJ

•	 En	relación	con	la	Unidad	Especializada	en	Combate	al	Secuestro	(UECS)	y	con	una	inversión	
total de 9 millones 625 mil 507 pesos en sus dos etapas, se continuó con el proyecto de 
modernización de la infraestructura y equipamiento iniciado en el año 2012. Actualmente, 
la	Unidad	está	en	operación	después	de	realizar	el	equipamiento	con	mobiliario	del	edificio	
(528 mil pesos), el equipo de cómputo (172 mil pesos) y la compra de vehículos (un millón 
126 mil 700 pesos). PGJ
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Realizar una transformación del Sistema Penitenciario para que los centros de 
readaptación social cumplan adecuadamente sus propósitos, adecuando los procesos y 
normatividad del sistema penitenciario para evitar el hacinamiento, que representa un 
riesgo en el control de los penales. Dotar de herramientas que sirvan a los internos para 
su reinserción a la sociedad. 

2.6 Actualización del sistema penitenciario

•	 Con el fin de mantener el control y la disciplina de la comunidad interna de los centros de 
reinserción social del Estado, se realizaron las siguientes acciones:

•	 Acciones relevantes. 

 » Construcción de dos estancias de aislamiento de enfermos infecto-contagiosos, en 
el CERESO “Aguascalientes”.

 » Reparación y adecuación de módulo para 400 internos en su segunda etapa, así 
como la impermeabilización de dichas instalaciones, en el CERESO “Aguascalientes”.

 » Construcción de cocina y de dos torres de vigilancia del área de tratamiento técnico, 
en el CERESO para mujeres.

 » Inicio de la construcción de la caseta de vigilancia en el CERESO “El Llano”.
 » Construcción de torre de vigilancia y elevación de barda perimetral en el CEDA.

 » Incidencias penitenciarias:
 » Motines: 0.
 » Riñas: 0.
 » Fugas: 0.
 » Homicidios: 0.

 » Se han realizado 7 mil 215 revisiones al interior de los Centros Penitenciarios.
 » El Sistema Penitenciario ha realizado el traslado de 2 mil 246 internos a los juzgados del 

fuero común y del federal y a hospitales.
 » Se realizaron dos traslados de internos a Centros Federales.
 » Se distribuyeron un millón 745 mil 249 raciones alimenticias en los Centros de 

Reinserción Social del Estado.
 » Se realizaron 12 mil 437 consultas médicas a internos de los Centros Penitenciarios.
 » Actualmente, en el Sistema Penitenciario existen mil 427 internos estudiando.
 » En los Centros de Reinserción, mil 489 internos realizan actividades deportivas.
 » A la fecha, mil 512 internos trabajan para los Centros Penitenciarios.
 » 60 elementos de seguridad y custodia participan en los cursos de custodio acreditable y 

50 elementos del personal administrativo se capacitan en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal. SSP
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La capacitación continua del personal y participar con las organizaciones de la sociedad 
civil dedicadas a esta labor, serán las bases para eficientar las labores de protección.

2.7	 Eficientar	los	operativos	de	protección	civil

•	 Se otorgaron servicios de calidad a todos los beneficiarios a través de los 2 mil 349 reportes 
recibidos de personas extraviadas, 193 reportes o peticiones de la población en cuanto a 
servicios públicos,184 reportes de localización de familiares ingresados a las dependencias 
de servicios de salud, 143 reportes de atención en servicios de emergencia, 89 operativos 
de apoyo en eventos masivos programados con una asistencia impactada y beneficiada de 
aproximadamente 9 millones 603 mil 800 asistentes. Se solucionaron todos los casos de 
extravío, ya sea en seguimiento por la vía telefónica y presencial o por operativos de campo. 
SEGOB

•	 Se atendieron a 134 concentraciones masivas y/u operativos especiales y 254 emergencias de 
consideraciones especiales, y 832 inspecciones y verificaciones, por las que se emitieron mil 
701 resoluciones. Se impartieron 200 cursos, capacitando a mil 715 personas e impactando 
indirectamente a 125 mil 829 ciudadanos. Adicionalmente, se han realizado 685 reuniones 
con organizaciones, dependencias e instituciones de los sectores público, privado, social y 
educativo, además de ofrecer 698 asesorías telefónicas y/o en línea. Se ha logrado prevenir, 
mitigar y reducir riesgos a toda la población del Estado, mediante la aplicación de diversos 
programas encaminados a ofrecer una protección civil efectiva y oportuna, beneficiándose 
así a 2 millones 602 mil 320 personas. SEGOB

•	 Los actos cívicos se desarrollaron en un ambiente de respeto y solemnidad. Se ha propuesto 
la estrategia de civismo interactivo para sumarla a la lucha contra el acoso escolar Bullying. 
Se han incluido personas con discapacidad en el fomento del civismo. SEGOB 
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El fomento a la cultura de la legalidad reforzará dentro del círculo social la relación entre 
los individuos y las instituciones, generando una convivencia armónica, necesaria para 
reestructurar el buen desempeño de las mismas.

2.8 Vigorizar la cultura de legalidad, los valores sociales y los 
derechos humanos

•	 En el área de Asesoría Jurídica, se han atendido todas las solicitudes de los ciudadanos que 
con algún problema de tipo legal han acudido a la institución a solicitar asesoría jurídica o 
representación en juicio; de la misma manera, se han ejercido todos los cargos judiciales 
procedentes asignados por los Jueces Familiares de la Capital en representación de menores 
de edad. Se tiene proyectado al término del año, un total de mil 933 personas atendidas. 
IADPEA

Concepto 2010 2011 2012 2013 Enero-Julio 
2014

Proyectado 
Agosto-Dic. 2014

Total
2014

Personas Atendidas 3,448 3,002 2,526 2,147 1,083 850 1,933

Representación de los solicitantes 
del servicio en juicio. 2,099 2,211 2,419 2,440 2,394 106 2,500

Cumplimiento de la Asignación de 
Cargos Judiciales. 1,239 1,331 1,938 2,342 2,505 195 2,700

Fuente: IADPEA

Área de Asesoría Jurídica
2010 - 2014

•	 Con el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, se 
capacitó en el tema de Impartición de Justicia a un total de 660 servidores públicos de la 
administración estatal y municipal, de los cuales 330 fueron elementos policíacos en los 
municipios y 300 en instituciones estatales. IAM

•	 Con el objetivo de promover conductas y prácticas no violentas, respeto a las mujeres y 
resolución pacífica de conflictos con el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Género, se capacitó en el tema de Violencia de Género un total de 900 
servidores públicos de la administración estatal y municipal. IAM

2012 2013 2014

Personas Capacitadas 140 750 900

Fuente: IAM

Violencia de Género 
2012 - 2014
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La presente Administración es un gobierno transparente y Aguascalientes es la entidad con la tasa 
de incidencia de corrupción por cada 100 mil habitantes más baja del país con 8 mil 456. Por 
ello, todos los días trabaja de manera conjunta con el presidente Enrique Peña Nieto para hacer 
de México una economía nacional que se caracterice por una mayor competencia, el fomento a la 
innovación y la generación de oportunidades para que nuevas empresas crezcan y se consoliden 
plenamente en nuestro territorio.

 De esta manera, el Gobierno del Estado suscribió los Convenios de Coordinación para el 
Establecimiento y Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión 
Pública con los once ayuntamientos de la entidad, con la finalidad de refrendar el compromiso 
con la transparencia, la legalidad, el Estado de Derecho y el combate a la corrupción. Además, 
cumple con el derecho a la identidad jurídica y el registro civil, gratuito y oportuno, con el fin 
de dotar de transparencia y certeza jurídica a cada uno de los actos y documentos que expide 
la dependencia, que sumado al programa de modernización que fue puesto en marcho desde 
el inicio de la presente Administración, el Registro Civil ha tenido una transformación en sus 
capacidades y herramientas para fortalecer la cultura digital y tecnológica.

A la fecha, la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado (SEFI) y el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) trabajan con una excelente coordinación estratégica en diversos temas, como 
operativos de auditorías, intercambio de información y mejora en atención a los contribuyentes, 
con el propósito de ofrecer una estructura fortalecida para todos los servicios y trámites que 
se desarrollan en ellas. Además, esta coordinación se actualiza constantemente para mejorar 
la efectividad de las acciones de ambas partes para hacer de esta Administración un Gobierno 
Eficiente.

A continuación se presentan los indicadores que reflejan el comportamiento del estado de 
Aguascalientes en los rubros de deuda pública, desempeño gubernamental, transparencia y 
disponibilidad de información fiscal, competitividad, ingreso per cápita y demanda de diversos 
servicios públicos:
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INDICADORES

Última Actualización

Funcionarios Públicos

Porcentaje de personas de Confianza y Base 2012 8 1

Deuda Pública

Millones de Pesos  Junio 2014 7 1

Per Cápita  Junio 2014 13 2

Porcentaje respecto a Participaciones Federales  Junio 2014 11 1

Tasa Promedio de Interés Nominal Anual  Junio 2014 2 1

Plazo Promedio de Vencimiento  Junio 2014 16 2

Millones de Pesos   Enero - Marzo 2014 29 3

Pesos por Habitante   Enero - Marzo 2014 14 2

Ingresos Estatales

Miles de pesos 2012 28 3

Incremento Anual 2012 10 1

Pesos por Habitante 2012 12 2

Índice de Competitividad (ITESM)

General 2012 12 2

Desempeño Económico 2012 21 2

Eficiencia de Negocios 2012 20 2

Eficiencia de Infraestructura 2012 8 1

Eficiencia Gubernamental 2012 4 1

Índice de Información Presupuestal Estatal; IMCO 2013 7 1

Índice de Competitividad Estatal; IMCO

General 2012 8 1

Sistema de Derecho Confiable y Objetivo 2012 8 1

Manejo Sustentable del Medio Ambiente 2012 9 1

Sociedad Incluyente, Preparada y Sana 2012 6 1

Economía Dinámica y Estable 2012 12 2

Sistema Político Estable y Funcional 2012 13 2

Mercados de Factores Eficientes 2012 16 2

Sectores Precursores de Clase Mundial 2012 13 2

Gobierno Eficiente y Eficaz 2012 1 1

Aprovechamiento de las Relaciones Internacionales 2012 12 2

Sectores Económicos con Potencial 2012 22 2

Índice de Presupuestos Verdes; IMCO 2012 9 1

Indicadores de Desarrollo y Gobierno Seleccionados
Comparativo respecto al Promedio Nacional y Entidades con el MAYOR y MENOR Desempeño

Último Dato Disponible año 2014

Indicador Lugar 
Nacional

Finanzas Públicas (11)

Participaciones en Ingresos Federales, Aportaciones y 
Convenios de Descentralización

Índices Nacionales (40)



124 C U A R T O  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O  -  I N G .  C A R L O S  L O Z A N O  D E  L A  T O R R E

Última Actualización

Indicadores de Desarrollo y Gobierno Seleccionados
Comparativo respecto al Promedio Nacional y Entidades con el MAYOR y MENOR Desempeño

Último Dato Disponible año 2014

Indicador Lugar 
Nacional

Índice de Competitividad Forestal Estatal; IMCO

Potencial de Aprovechamiento Forestal 2014 23 3

Sofisticación de la Producción 2014 8 1

Permanencia de los Bosques 2014 5 1

Condición Sociopolítica de los Bosques 2014 8 1

Índice de Corrupción y Buen Gobierno; Transparencia Mexicana 2010 3 1

Índice de Desarrollo Humano; PNUD

Municipio con Bajo y Mediano Desarrollo 2010 1 1

Desigualdad entre Municipios 2010 4 1

Desigualdad entre Municipios en Educación 2010 4 1

Desigualdad entre Municipios en Salud 2010 4 1

Desigualdad entre Municipios en Ingreso 2010 4 1

Índice de Competitividad Social; PNUD 2011 8 1

Lineamientos Normativos 2013 1 1

Transparencia y Rendición de Cuentas 2013 4 1

Control y Fiscalización 2013 1 1

Participación Social 2013 6 1

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental

Utilización de Medios Electrónicos 2013 2 1

Corrupción 2013 4 1

Falta de Coordinación entre Niveles de Gobierno 2013 28 3

Desempleo 2013 20 2

Inseguridad y delincuencia 2013 7 1

Mal Desempeño del Gobierno 2013 9 1

Pobreza 2013 27 3

Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales; PNUD
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Periodo
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Disponible
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Período 
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Posición General 
(Promedio 6 Estrategias Generales)

15 12 11 4 1
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Bienestar Social 15 14 13 2 1

Educación 23 22 16 7 6

Medio Ambiente 13 10 11 2 -1
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Considerando el promedio de lugares ocupados por la entidad en cada una de las Estrategias Generales del Plan Sexenal de Gobierno 
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Aspecto: Corrupción
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Entidad Porcentaje
Lugar 

Nacional
Entidad Porcentaje

Lugar 
Nacional

Sonora 31.30% Querétaro 37.56%

Sinaloa 25.22% Aguascalientes 37.55% 2
Yucatán 19.78% Yucatán 36.71%

Aguascalientes 18.61% 3 Zacatecas 36.63%

Oaxaca 18.14% Distrito Federal 36.58%

Colima 16.84% Jalisco 36.36%

Chiapas 16.78% Nayarit 35.57%

Zacatecas 16.74% Baja California 34.51%

Querétaro 16.54% Colima 34.30%

Puebla 14.88% Sinaloa 34.03%

San Luis Potosí 14.71% San Luis Potosí 33.52%

Tabasco 14.62% Nuevo León 33.06%

Campeche 14.12% Hidalgo 32.74%

Guanajuato 12.84% Quintana Roo 32.29%

Baja California Sur 11.67% Campeche 32.01%

Guerrero 11.41% Puebla 31.74%

Durango 11.27% Oaxaca 31.68%

Morelos 11.08% Nacional 31.60%
Baja California 10.35% Chiapas 31.48%

Coahuila 9.89% Tamaulipas 30.72%

Quintana Roo 9.45% México 30.69%

Tamaulipas 9.26% Tlaxcala 30.62%

Nacional 9.09% Sonora 29.67%

Veracruz 9.06% Chihuahua 29.17%

Nuevo León 7.93% Morelos 27.51%

Michoacán 6.74% Tabasco 26.71%

Tlaxcala 5.97% Michoacán 25.85%

Hidalgo 5.38% Guanajuato 25.74%

Nayarit 5.16% Veracruz 24.37%

Chihuahua 3.82% Durango 24.28%

Distrito Federal 3.16% Baja California Sur 22.82%

Jalisco 3.04% Coahuila 22.40%

México 1.81% Guerrero 14.00%

Fuente: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/encig/default.aspx 

2010 2013

Interacción con el Gobierno a través de Cajeros, Kioscos o Internet
(Áreas urbanas de cien mil habitantes y más)

2010 - 2013
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Nacional 48.5 7.2 51.0 70.4 30.8 39.3 -7.7% -24.8% -6.6% 1.8% 12.6% -1.5%

Aguascalientes 38.1 12.4 54.5 51.3 27.5 46.2 -15.9% 64.7% -24.5% -27.7% 21.7% -2.3%

Baja California 46.0 14.1 47.0 60.1 30.1 37.8 -24.3% 8.4% -13.9% -10.2% 27.4% -10.2%

Baja California Sur 48.1 15.8 53.4 55.4 35.2 31.7 -3.5% 14.7% -14.5% 5.8% 49.5% -13.3%

Campeche 41.4 11.1 42.3 52.5 35.7 36.2 -6.2% -32.5% -16.5% 20.3% 17.9% -12.8%

Chiapas 40.6 9.3 54.9 41.6 38.8 49.9 -18.2% -19.1% 0.5% -8.6% 98.9% -9.4%

Chihuahua 48.0 6.9 59.3 76.7 29.4 45.2 4.6% 60.0% -6.7% 0.1% -21.0% 20.4%

Coahuila 49.9 6.5 49.8 79.2 28.5 39.5 -13.4% -18.5% -1.3% 3.8% 10.7% 11.2%

Colima 37.9 7.5 50.5 63.3 27.6 35.7 -30.8% -47.5% 3.1% -5.3% 39.5% -16.8%

Distrito Federal 46.6 8.9 50.3 72.4 34.7 33.6 -10.4% -36.4% 5.4% 11.8% 16.7% -12.7%

Durango 44.4 6.5 67.2 55.8 29.9 50.5 -7.3% -20.2% -0.9% -25.9% 102.4% -2.4%

Guanajuato 44.4 5.7 47.9 75.0 26.8 42.6 -10.1% -24.2% -30.7% 11.4% -0.8% 13.0%

Guerrero 48.5 3.4 47.9 84.4 28.4 50.6 4.5% -40.4% -21.4% 16.4% 25.2% 3.0%

Hidalgo 38.1 6.9 65.7 58.7 20.9 45.7 -11.3% -27.1% 10.6% -2.5% 27.7% -4.2%

Jalisco 51.6 7.6 49.2 71.2 30.8 44.9 -4.9% 2.7% -1.8% 12.3% -5.2% -2.4%

México 54.2 2.6 52.8 79.9 32.5 40.0 4.8% -61.3% -4.8% 14.6% 9.8% 10.9%

Michoacán 46.9 5.3 59.1 72.9 29.8 39.6 5.4% -36.8% 5.2% -1.7% 9.3% 1.9%

Morelos 48.2 6.8 57.3 83.5 32.4 34.1 -1.9% -28.7% 6.5% 9.6% 5.7% -10.1%

Nayarit 46.8 8.1 66.3 35.0 30.1 49.3 -8.6% -8.4% 31.2% -59.2% 0.7% 59.6%

Nuevo León 54.6 9.8 37.8 80.1 27.4 30.7 -21.4% -24.0% 2.0% -4.0% 17.5% 0.2%

Oaxaca 39.9 9.5 51.1 49.1 35.0 44.9 -0.3% -3.4% -2.3% -22.4% 69.8% -7.6%

Puebla 46.8 8.7 55.8 61.1 26.5 42.0 -11.9% 15.6% -6.8% -5.7% 5.1% -1.4%

Querétaro 34.0 11.9 42.1 48.8 19.5 41.5 1.6% -23.1% -29.0% 9.0% -28.1% -7.6%

Quintana Roo 45.3 8.0 48.0 63.8 39.7 31.3 -29.7% 36.0% -28.4% -3.4% 95.0% -13.5%

San Luis Potosí 43.6 10.2 44.8 61.7 32.0 44.0 -8.0% 2.7% -21.2% -15.6% 36.0% 6.7%

Sinaloa 53.6 8.4 48.1 74.6 24.6 40.9 -5.9% 23.3% -13.0% -8.6% -14.3% 16.0%

Sonora 52.9 7.3 48.0 61.9 32.3 37.2 1.6% -34.0% -21.8% -12.4% 21.5% -13.4%

Tabasco 50.1 6.8 47.6 65.9 32.4 36.3 2.4% -23.3% -11.6% -1.4% -21.9% 20.6%

Tamaulipas 47.6 5.4 57.1 77.3 23.9 34.6 0.3% -41.6% -0.5% -7.2% -1.1% -9.2%

Tlaxcala 38.2 13.0 59.7 46.5 39.9 33.6 -16.2% -12.0% -10.5% 6.6% 14.8% -19.7%

Veracruz 46.0 3.5 47.9 65.9 36.0 41.6 -21.3% -39.5% -16.7% -17.4% 75.1% -19.4%

Yucatán 38.7 13.8 55.4 27.0 24.3 48.2 -1.5% -21.5% -3.4% 3.4% -23.9% -9.2%

Zacatecas 43.9 6.5 62.8 76.6 33.4 42.5 9.1% -5.0% -12.2% -4.8% 66.0% -4.8%

Fuente: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/encig/default.aspx 

2013 Comportamiento 2011 - 2013

Percepción sobre los Problemas más Importantes en su Entidad Federativa
(Áreas urbanas de cien mil habitantes y más)

2011 - 2013

Entidad
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Fuente: http://www.hacienda.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/2014/Paginas/2doTrimestre.aspx 
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 Principales problemas sociales
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Nota: La gráfica refleja el equilibrio o desequilibrio que existe entre la percepción de los 
           principales problemas sociales 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/encig/default.aspx

Nota: La gráfica refleja el equilibrio o desequilibrio que existe entre la percepción de los 
           principales problemas sociales 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/encig/default.aspx
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Gráfica: Gobierno Eficaz
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Fuente: http://imco.org.mx/indice_de_competitividad_estatal_2012/mapas/gobierno
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El respeto a los órdenes de gobierno y poderes será la premisa fundamental del actuar de 
la presente Administración estatal, fortaleciendo sus vínculos y criterios de coordinación 
y gestión de recursos en bien de los ciudadanos.

•	 El Poder Ejecutivo, en su interlocución con el Poder Legislativo, ha fortalecido el diálogo 
institucional por el cual se han alcanzado los consensos y generado los acuerdos en temas de 
trascendencia y vital relevancia para el estado de Aguascalientes, independientemente de la 
ideología o extracción partidista de los legisladores locales, para que el Congreso aprobara 
23 iniciativas presentadas por el Gobernador del Estado, de las cuales 16 iniciativas son de 
reforma y adición a leyes locales, seis iniciativas de creación de leyes locales y una iniciativa 
de reforma a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; asimismo, quedan ocho 
iniciativas presentadas pendientes de resolución. JG

ESTRATEGIAS

3.1 Efectuar de manera cotidiana una gobernabilidad democrática 
y buenas relaciones con los municipios y la federación

•	 En marzo de 2014, el Gobierno del Estado recibió la aprobación de 15 millones 175 mil 
300 pesos, equivalentes a 117.7% de los recursos asignados por la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, con el 
propósito de impartir el Programa General de Capacitación, la realización de la segunda 
etapa de la ejecución del proyecto de Reorganización Institucional de los operadores del 
Sistema	de	Justicia	Penal,	la	elaboración	del	Sistema	de	Gestión	Integral	como	software	para	
el funcionamiento de la intercomunicación de los operadores involucrados en el proceso 
penal, los ajustes y reformas normativas para la adecuación del marco legal local al Código 
Nacional de Procedimientos Penales y la elaboración del Plan Integral para la aceleración del 
proceso de implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. JG

•	 Como	parte	de	estos	trabajos,	se	obtuvo	un	software	que	intercomunica	a	los	operadores	del	
Sistema, generando un número único de proceso y coordinando las agendas y tareas de los 
actores involucrados en el proceso penal. Se impartió el Programa General de Capacitación 
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2014 a las cuatro instituciones que participan en el proceso penal acusatorio. Se generaron 
los proyectos de iniciativa para adecuar el marco legal local a las disposiciones del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. Se elaboraron los manuales y protocolos de actuación 
de los operadores, se diseñó el plan de transición organizacional y se hicieron los ajustes 
en el modelo de gestión para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
Por	último,	se	diseñó	la	Unidad	de	Medidas	Cautelares,	indispensable	para	la	operación	del	
sistema acusatorio en la entidad. JG

•	 A través del ejercicio de la función de coordinación de la Administración Pública Estatal, 
se formuló el análisis y la opinión jurídica de 93 decretos, reglamentos, acuerdos, actas y 
lineamientos relacionados con las actividades de las dependencias y entidades paraestatales 
del Gobierno del Estado. JG

•	 Se analizaron 195 convenios y contratos en los que participan dependencias o entidades 
paraestatales del Gobierno del Estado, con el fin de revisar su juridicidad y la observancia del 
principio de legalidad. JG

•	 Se brindaron 753 asesorías de orden jurídico a las dependencias y entidades paraestatales de 
la Administración Pública Estatal, con la finalidad de asegurar la estricta observancia a la ley 
y promover el eficaz cumplimiento de la función pública en las actuaciones de gobierno. JG

•	 Se impulsó la comunicación efectiva y se fortaleció la coordinación de acciones entre el 
Poder Ejecutivo con los presidentes municipales, para la atención de programas, obras y 
servicios de interés estatal en los municipios del Estado; por tal motivo, se llevaron a cabo 21 
reuniones de trabajo con presidentes municipales. JG

•	 En el curso de 2014, se coordinó la organización, desarrollo, seguimiento y evaluación de 28 
reuniones de Gabinete con los titulares de las dependencias y entidades paraestatales de la 
Administración Pública Estatal, cuyos objetivos son la efectiva conducción de las políticas 
públicas, la definición de prioridades de gobierno, la evaluación de estrategias y acciones 
específicas, así como dar continuidad a los programas y proyectos de la actual Administración 
estatal. JG

•	 Se apoyó a los Coordinadores de Sector de la Administración Pública Estatal en la organización, 
desarrollo, toma y seguimiento de acuerdos en 33 reuniones de Gabinetes Estratégicos. JG

•	 El principal objetivo de la Dirección General de Asuntos Internacionales es apoyar al C. 
Gobernador del Estado en la vinculación con personajes del ámbito internacional, que 
permitan abrir la posibilidad de generar programas y proyectos para la atracción de inversiones 
extranjeras para el desarrollo del Estado. En este sentido, es que la Dirección ha gestionado o 
intervenido en ocho visitas internacionales a la entidad con los siguientes resultados:

 » Visita del Sr. Francisco Troya Aguirre, Embajador de Panamá en México y su comitiva.
        Fecha: 27 y 28 de marzo; 18 al 20 de abril.
 » Participación especial de Panamá en la edición 186 de la Feria Nacional de San 

Marcos. 
 » Visita	del	Sr.	Dolf	Hogewoning,	Embajador	de	los	Países	Bajos	y	su	comitiva.

        Fecha: 1-3 de mayo.
 » Reunión de trabajo para el Proyecto Agrósfera.
 » Visita	del	Viceministro	de	Asuntos	Exteriores	de	Japón,	Sr.	Nobuo	Kishi	y	su	comitiva	

y del Sr. Shuichiro Megata, Embajador de Japón. 
        Fecha: 29 y 30 de abril.
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 » Visita a instancias representativas de Japón en México: Nissan, Escuela Japonesa y 
participación especial en la entrega del Premio Aguascalientes. 

 » Visita	del	Sr.	Francis	Miguel	Uy,	Cónsul	y	Delegado	Comercial	Principal	del	Consulado	
de Canadá en Guadalajara y comitiva. 

        Fecha: 22-23 de abril. 
 » Visita de Cortesía. 
 » Visita	del	Sr.	Jorge	Alberto	Delgado,	Embajador	de	Uruguay	y	su	comitiva.	

        Fecha: 4 de julio. 
 » Visita de Cortesía.
 » Visita de la Directora General para América del Norte de la SRE, Ana Luisa Fajer.

        Fecha: 23 de julio.
 » Visita de Cortesía.
 » Visita	del	Sr.	Jong	Hwa	Chin,	Presidente	y	Director	Ejecutivo	de	la	empresa	Minth	

Group y comitiva.
        Fecha: 20- 23 de agosto.
 » Visita a la empresa J.M. Romo e inauguración de la planta Minth. 
 » Visita Delegación Rheinland Pfalz, encabezada por la Sra. Eveline Lemke, Viceprimer 

Ministro, Ministro de Economía, Medio Ambiente, Energía y Planeación Territorial y 
el Sr. Viktor Elbling, Embajador de Alemania.

        Fecha: 8-10 de octubre.
 » Reunión protocolaria; reuniones de trabajo con los secretarios de Medioambiente, 

Desarrollo Económico y Desarrollo Rural y Agroempresarial; visita a la empresa La 
Huerta; así como recorrido durante la Expo agroindustrial de productos locales.

 » Visita de la Sra. Tanja Göner, Presidenta del Consejo de Administración de GIZ 
(Agencia Alemana de Cooperación Internacional), acompañada de diez periodistas 
de medios alemanes.

        Fecha: 22 de octubre.
 » Entrevistas con el secretario de Medio Ambiente y demás actores y beneficiarios 

de los programas de cooperación entre GIZ y el Gobierno de Aguascalientes, 
sobre temas de Biodiversidad, Energías Renovables y Eficiencia Energética, Cambio 
Climático, México como país donante y Cooperación Económica. 

•	 Asimismo, se intervino y se brindó apoyo para la realización de la siguiente gira internacional:

 » República Popular China.
        Fecha: 15- 23 de febrero.
 » Objetivo: Promoción económica del Estado de Aguascalientes en Shanghai y 

alrededores, organizada por Minth Group y Proméxico; los principales proyectos 
para el seguimiento: visitas de delegaciones de empresarios (Shanghai, Jiaxiang, 
Ningbo	y	Kunshan);	oportunidades	vinculación	en	materia	turística,	académica	y	
cultural.

•	 Además, se sostuvieron 24 reuniones de trabajo y agenda paralela de la Sra. Blanca Rivera 
Río de Lozano: 

 » París, Francia. 
        Fecha: 7 -12 de marzo.
 » Objetivo: invitación especial a participar de las celebración con motivo del XV 

Aniversario de la Alianza Renault-Nissan. 
 » San	Diego,	California	(EUA).

        Fecha: 7-11 de junio.
 » Participación del Gobernador como orador en el taller de periodismo organizado 

por la Fundación Jack Ealy.
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•	 Con el Programa de Visitas de Asesoría, Inspección y Capacitación de condiciones generales 
de trabajo, así como de seguridad y salud en el trabajo al sector productivo, se ha logrado 
elevar el cumplimiento en materia laboral, así como fomentar el cumplimiento voluntario 
por parte de los empleadores. Se llevaron a cabo un total de 476 visitas de inspección a los 
centros de trabajo. El Programa de Asesoría, Conciliación y Representación de intereses del 
sector productivo ha logrado conciliar los intereses tanto de los trabajadores como de los 
empleadores a través de 2 mil 878 convenios, con el fin de proponer soluciones a ambas 
partes y conciliar los intereses laborales entre empleadores y trabajadores, logrando una 
estabilidad y paz laboral en el Estado. SEGOB

•	 Se brindó la atención debida a las personas, efectuando la canalización a las instancias 
correspondientes, de acuerdo a sus requerimientos. Se realizaron los trámites de certificación 
de manera ágil y eficiente, logrando atender satisfactoriamente la totalidad de los mismos. Se 
ha logrado trabajar coordinadamente con todas las áreas. Se logró la atención oportuna a los 
asuntos vinculados con el desarrollo político, para el fortalecimiento de la vida democrática. 
SEGOB

•	 A través de la promoción del diálogo y la generación de consensos favorables, herramientas 
principales que el Gobierno del Estado privilegia en todas las obras y acciones emprendidas, 
se celebraron 3 mil 235 reuniones de interlocución con los diversos sectores y actores 
políticos, económicos y sociales del Estado, incentivando así la participación social para su 
incorporación al esquema de desarrollo integral del Estado. Se realizaron 98 reuniones de 
interlocución con diversos representantes y ministros de culto, en las cuales prevaleció el 
trato respetuoso, equitativo y de laicidad que marca la legislación federal aplicable en la 
materia. 

•	 En materia de Justicia Alternativa, se atendieron 978 asesorías jurídicas y mediaciones. 
SEGOB

•	 Un	 juicio	 laboral	 burocrático	 se	 encuentra	 totalmente	 apegado	 a	 promover	 el	 desarrollo		
y estabilidad laboral en el estado de Aguascalientes, a través de las actuaciones jurídicas 
imparciales, prontas y expeditas. El fin último que persigue un juicio laboral es lograr el 
archivo del conflicto, ya sea por convenio, sentencia (laudo) o desistimiento. Por tal razón, se 
celebraron  178 convenios dentro de juicio y 36 laudos emitidos; cabe mencionar que respecto 
de los convenios celebrados, la libre voluntad de las partes es el principal componente que 
permite la negociación. SEGOB

•	 La	Unidad	de	Conciliadores	 inició	sus	operaciones	y	está	compuesta	por	personal	experto	
en la solución pacífica de conflictos que permite llegar a acuerdos realistas y satisfactorios, 
logrando justicia laboral pronta y expedita. Se terminaron 6 mil 915 conflictos laborales con o 
sin demanda ante la autoridad laboral, 2 mil 105 corresponden a convenios y desistimientos 
dentro de juicio y 4 mil 810 a convenios fuera de juicio. SEGOB

•	 En el presente año, se realizaron 23 concertaciones en los municipios de Aguascalientes, 
Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, San José de Gracia y 

 » Japón.
        Fecha: 20-24 de octubre.
 » Principales	 eventos	 de	 la	 agenda:	 seminarios	 en	 Kanagawa	 y	 Tokio;	 reuniones	

empresariales;	 reuniones	 políticas.	 DIRECCIÓN	 GENERAL	 DE	 ASUNTOS	
INTERCIONALES
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Tepezalá, en las cuales se identificaron afectaciones en obras y se gestionaron los permisos 
de servidumbre de paso y las visitas y recorridos de obra. INAGUA

•	 Con 13 participaciones sociales en los municipios de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, 
Cosío y El Llano, se induce la sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento en las localidades beneficiadas, mediante la promoción de la participación 
comunitaria desde la planeación, desarrollo y operación de la infraestructura. INAGUA

La disponibilidad de recursos fiscales generalmente son menores a la magnitud de 
requerimientos de la sociedad, más aún cuando se trata de recursos para proyectos que 
detonen e induzcan un desarrollo integral del Estado, por lo que su obtención y gestión 
será tarea cotidiana.

•	 A lo largo de estos cuatro años, el Gobierno del Estado ha cumplido puntualmente con uno 
de los principales compromisos plasmados en el Plan Sexenal 2010-2016, que es mantener 
permanentemente informada tanto a la Sociedad, como a las diferentes Organizaciones 
sobre la situación que guardan las Finanzas Públicas del Estado, lo cual se ha logrado a través 
de su difusión mensual en el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado, presentando 
detalladamente en sus diferentes informes el origen y aplicación de los recursos públicos.

•	 De igual forma, en el tema de rendición de cuentas, la Secretaría de Finanzas ha entregado 
oportunamente la información correspondiente a las Cuentas Públicas del Gobierno del 
Estado al H. Congreso del Estado. SEFI

•	 Para el año 2014, las políticas de gasto para la elaboración del presupuesto y ejercicio 
del gasto mantienen criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
disciplina y transparencia, en un marco de equilibrio presupuestal del ingreso y el egreso. 
SEFI

•	 En materia de Contabilidad Gubernamental, la eficiencia, disciplina y transparencia del 
gasto están reforzadas por la modernización de la gestión del ingreso y el gasto público y 
la  continuidad en la profesionalización y capacitación de los servidores públicos del Estado; 
todo lo anterior con el fin de fomentar la inversión para la implementación del “Sistema 
Integral  de Información Financiera” (SIIF) y el programa de integración de procesos, 
para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de la materia. En la construcción del 
andamiaje para la gestión por resultados, se mantiene la coordinación de los Órganos 
Autónomos, entidades de la Administración Pública Paraestatal y  Municipal,  así como a 
los Ayuntamientos,  en  la implantación del modelo desarrollado por el Instituto para el 
Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), logrando que al mes de diciembre 
de este año, 40 entes operen en tiempo real, lo que representa un avance de 68 por ciento. 
SEFI

•	 Destaca la modernización administrativa en los procesos gestión del egreso donde, desde 
el inicio de la actual Administración, se ha privilegiado el pago electrónico a proveedores, 
prestadores de servicios, municipios, entidades y poderes, lo que ha permitido un mayor 

3.2	 Aprovechar	y	generar	alternativas	de	financiamiento	para	
proyectos estratégicos
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control, eficiencia, ahorro y oportunidad. Es así que para 2014, 99% del total de desembolsos 
se realiza a través de medios electrónicos. SEFI

•	 El capítulo 1000 Servicios Personales para el año 2014, al igual que el año anterior, sólo se 
autorizó un incremento de 4% a personal de base, así como proyectos especiales en las áreas 
de seguridad, procuración de justicia, servicio público de conciliación y arbitraje, fiscalización 
y recaudación. SEFI

•	 Se logró concretar la reserva para laudos pendientes de resolución al cien por ciento y se 
estableció un fondo para estimular el retiro voluntario del Sector Central; asimismo, 
se incrementó el porcentaje de la reserva para indemnizaciones al personal, esperando 
concretarla en su totalidad durante el año 2015, previendo que en los próximos años no se 
presente ninguna contingencia por estos conceptos que puedan desestabilizar las finanzas 
del Estado. SEFI

•	 Por cuarto año consecutivo, se han aplicado controles que han permitido que las economías 
generadas mes a mes en el gasto operativo de las dependencias se canalicen directamente 
a la inversión pública.

Fuente: SEFI
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•	 En el caso del gasto corriente pasó de 68.1% en 2013 a 69.6% para 2014, lo anterior obedece 
principalmente al incremento en los rubros prioritarios de educación y salud con Recursos 
Fiscales Ordinarios y del Ramo 33, así como al incremento de los recursos propios de las 
entidades. Cabe destacar que aún con estos incrementos, el gasto corriente representa un 
porcentaje menor al que se tenía en 2010 con respecto al gasto total. SEFI

•	 Para el año 2014, el gasto de inversión y/o capital representó 10.6% de los Egresos totales, 
que comparando dicho porcentaje con el de 2013, que fue de 12.3%, representa un 
decremento de 1.7%; esto se debe, principalmente, a que en 2013 se contempló en este rubro 
un endeudamiento de 500 millones de pesos y para 2014 no se consideró endeudamiento 
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alguno. Aun cuando el gasto de inversión y/o capital para 2014 sólo representó 10.6%, esta 
proporción está muy por arriba de 8.7% que se consideró en este rubro en 2010. SEFI

•	 De acuerdo a las cifras presupuestadas del gasto, en 2014 se consideró la siguiente 
distribución por Ramos de la Administración Pública:
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•	 En 2014, se consideró un mayor incremento a los ramos prioritarios, como educación y salud, 
con respecto a lo presupuestado en 2013;  asimismo, se continuó con el fortalecimiento a los 
municipios y al desarrollo social y económico. SEFI

•	 Para alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-
2016, para el mejoramiento de la capacidad financiera del Estado, la política de deuda 
pública implementada se basó en principios de prudencia y responsabilidad para cubrir los 
requerimientos o necesidades de financiamiento de proyectos estratégicos para el desarrollo 
del Estado sin deteriorar o comprometer la sustentabilidad de las finanzas públicas en la 
presente y futuras administraciones. SEFI

•	 Como un reconocimiento a lo anterior, en 2014, la agencia internacional Fitch Ratings 
mejoró las calificaciones a la calidad crediticia de las finanzas públicas, como resultado de las 
eficaces políticas instrumentadas por el Gobierno estatal para impulsar el desarrollo de la 
entidad con base en una estrategia financiera viable y sostenible. SEFI
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•	 A continuación, se presenta un comparativo de la evolución de los presupuestos por tipo de 
gasto. SEFI

•	 Es así que la calificación en la escala nacional aumentó de ‘AA (mex)’ a ‘AA+(mex)’ con 
perspectiva estable, con lo cual Aguascalientes, junto con Guanajuato, se convierten en las 
entidades con la calificaciones más altas en todo el país, de acuerdo a Fitch Ratings. SEFI

•	 Cabe destacar que el Gobierno del Estado ha mantenido como una de sus prioridades, 
privilegiar el gasto de inversión. Este hecho fue reconocido por la agencia internacional 
Standard	 &	 Poor’s	 en	 su	 reporte	 “Latin	 America	 State	 and	 Provincial	 Governments	 will	
continue	 to	 grapple	 with	 rising	 operating	 and	 infraestructure	 costs	 in	 2014”.	 El	 informe		
indica que el Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó el mayor gasto en inversión 
pública, con más de 20% de su gasto total, durante los últimos 2 años entre 23 estados y 
provincias de Argentina, Brasil y México. SEFI

•	 En 2014, esta Administración continúa con la estrategia financiera de mantener las finanzas 
públicas con indicadores sólidos  de endeudamiento y sostenibilidad de la deuda. Al cierre 
de 2013, el indicador de apalancamiento se ubicó en un nivel equivalente a 0.40 veces (x) los 
ingresos disponibles, mientras que la mediana de los estados calificados por Fitch es de 0.44. 
El servicio de la deuda representó 21.1% del ahorro interno y se estima que en los próximos 
2 años el nivel será de 20%, mientras que la mediana de los estados calificados por Fitch es 
de 30.5 por ciento. SEFI

Fuente: Aguascalientes y cálculos de Fitch 
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•	 Al cierre de 2013, el coeficiente de Deuda Pública Total del Estado (estatal y municipal) a 
PIBE, reportado por la SHCP, fue de 1.9%, cifra menor al promedio nacional de 3.0%. En el 
caso del saldo de la Deuda Directa a PIBE las expectativas son a la baja  en el mediano plazo.

•	 Con lo anterior, se observa una estrategia que fortalece en el corto, mediano y largo plazo 
el desempeño financiero del Estado, situación que confirman las agencias calificadoras Fitch 
Ratings	y	Standard	&	Poor’s,	fundamentadas	en	lo	siguiente:			

 » Fortalecimiento financiero y desempeño presupuestal fuerte, resultado de sus fuertes 
políticas fiscales y control en el gasto.

 » Niveles moderados de apalancamiento propiciados por una política conservadora de 
endeudamiento y bajo servicio de la deuda. 

 » Economía dinámica. 
 » Posición favorable respecto a contingencias por pensiones. 
 » Sólido nivel de liquidez. SEFI
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Fuente: PIBE. SCNM INEGI para años 2010 y 2011; SHCP para año 2012.  
               Estimaciones para el 2013 al 2016, con supuesto crecimiento real de 3.5% anual. 
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•	 La política de la actual Administración ha sido contratar deuda únicamente para proyectos 
productivos que generen fuente de repago y que no representen mayor carga sobre los 
recursos de libre disposición.

•	 Los recursos provenientes del endeudamiento autorizado en el año 2012 por mil 55 mil 
pesos y de los cuales a la fecha, se han dispuesto solamente 700 millones de pesos, se han 
ejercido de manera prudente y responsable de acuerdo con los requerimientos de inversión 
del proyecto NISSAN II, que ha impactado la infraestructura de la región. SEFI

•	 Para el año 2013, el H. Congreso del Estado autorizó contratar deuda pública por 500 
millones de pesos; no obstante, la actual Administración estatal decidió alinearse a la 
política de disciplina financiera promovida por la Federación, por lo que no se contrató el 
crédito autorizado, con el cual se tenía previsto financiar el Proyecto de Agroparque y el 
Reúso de Aguas Tratadas. SEFI

•	 Del mismo modo, la misma agencia calificadora mejoró también su calificación al Gobierno 
del Estado en escala internacional al pasar de  ‘BBB’ a ‘BBB+’, que ubica a Aguascalientes en 
el rango que tienen Madrid, Barcelona, Milán y Bogotá, rebasando a Roma, Moscú, Sao Paulo 
y Johannesburgo, entre otros.

•	 Actualmente, Aguascalientes sigue siendo el único Estado en el país calificado por Fitch 
Ratings, que cuenta con Grado de Inversión, aspecto que da mayor certidumbre a los 
inversionistas. SEFI
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•	 Para el presente año, la Administración estatal mantiene la política financiera de uso prudente 
y responsable de la deuda pública, por lo que no fueron dispuestos los recursos remanentes 
por 355 millones de pesos del endeudamiento autorizado en 2012. SEFI

•	 Se favoreció a los contribuyentes en relación con el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas	del	Impuesto	Sobre	Tenencia	o	Uso	de	Vehículos	Automotores	e	Impuesto	Sobre	
Tenencia	o	Uso	de	Vehículos	Nuevos	y	de	hasta	9	Años	Modelo	Anterior.	Con	esta	medida,	
se apoyó el mejoramiento de las condiciones económicas de las familias y las empresas que 
cuentan con vehículos, cuyo valor no exceda total no exceda de la cantidad de 300 mil pesos 
o el modelo sea 2004 o anterior. SEFI

•	 En este año, 96% del Padrón Vehicular del Estado de Aguascalientes es sujeto del beneficio 
del	no	pago	del	Impuesto	Sobre	Tenencia	o	Uso	de	Vehículos,	significando	un	apoyo	de	142	
millones de pesos a favor de 180 mil familias y 5 mil empresas del Estado. SEFI
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Fuente: SEFI 
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•	 Aun y cuando se han dejado de recibir ingresos por este concepto, en beneficio de la economía 
familiar y de las empresas, la SEFI fue instruida por el Gobernador del Estado para orientar 
el esfuerzo recaudatorio al dinamismo económico de la entidad, con lo que se ha logrado 
subsanar y superar ampliamente el costo fiscal de la exención. SEFI

•	 A través de la resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa, se logró 
reducir la impunidad y la corrupción; atender el desahogo de cada uno de los expedientes 
correspondientes a cuenta pública, quejas y denuncias; y hacer declaraciones patrimoniales 
con el fin de elevar la cultura de la legalidad. Se desahogaron 730 resoluciones. SEFIRECU

•	 La transparencia en el actuar gubernamental es una prioridad para esta Administración; por 
ello, se trabajó en difundir y mantener actualizada la información pública de oficio en los 
portales de transparencia, así como respetar el derecho de acceso a la información de los 
ciudadanos a través de asesorías y capacitaciones a las unidades de enlace, logrando con ello 
que la sociedad se encuentre informada sobre la Gestión Pública. Se revisaron 6 mil páginas 
de transparencia, se capacitaron 128 servidores públicos y se brindaron mil 458 asesorías en 
igual número de supervisiones a las solicitudes de acceso a la información. SEFIRECU
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•	 Con la finalidad de supervisar y verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en 
los procesos de adquisición, se asistió a todas las invitaciones recibidas en tiempo por parte 
de las dependencias y entidades, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas, 
además de lograr inhibir posibles actos de corrupción en los procesos antes mencionados. 
Durante el año 2014, se asistieron a 450 procesos de adquisición. SEFIRECU

•	 Se atendieron con prontitud 504 quejas y denuncias interpuestas en contra de servidores 
públicos por actos u omisiones que implican incumplimiento a las disposiciones jurídicas o 
que hayan causado daños y perjuicios a la Hacienda Pública; de igual manera, se proporcionó 
atención y asesoría tanto a la ciudadanía como a los servidores públicos a efecto de facilitar y 
asegurar la atención y seguimiento de los procedimientos de responsabilidad administrativa, 
incrementando la confianza del ciudadano. SEFIRECU
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•	 Mediante la capacitación en materia de Contraloría Social a comités y beneficiarios de los 
distintos programas sociales, se logró una mayor participación ciudadana, incrementándose 
el número de ciudadanos interesados en formar parte de los comités que se constituyen para 
supervisar y vigilar las obras y acciones que el Gobierno realiza. Se capacitaron a 82 mil 17 
personas beneficiarias de los programas. SEFIRECU
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•	 Se dio certeza a la ciudadanía de la legalidad en los procesos de contratación de acuerdo 
a la calidad y a los costos de mercado. Esto también se aplica a la adquisición de los 
apoyos para los programas sociales, verificando que la adjudicación de las obras públicas 
y programas sociales sean en apego a la normatividad aplicable en la materia; para ello, se 
tiene la asistencia al cien por ciento de los procesos que llevan a cabo los entes ejecutores 
y unidades compradoras. Por lo que respecta al presente ejercicio fiscal 2014, se participó 
en 175 procesos de licitación, en los que se adjudicaron 210 obras, que representan un 
importe de 858.1 millones de pesos, incluyendo a los eventos convocados por los gobiernos 
municipales.	SEFIRECU

•	 La rendición de cuentas dentro de la Administración Pública juega un papel trascendental 
en el combate a la corrupción, lo cual se ha reflejado a través de la presentación de las 
declaraciones patrimoniales por parte de los Servidores Públicos, así como con el incremento 
en los esfuerzos por fiscalizar la veracidad y proporcionalidad en su cumplimiento. En el 
presente año, se recibieron 4 mil 281 declaraciones patrimoniales, lo que representa 98% de 
cumplimiento de los sujetos obligados. SEFIRECU
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•	 Se	ejerció	en	la	presente	Administración	el	Programa	de	Obra	Pública	del	INAGUA,	con	una	
inversión estatal de 242 millones 879 mil 104 pesos, federal de 433 millones 23 mil 551 
pesos y municipal de 5 millones 661 mil 030 pesos. INAGUA

Tipo de Recursos 2011 2012 2013 2014

Federales $138,288,614 $159,515,522 $299,745,586 $433,023,551

Estatales $53,091,698 $27,282,548 $90,815,497

Recursos Propios $11,295,154 $24,808,232 $4,361,864

Otros Recursos $0 $81,268,129 $147,701,743

Recursos Municipales $8,919,743 $8,943,431 $7,961,683 $5,611,031

Total $203,183,943 $232,845,805 $441,066,178 $681,513,686

Fuente: INAGUA

Inversión en Programa de Obra Pública
Instituto del Agua

2011 - 2014

$55,975,586

•	 Se propicia la profesionalización y el fortalecimiento de las habilidades personales y 
laborales de los trabajadores, proporcionándoles herramientas de conocimiento técnico y 
especializado y de desarrollo humano. Esto deriva en un mejor desempeño en sus funciones, 
así como en los resultados de las áreas y del instituto. En lo que va del año, el instituto 
impartió 3 mil 77 horas de capacitación, beneficiando a 301 trabajadores. INAGUA
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La planeación en el ejercicio del presupuesto asignado es  y será fundamental para 
la optimización del mismo, al mismo tiempo de una política de rendición de cuentas 
permanente.

•	 Los 146 compromiso de gobierno continúan avanzando en su ejecución; por tal motivo,  
su seguimiento es una de las principales tareas de la CEPP. Hasta la fecha, se tienen 80 
registros cumplidos y 66 en proceso, conforme a su formato de ejecución, colegiada o 
particular. CEPP

•	 Se coordinó la alta y el seguimiento a los proyectos de los 46 programas operativos 
anuales 2014, correspondientes a las dependencias de la Administración Pública Estatal. 
Además, se incorporaron por primera vez los POA´s  de 21 nuevas  dependencias 
que  reciben recursos del Estado y que con motivo de las modificaciones a la Ley de 
Coordinación Gubernamental, se obligó a que los proyectos de estas instancias de 
gobierno incorporaran su actividad al Sistema Integral de Información Financiera (SIIF). 
CEPP

•	 Se realizaron actividades de revisión en la alineación de los proyectos 2014 de todas las 
entidades del Estado, respecto al clasificador funcional y clasificador programático que 
establece la nueva Ley de Coordinación Gubernamental. CEPP

•	 Con el objetivo de dar cumplimiento a las disposiciones de dicha ley, se modificó el 
procedimiento para generar las altas de proyectos, estableciendo como inicio del 
proceso el envío de una solicitud a esta Coordinación a fin de generarles la primera parte 
de la clave programática de cada proyecto, dentro de la operación del Sistema Integral 
de Información Financiera (SIIF). CEPP

•	 Se concluyó el proceso de actualización de los instrumentos de planeación del Plan de 
Largo Plazo y del Plan Sexenal de Gobierno. Dicho proceso se realizó de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Planeación, consultando  a las dependencias del Estado para 
actualizar los instrumentos correspondientes. CEPP

•	 Se coordinó y apoyó en la logística de la Conferencia Nacional de Gobernadores realizada 
durante los días 9 y 10 de octubre en Aguascalientes. CEPP

•	 Durante el año 2014, se asistió a la 18a Reunión de la Comisión Consultiva de Enlaces 
con las Entidades Federativas (COCOEF) del Consejo Nacional de Población, como parte 
de los trabajos de seguimiento a las actividades propias del COESPO. CEPP

3.3 Planeación, transparencia y rendición de cuentas en la gestión 
gubernamental
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•	 Se	asistió	en	el	mes	de	 junio	a	 la	Reunión	de	la	Subcomisión	Regional	Centro-Norte	–
presidida	por	el	Consejo	Nacional	de	Población–,	con	la	finalidad	de	revisar	el	contenido	
temático de la Encuesta Intercensal 2015, que próximamente levantará el INEGI. CEPP

•	 Se elaboró el Informe de Avances de los Objetivos de Desarrollo del Milenio del Estado 
de Aguascalientes, en coordinación con las dependencias estatales involucradas en la 
temática. CEPP

•	 A través del Programa de Auditoría, se logró ejecutar con eficiencia y eficacia las 
auditorías, al ampliar los alcances de revisión; mejorar los sistemas de control interno; 
promover la capacitación y el apego a la normatividad, a través de la consolidación de 
los sistemas de control interno en las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal; y verificar de manera selectiva sus transacciones financieras basados en 
los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal. A la fecha, se tienen 51 
revisiones concluidas. Es importante mencionar que se dio especial seguimiento a cada 
una de las observaciones derivadas de las auditorías practicadas. SEFIRECU

•	 La importancia de la integración de miembros de la población con la finalidad de recibir 
sus propuestas, inquietudes y proyectos, así como fomentar la participación de promover 
entre su comunidad las acciones de gobierno y dar seguimiento a los compromisos 
adquiridos por la actual Administración estatal, da cabida a la existencia de 800 Comités 
Progreso para Todos del Gobierno del Estado.

•	 Durante el año 2014, los nuevos integrantes de los comités han participado en 200 
jornadas de Capacitación Interinstitucional, en las que se brindó información a mil 400 
personas sobre varios programas sociales que promueve el Gobierno del Estado, a través 
de sus diferentes dependencias y organismos.

•	 Además, a través de los Comités Progreso para Todos, se han entregado 184 mil 64 
apoyos diversos (dotaciones alimenticias, estambre, cobijas, juguetes y plásticos) en el 
marco de la celebración de algunas fechas y temporadas representativas, como el Día 
de la Madre, Día del Niño y Mes de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH). 
SEBIDESO

•	 En este año, se conformaron 23 comités de contraloría social, para el control, vigilancia 
y evaluación de las obras y acciones ejecutadas con recursos públicos. INAGUA

•	 Se monitorearon 30 sistemas construidos dentro de los cinco años anteriores, que 
permitieron la verificación de las condiciones físicas y operativas de la infraestructura 
y la actuación de las figuras de organización. Con ello, se benefició a Aguascalientes, 
Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, San José de Gracia y San Francisco de los Romo. 
INAGUA



150 C U A R T O  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O  -  I N G .  C A R L O S  L O Z A N O  D E  L A  T O R R E

Creación de organismos y mecanismos que garanticen la prestación de servicios de 
manera eficiente y oportuna tanto a la población en general como a los servidores 
públicos que con su actuación diaria hacen posible la realización de todas y cada una de 
las estrategias planteadas en el presente Plan Sexenal.

3.4	 Manejo	responsable,	eficiente	y	con	calidad	de	 las	finanzas	y	
servicios públicos

•	 Se firmó el Convenio de Coordinación entre el Gobierno del Estado y la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), con el objetivo de homologar y mejorar la 
regulación sobre los trámites empresariales en los municipios del Estado. Además, se 
pretende brindar asesoría técnica, de manera conjunta, a los empresarios, con el fin de 
elevar la competitividad y productividad de las empresas del Estado. Todo ello incorpora 
las recomendaciones derivadas de la Agenda Nacional de Mejora Regulatoria. SDE

•	 Se elaboraron y presentaron los Proyectos Ejecutivos para la apertura-instalación de 
la Oficina de Mejora Regulatoria y su Consejo Mixto ante el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM). Ello se realizó conforme a la convocatoria 1.5 de Mejora 
Regulatoria, cuyo objetivo es facilitar los trámites para emprender negocios. De esta 
manera, se logró la aprobación de un presupuesto por un monto de 3 millones 100 
mil pesos, lo que permitirá que el Estado continúe su liderazgo en el rubro de Mejora 
Regulatoria. SDE

•	 Con	 la	presidencia	de	 la	República,	a	través	de	 la	Unidad	de	Gobierno	Digital,	 se	está	
trabajando la Agenda Digital, y se han instalado 3 puntos multiservicios en los Centros 
de Atención a Solicitantes (CAS), donde se podrán realizar trámites de los tres órdenes 
de gobierno. Además, se impulsa la Ventanilla Digital y el Gobierno Electrónico, con el 
fin de agilizar los procesos burocráticos y el emprendimiento en el Estado. SDE- IGEMER

•	 Se	impartieron	16	capacitaciones	a	los	funcionarios	de	las	Ventanillas	Únicas	de	Gestión	
Empresarial de los municipios de Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, Asientos, 
Jesús María, Calvillo, Aguascalientes, El Llano, Pabellón de Arteaga y Cosío. El contenido 
de dichas capacitaciones fue sobre los servicios que se incorporarán a aquellos de las 
Ventanillas Municipales, tales como: registro de marca, código de barras y constitución 
de sociedades.

•	 Además, se analizó el SARE de bajo y mediano riesgo, con el fin de buscar homologar la 
asesoría en todas las ventanillas del Estado; asimismo, el SAT impartió la capacitación a 
los pequeños contribuyentes sobre el nuevo Régimen de Incorporación Fiscal. SDE

•	 Se elaboró el Proyecto del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Gestión 
Empresarial y Mejora Regulatoria del Estado de Aguascalientes. SDE

•	 La COFEMER certificó el SARE del municipio de San Francisco de los Romo. Asimismo, 
dicha comisión y el Instituto de Gestión Empresarial y de Mejora Regulatoria trabajan 
coordinadamente para otorgar los certificados del SARE de los municipios de Jesús María, 
Rincón de los Romos y Calvillo, mientras se realizan las gestiones para el PROSARE del 
municipio de Aguascalientes. SDE

•	 Se ha colaborado con el CIDE para promover la realización de una investigación titulada 
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“Desarrollo	Sustentable	Local	y	Gestión	de	Transferencias	y	Subsidios:	Un	Observatorio	
de Diagnóstico, Planeación y Presupuesto Municipal”.

•	 Se realizaron 180 reuniones con las dependencias de gobierno para detectar los riesgos 
que tienen cada área o dependencia; por ello, se revisaron 234 proyectos e iniciativas 
de leyes y reglamentos. Dentro de las Asesorías Jurídico Procesal, 11 dependencias de 
gobierno y 54 personas de los diferentes municipios se beneficiaron para obtener mayor 
homologación de criterio normativo de la Administración Pública. Se validaron 354 
convenios, contratos y proyectos especiales. SEGOB

•	 Se tuvo un mejor aprovechamiento de los recursos, que se traduce en una mejor 
eficiencia en el gasto y asignación de recursos humanos, financieros, informáticos y de 
infraestructura. SEGOB

•	 Se logró un ahorro de un millón 13 mil 939 pesos por montos no pagados y sentencias 
absolutorias a favor del Gobierno del Estado. SEGOB

•	 La Dirección General del Registro Civil, a través de la página de Internet y el servicio de 
trámite de acta foránea, gestionó la obtención de la acta certificada a otros estados, 
beneficiando a 2 mil 250 usuarios. Mediante la actualización de la base de datos, se 
agilizó la consulta de información y certificaciones. Se han expedido 415 mil 424 actas 
certificadas	y	registros	y	se	asignaron	50	mil	721	Clave	Única	de	Registro	de	Población.	
Asimismo, se inauguró la Oficialía del Registro Civil, en el Hospital de la Mujer, con 
lo cual se logró el cien por ciento de cobertura en hospitales públicos que atienden 
alumbramientos. SEGOB

•	 Por segundo año consecutivo, el estado de Aguascalientes es el primer lugar nacional en 
el Registro Oportuno de Nacimiento de menores de edad, tomando en consideración 
que la entidad tiene una tasa de registro de nacimiento de 97%; es decir, es el Estado 
con la menor tasa de subregistro.

•	 A través de 180 reuniones de Coordinación Jurídica, se logró la homologación de criterios 
normativos de la Administración Pública; asimismo, con 240 asesorías jurídicas, se 
brindó seguridad y certeza jurídica a los actos de Gobierno del Estado. Por otra parte, se 
logró el cien por ciento de avance en la actualización de ordenamientos jurídicos y en la 
publicación, en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, de leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos y circulares en general, proporcionando a los ciudadanos una 
seguridad y bienestar social. SEGOB

•	 Derivado	de	la	creación	de	la	Ley	Sobre	el	Uso	de	Medios	Electrónicos	para	el	Estado	de	
Aguascalientes, se implementó el uso de la firma electrónica en las actas certificadas del 
estado civil de las personas. Además, se ha implementado el programa Valida Tu Acta, 
que permite validar cualquier documento que expide la dependencia a través del portal 
del	Registro	Civil	 que	 se	 encuentra	dentro	de	 la	página	web	de	Gobierno	del	 Estado.	
Aguascalientes es el primer Estado del país que lo realiza en tiempo real. SEGOB

•	 Se logró la aprobación del Programa Estatal de Modernización 2014 por parte del Comité 
de	 modernización	 de	 los	 registros	 públicos	 y	 catastros	 coordinado	 por	 la	 SEDATU,	
mediante la cual se acordó celebrar el convenio de coordinación para el otorgamiento 
de recursos federales junto con la aportación de Gobierno Estatal. Esto permitirá que se 
lleve a cabo una nueva etapa de modernización, generando las condiciones necesarias 
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para ofrecer servicios electrónicos. Simultáneamente, se logrará tener una base de datos 
fidedigna apegada a los estándares nacionales de calidad en la información. SEGOB

•	 Se comenzó la solicitud para el cambio de edificio y se dio respuesta a 124 mil 139 
trámites. Se implementaron las medidas necesarias para que todos los trámites 
involucrados en el SIREA se efectúen a través de éste y al mismo tiempo, se valide y 
digitalice la información con la que se trabaja día a día. SEGOB

•	 Se	proporcionó	a	cada	uno	de	los	notarios	un	acceso	a	la	consulta	web	de	Folio	Real,	lo	
cual permite consultar en tiempo real la información más relevante sobre las propiedades 
registradas en esta dependencia; esto a su vez, les permite dar un mejor servicio a sus 
clientes, ya que disminuye los tiempos de investigación necesarios para concretar su 
trámite. SEGOB

•	 Se brindó atención a 822 alumnos del programa Visitas-Taller “Conviviendo con la 
Historia”. A través del Programa de Conservación Documental, se restauraron 33 libros 
y se digitalizaron 35 mil 343 imágenes, y se limpiaron 100 mil 282 documentos y 81 
empastados. Se dio una recepción documental de 400 cajas, 400 paquetes y 2 mil 368 
libros; se brindaron 10 mil 54 servicios de correspondencia; y se inventariaron 63 mil 181 
expedientes de diversos fondos documentales. Asimismo, se proporcionaron 26 mil 377 
servicios de información y atención al público, 199 asesorías, mil 249 expediciones de 
certificados laborales, 29 mil 274 registros documentales, 53 mil 702 clasificaciones de 
documentos, 38 mil expedientes cotejados, 169 mil 188 registros de captura y registro 
en el Sistema de Administración de Archivos, 86 mil 458 documentos catalogados, mil 
679 libros etiquetados y reclasificados, y 23 mil 910 fotografías catalogadas. SEGOB

•	 En el marco de la Regulación de la Fe Pública, se renovaron 54 fianzas para garantizar el 
ejercicio notarial y la seguridad de la ciudadanía con la actuación de los notarios públicos 
del Estado. Se entregaron 296 mil 500 folios a notarios públicos para el otorgamiento 
de escrituras públicas. Se brindaron 86 asesorías a la ciudadanía en materia notarial, 
fomentando la cultura de la legalidad entre la población aguascalentense y el mayor 
conocimiento de sus derechos como usuarios del servicio notarial. Se practicaron 54 
visitas generales de inspección y 7 visitas especiales de inspección, donde se hicieron 
siete sanciones a notarios públicos. SEGOB

•	 Se realizó la firma del Anexo 19 del Convenio de Colaboración administrativa en materia 
fiscal federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del 
Estado, para orientar y asistir a los Contribuyentes del nuevo Régimen de Incorporación 
Fiscal, lo cual permitió dar continuidad al apoyo y servicio a los contribuyentes que hasta 
2013 pertenecían al Régimen de Pequeños Contribuyentes (actualmente, Régimen de 
Incorporación Fiscal), beneficiándose con esto a un padrón de 49 mil contribuyentes. 
SEFI

•	 Con la adopción e impulso del  programa Crezcamos Juntos, en coordinación con 
el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
INFONAVIT, Sociedad Hipotecaria Federal, el Instituto Nacional del Emprendedor, 
Nacional Financiera y la Secretaría del Trabajo, se está promoviendo la formalidad 
fiscal y se está ofreciendo el acceso a éstos 49 mil contribuyentes, a servicios médicos, 
pensión, crédito para vivienda, apoyos económico para crecer negocios, crédito a tasas 
preferenciales, crédito al consumo para trabajadores y  capacitación laboral. SEFI 
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•	 Al cierre de 2014, 380 mil vehículos del padrón vehicular del Estado cuentan con nuevas 
placas de circulación, con lo cual se tiene 86% de avance en la actualización del padrón 
vigente de 2014, que asciende a  440 mil vehículos. Con ello se cuenta con un padrón 
seguro, confiable y actualizado, lo que permite contribuir a la meta sexenal de acercar 
éste y  otros servicios al ciudadano, mediante más y nuevos trámites electrónicos, así 
como el acercamiento de medios, mecanismos y equipo moderno para realizar los 
trámites y pagos en lugares y horarios cada vez más accesibles y en menos tiempo. SEFI

•	 Se cuenta con un padrón seguro, confiable y actualizado de los vehículos que circulan 
en el Estado para contribuir a la meta sexenal de acercar los servicios al ciudadano, 
mediante más y nuevos trámites electrónicos, así como el acercamiento de medios, 
mecanismos y equipo moderno para realizar los trámites y pagos en lugares cercanos, 
accesibles y rápidos.  SEFI

•	 Se proyecta que para el cierre del ejercicio se habrán obtenido ingresos de fuentes locales 
por la cantidad de mil 676 millones de pesos, es decir, 258.8 millones más que en 2013. 
SEFI

•	 Por fondos de participaciones, aportaciones federales y reasignaciones, se estima 
recaudar al cierre de 2014 17 mil 742 millones de pesos, lo que representa mil 144 
millones de pesos más que en 2013. SEFI

•	 En resumen, al mes de diciembre, el total de ingresos del Sector Central del Gobierno del 
Estado será de 19 mil 418 millones de pesos; esto significa 7.7% más que en 2013. SEFI

Padrón Vigente
 2014

Placas 
actualizadas Pendientes Avance

439,913 380,000 59,913 86.38%

Canjes de Placas Vehiculares
2014

Fuente: SEFI

Concepto 2010 2011 2012 2013
Proyectado 
a Diciembre 

2014

Impuestos $496,503 $556,580 $655,250 $836,986 $863,065

Derechos $223,099 $258,861 $421,375 $329,928 $373,777

Productos $21,658 $25,028 $49,058 $46,309 $77,313

Aprovechamientos $20,229 $119,332 $276,355 $174,051 $202,852

Otros Ingresos $894 $7,615 $143,776 $37,800 $158,945

Ingresos de Fuentes Locales $762,383 $967,416 $1,545,814 $1,425,074 $1,675,953

Ingresos de Fuentes Locales
Miles de Pesos

2010 - 2014

Fuente: SEFI
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Concepto 2010 2011 2012 2013
Proyectado 
a Diciembre 

2014

Participaciones Federales $4,820,594 $5,384,673 $5,675,190 $6,001,031 $6,384,741

Fondos de Aportaciones 
Federales

$5,342,435 $5,691,373 $6,055,134 $6,400,020 $7,364,198

Convenios $2,155,421 $2,731,713 $2,767,723 $4,196,466 $3,993,171

Total de Fondos y 
Participaciones Federales $12,318,450 $13,807,759 $14,498,047 $16,597,517 $17,742,110

Fuente: SEFI

Fondos y Participaciones Federales
Miles de Pesos

2010 - 2014

Fuente: SEFI 

$13,080.83 

$14,775.18 

$16,043.86 

$18,022.59 

$19,418.06 

2010 2011 2012 2013 Proyectado
a Diciembre 2014

Total de Recaudación 
Miles de Pesos 

2010 - 2014  

Fuente: SEFI 
 

•	 En 2014, se alcanzó un avance de actos de fiscalización de impuestos estatales en 
relación con la meta anual de 104.95%. Esto con la finalidad de abatir los índices de 
evasión fiscal, así como de incrementar la recaudación de contribuciones, teniendo una 
efectividad del cien por ciento y un costo-beneficio recuperando 14 pesos por cada peso 
invertido. SEFI

•	 Derivado del Convenio de Colaboración en Materia Fiscal Federal, en el ejercicio 
2014, se logró en el Programa Operativo Anual concertado con la SHCP, un avance de 
95.5% en relación con la meta anual. El Estado se encuentra dentro de los 10 mejores 
calificados por su desempeño, siendo que en efectividad ocupamos el segundo lugar a 
nivel nacional; y en eficiencia recaudatoria el sexto lugar y con un costo-beneficio de 37 
pesos recuperados por cada peso invertido. SEFI

•	 Derivado del Programa de Modernización Catastral, se ha comenzado con la 
implementación del Sistema de Información Catastral, el cual permite la solicitud de 
trámites y consulta vía electrónica, logrando la reducción de tiempos de respuesta de 
días a minutos en los trámites del Instituto Catastral. SEFI
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•	 El Instituto Catastral cuenta con un Marco Jurídico aprobado por el H. Congreso del 
Estado, el cual le otorga el sustento legal para la realización de los nuevos procesos 
derivados de la Modernización Catastral. Aguascalientes es de las pocas entidades que 
cuentan con la legislación actualizada. SEFI

•	 El Instituto Catastral realizó de forma coordinada con el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado, la vinculación de 500 mil claves catastrales con 
el	folio	real	electrónico.	Lo	anterior	permite	la	generación	de	la	Cédula	Única	Catastral	
Electrónica	(CUCE),	que	es	el	acta	de	nacimiento	del	predio	y	otorga	certeza	jurídica	a	
los propietarios. SEFI

•	 Se realizaron los convenios de colaboración entre Gobierno del Estado, a través del 
Instituto Catastral, y los 11 municipios, en donde se contempla el intercambio de 
información en tiempo real, proporcionando información cartográfica confiable, certera 
y actualizada con carácter multifinalitario. SEFI

•	 El Instituto Catastral elaboró un estudio técnico para la definición de las zonas urbanas, 
rústicas y en transición, así como la actualización de los valores catastrales de los predios 
urbanos y la asignación para los predios rústicos del Estado. SEFI

•	 Se implementó en el Instituto Catastral un Sistema de Gestión de la Calidad, que permite 
contar con una herramienta de mejora continua, tanto en los productos y servicios como 
en los procesos, dando cumplimiento a los requisitos de clientes y usuarios para mejorar 
su satisfacción. SEFI

•	 Se	gestionó,	ante	la	Secretaría	de	Desarrollo	Agrario,	Territorial	y	Urbano,	la	obtención	
de recursos federales por un monto de 10 millones 800 mil pesos para la implementación 
de la segunda etapa del Proyecto de Modernización Catastral, los cuales fueron ejercidos 
durante este año y aplicados, principalmente, en la digitalización de 7.5 millones de 
imágenes, que corresponden al acervo documental del Instituto Catastral. SEFI

•	 Con la finalidad de facilitar y agilizar los trámites y servicios a la ciudadanía, como 
expedición	 de	 actas	 de	 nacimiento,	 divorcio,	 defunción,	 control	 vehicular	 y	 CURP	 y	
consulta de calificaciones del IEA, entre otros, el Gobierno del Estado, a través OFMA, 
pone a disposición de la población los Cajeros de Atención y Servicio, con los cuales se 
otorgaron en el período comprendido de enero-agosto un total de 205 mil 482 servicios. 
OFMA

Antes Actual Antes Actual Antes Actual

Tiempo total 25 Hrs. 10 Min. 9 Hrs. 35 Min. 18 Hrs. 70 Min.

Pasos 20 Hrs. 5 Min. 21 Hrs. 4 Min. 30 Hrs. 4 Min.

Requisitos 6 Hrs. 2 Min. 18 Hrs. 5 Min. 15 Hrs. 7 Min.

Fuente: SEFI

Medición de Trámites
2010 - 2014

Concepto

Traslado 
de Dominio

Fusión 
o Subdivisión

Fraccionamiento o 
Condominio
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 » Atención a solicitudes de TIC, Disponibilidad de Red de Datos, Voz, Correo Electrónico y 
Bases de Datos, alojadas en el site de OFMA

 » Se llevan a cabo una serie de monitoreos diarios y mantenimientos preventivos a la 
infraestructura de dicha red, con lo cual se mantiene una disponibilidad aproximada de 
95% en la comunicación de medios electrónicos. OFMA

•	 Para lograr una adecuada y efectiva comunicación a través de medios electrónicos, se 
cuenta con una Infraestructura de TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), 
que soporta la red gubernamental: 

•	 A	través	del	Sistema	Integral	para	la	Gestión	Única	de	la	Información	Electrónica	(SIGUE),	
se alcanzó 80% en la implementación del Módulo de Indexación para el Expediente 
Clínico del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, con lo cual se garantiza el acceso 
permanente a los expedientes clínicos digitalizados. De esta manera, se atendieron 
las exigencias actuales de disponibilidad de las consultas médicas en el menor tiempo 
posible. OFMA

•	 Para mantener el ritmo del cambio tecnológico, durante el presente año,  se llevó a 
cabo la migración de 31 millones 900 mil imágenes a una plataforma más robusta de 
almacenamiento, con lo cual se garantiza el acceso permanente de los documentos 
digitalizados. 

•	 Adicionalmente, se realizaron acciones con las cuales se mantuvo la disponibilidad de las 
bases de datos de imágenes (97%). OFMA

•	 A través de los mantenimientos y monitores que se realizan, se mantuvo la disponibilidad 
de las bases de datos de imágenes en 97 por ciento. OFMA

•	 Se implementó en 50% la primera etapa para el desarrollo del Sistema Integral 
Hospitalario,	en	las	áreas	de	Urgencias	y	Hospitalización	del	Centenario	Hospital	Miguel	
Hidalgo. Con esto, se logró disminuir el tiempo de atención y de servicio.

•	 Asimismo, se desarrolló 20% de la etapa dos, que contempla la administración de 
quirófanos, centrales de enfermería, estadísticas, seguros, facturación y administración 
total de inventarios. OFMA

 
•	 Con la aplicación del Sistema Turismo Ags Android, la ciudadanía puede consultar la 

sección llamada “Sugiéreme”, la cual muestra los atractivos turísticos más recomendados  
y un listado con los eventos culturales próximos a realizarse; adicionalmente, también 
proporciona información de los principales establecimientos y comercios a través de 
un directorio. La aplicación de este Sistema se encuentra disponible en el portal de 
aplicaciones GooglePlay. OFMA

•	 La aplicación del Sistema Trámites Ags IOS/Android permite consultar la guía de 
trámites del Gobierno del Estado desde su celular o dispositivo móvil. Además, muestra 
la información más relevante del trámite y permite ver la localización de la dependencia 
en un mapa,  para que el ciudadano ubique con mayor facilidad dónde puede realizar 
el trámite. Dicha aplicación se encuentra disponible en las tiendas de aplicaciones 
GooglePlay y AppleStore. OFMA

•	 A través de la aplicación del Sistema Reportes Ags IOS/Android, la  ciudadanía puede dar 
parte a las autoridades correspondientes sobre algún incidente. Esta aplicación cuenta 
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con un catálogo de incidentes, además permite agregar una descripción y fotografía del 
incidente al reporte que será enviado por correo electrónico. OFMA

•	 Para cumplir con la normatividad vigente federal, se implementó en los recibos de 
Ingresos de la SEFI el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), con lo cual se 
da cumplimiento a las reglas del SAT y contribuye a la reducción del uso del papel y la 
mejora en las acciones de fiscalización.

•	 El recibo de ingresos es certificado en tiempo real y le permite al contribuyente recibir sus 
comprobantes por correo electrónico, además de poder realizar una consulta posterior 
en el portal del SAT. OFMA

•	 En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, se desarrolló el sitio: Portal 
Invest	 in	 Aguascalientes	 (www.investinaguascalientes.gob.mx),	 el	 cual	 muestra	 las	
principales ventajas competitivas del Estado en materia de desarrollo económico. El 
portal proporciona la ubicación de los parques industriales y el directorio de las empresas 
ubicadas	en	el	estado,	por	sector	económico	y	acceso	al	sistema	de	Unidades	Económicas	
(UE).	El	portal	cuenta	con	la	información	más	relevante	en	los	idiomas	inglés,	 japonés,	
chino y alemán. OFMA

•	 Derivado de la modificación y creación de nuevos impuestos en el Código Fiscal del 
Estado y la Ley de Ingresos 2014, se actualizó el Portal de Contribuciones para cumplir 
con la legislación vigente, creando los nuevos servicios para los impuestos sobre negocios 
jurídicos e instrumentos notariales e impuesto a la venta final de bebidas con contenido 
alcohólico, así como se modificaron los servicios para la presentación del impuesto sobre 
nóminas y hospedajes. OFMA

•	 Con	apoyo	del	IDSCEA,	se	concluyó	el	diseño,	desarrollo	y	publicación	del	sitio	web	del	
Museo Interactivo Descubre. Con este proyecto, la ciudadanía tendrá un acercamiento 
más eficaz a las actividades y contenidos museográficos que ofrece, además de hacer 
consultas de programación de exposiciones, eventos y promociones. OFMA

•	 Con	 apoyo	 de	 la	 CEDH,	 se	 realizó	 el	 diseño,	 programación	 y	 desarrollo	 del	 sitio	web	
Conmemorativo del Centenario de la Soberana Convención Revolucionaria de 1914. Este 
espacio da a conocer la relevancia de este hecho histórico y las acciones y eventos que 
llevará a cabo el Gobierno del Estado para la celebración de su Centenario. OFMA

•	 Con	 la	 coordinación	 del	 PFNSM,	 se	 rediseñó	 el	 sitio	web	de	 la	 Feria	Nacional	 de	 San	
Marcos. Esto se hizo con la finalidad de darle mayor realce y difusión a los programas de 
actividades de la Feria. OFMA

•	 La	plataforma	 tecnológica	del	 software	del	Gobierno	del	Estado	continúa	en	óptimas	
condiciones. Los sistemas que actualmente se les da mantenimiento son: 

 » Sistema Hábitat.
 » Sistema de Información y Administración de Servicios (SIAS).
 » Sistema de Mantenimiento Vehicular (SIMAVE).
 » Sitio Web INNOVAGS.
 » Sistema de Captura de Transparencia (SISCAT  Ver. 2.0).
 » Sistema Integral de Solicitudes de Personal (SISOP Versión 2.0).
 » Sistema Integral de Adquisiciones. Se desarrolló una interfaz para la conexión del 

“Hoy se Compra” con un nuevo aplicativo, así como mejoras a los módulos de 
requisiciones y proveedores de GEA.
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 » 45 dependencias y entidades cuentan con su Manual de Procesos y Procedimientos, 
logrando la diagramación de 527 procesos y  mil 337 procedimientos. Se capacitó 
a 346 funcionarios públicos para la adecuada identificación y mapeo de los 
procedimientos.

 » 48 dependencias y entidades cuentan con su Manual de Organización. OFMA

 » Sistema Multialmacenes. Se realizaron talleres de capacitación y actualización para 
el personal de los almacenes y el uso de las nuevas funcionalidades, que permite 
el mejor control y toma de decisiones en beneficio de la optimización de recursos 
de GEA. 

 » Sistema de Participaciones y Aportaciones a Municipios. Se pone a disposición del 
público en general un apartado para el tema de Participaciones a Municipios en el 
portal de la Secretaría de Finanzas del Estado, para dar cumplimiento al Acuerdo por 
el que se dan a conocer las Participaciones Federales Ministradas a los municipios 
del Estado en forma trimestral a partir del presente año; y también se incluyen 
las publicaciones del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes que refieren 
publicaciones sobre las participaciones federales. 

 » Programa de Modernización Administrativa. Se brindaron talleres de mejora continua 
a dependencias y entidades, con el fin de optimizar y mejorar 37 procedimientos 
A través de estos talleres, se logró capacitar a 262 funcionarios públicos sobre la 
mejora continua en sus procedimientos. OFMA

•	 Se aplicó un total de cinco diagnósticos organizacionales a dependencias y entidades 
(IDEA,	OFMA,	COESAMED,	SEJUVA,	SMA),	con	la	finalidad	de	analizar	el	funcionamiento	
y estructura de organización que permita identificar las oportunidades de mejora, así 
como disponer de un elemento de apoyo en la toma de decisiones para mejorar la 
gestión operativa y administrativa de la Administración Pública Estatal. Se evaluaron 
399 servidores públicos y 25 unidades administrativas. OFMA

•	 Se continúa brindando asesoría y capacitación a los enlaces de las dependencias y 
entidades en la integración y actualización de los manuales administrativos, dando 
como resultado la homologación en la presentación y contenido de los mismos, así 
como la generación de documentos base que sustentan la organización y operación de 
la Administración Pública del Estado de Aguascalientes. Se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

Concepto 2011 2012 2013 2014

Diagnósticos Organizacionales Realizados 1 2 5 5

Servidores Públicos Evaluados 264 605 409 399

Áreas Revisadas 9 24 17 25

Fuente: OFMA

Resultados de Diagnósticos Organizacionales 
2011 - 2014
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•	 Con la finalidad de impulsar la innovación en la gestión gubernamental, se realizaron 
30 talleres de capacitación a funcionarios públicos, para brindarles asesoría en la 
identificación e implementación de las mejores prácticas gubernamentales. Se lograron 
detectar 68 proyectos de mejora, mismos que serán difundidos para su consulta e 
intercambio. OFMA

•	 En Talleres Gráficos del Estado, se atendieron más de 500 trabajos de impresión, para 
un total de 9 millones 200 mil formatos impresos. Esta acción contribuye a eficientar 
el servicio público que ofrecen las diferentes dependencias y entidades de la presente 
Administración. OFMA

•	 Se realizó un proyecto de inversión para la adquisición de una máquina de impresión 
de cuatro colores. Con esta adquisición, se aumentaría la capacidad de impresión y 
se incrementaría la atención de las diferentes dependencias y entidades del Estado. 
Asimismo, la adquisición de la máquina nueva de impresión garantizará la elaboración 
del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes y del material electoral para los 
próximos 30 años. OFMA

•	 Se consolidó la adquisición de las compras de los servicios de jardinería, fumigación 
y recarga de extintores para todas las áreas del Gobierno del Estado, logrando 
obtener precios preferenciales de hasta 10% de descuento con respecto a los montos 
presupuestados para tal fin. Además, se llevó a cabo el proceso anual de licitación de 
los servicios de limpieza y vigilancia, donde se cumplió con los requisitos establecidos 
para el proceso de adjudicación y se cubrieron todos los requerimientos de dependencias 
y entidades. Estas acciones contribuyen a eficientar el servicio público que ofrecen las 
diferentes dependencias y entidades de la presente Administración. OFMA

•	 Se llevó a cabo la licitación anual de seguros para el cien por ciento de los bienes inmuebles, 
parque vehicular y parque aéreo (Helicóptero), así como un seguro de vida y accidentes 
personales para el Cuerpo Policíaco de Seguridad Pública del Estado y de la Procuraduría 
General de Justicia. Con la consolidación en la adquisición de estos servicios, se logró un 
ahorro de 26% sobre el techo presupuestal, obteniendo una economía equivalente a los 
4 millones 266 mil pesos. OFMA

•	 En	 la	 UMSA,	 para	 mantener	 en	 óptimas	 condiciones	 de	 uso	 el	 padrón	 vehicular	 del	
Gobierno del Estado, se atendieron en promedio 440 vehículos y se realizaron más de 

$1,110 

$855 

$1,842 

$0 

2011 2012 2013 2014

Economía de Talleres Gráficos 
(Miles de Pesos) 

Fuente:  OFMA 

Nota: Derivado a descompostura de máquina Speed Master en el año 2014 no se logró economía en el costo de impresión  
          de los trabajos con respecto al valor mercado. 
          El valor del año 2013 incluye los trabajos de la papelería para el proceso electoral (1 millón 772 mil boletas electorales,  

1/1
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 » En el edificio central de Oficialía Mayor, se construyó la recepción en la planta baja 
del edificio sede, con el fin de mejorar la atención al público y los servicios que se 
ofrecen a la ciudadanía. 

 » Se rehabilitaron salones de clases, canchas deportivas y parques dentro del 
programa Padrinos en el Municipio de Pabellón de Arteaga, contribuyendo al 
desarrollo social de dicho municipio.

 » Para el buen desarrollo de la Feria Nacional de San Marcos, se apoyó al Patronato 
de la Feria con la colocación y supervisión de toda la instalación eléctrica temporal 
en las instalaciones de la verbena.

 » Se realizó el montaje de infraestructura y ornamentación para las fiestas patrias, en 
Palacio de Gobierno y Plaza de la Patria.

 » Se atendieron y montaron todos los eventos públicos donde participó el Poder 
Ejecutivo. OFMA

850 servicios por mes, logrando una economía de 2 millones 131 mil pesos con respecto 
al valor mercado de dichos servicios. OFMA

•	 Al cuidar el óptimo funcionamiento e imagen de los bienes inmuebles del Gobierno 
del Estado, se garantiza el mejor servicio a la ciudadanía y la integridad del personal 
mediante un programa de mantenimiento en infraestructura. Se realizaron las siguientes 
acciones:

•	 Para obtener mejores condiciones para el Gobierno del Estado, se realizó la consolidación 
para la adquisición de los diversos servicios que año con año requieren las dependencias 
y entidades. Por ello, la presente Administración obtuvo una economía presupuestal de 
12 millones de pesos.

•	 En 2014, 83% de las adquisiciones realizadas por la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Estado fueron adjudicadas a micro, pequeñas y medianas. OFMA

•	 Dando cumplimiento a las Políticas de Profesionalización de los Servidores Públicos y en 
beneficio de la ciudadanía, quien demanda mejor preparación y atención de su Gobierno, 
se han integrado 93% de los Planes Anuales de Capacitación, los cuales se encuentran en 
aplicación en cada una de las dependencias y entidades de Gobierno del Estado. OFMA

•	 Se ha implementado el Programa de Documentación de las Descripciones de Puesto, 
que hasta este momento cuenta con la actualización de un promedio de mil 500 perfiles 
de puesto, correspondientes al Gobierno central. OFMA

 1,805  
 1,974  

 1,519  

 2,131  

2011 2012 2013 2014

Economía de Talleres UMSA 
(Miles de Pesos) 

Fuente:  OFMA 

1/1
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•	 Durante el año 2014, se atendió en tiempo y forma todas las solicitudes de transparencia 
y acceso a la información efectuadas por la ciudadanía a través de los medios electrónicos 
que se han dispuesto para tal efecto, lo cual representaría un gran logro del Gobierno 
del Estado, en conjunto con la sociedad, para transparentar la actividad Gubernamental. 
OFMA

•	 Se firmó Convenio de Coordinación entre el Gobierno del Estado y la COFEMER, con 
el objeto de brindar asesoría técnica en materia regulatoria para implementar las 
acciones que el estado deberá emprender de manera conjunta con la COFEMER. Por 
ello, se pretende elevar la competitividad y productividad del Estado, incorporando las 
recomendaciones derivadas de la Agenda Nacional de Mejora Regulatoria. SDE

•	 Se elaboraron y presentaron los Proyectos Ejecutivos para la instalación de la  Oficina 
de Mejora Regulatoria y su Consejo Mixto ante el INADEM, conforme a la convocatoria 
1.5 de Mejora Regulatoria. De esta manera, se logró su aprobación por un monto de 3 
millones 100 mil pesos, lo que permitirá que el Estado se reposicione en el liderazgo en 
Mejora Regulatoria. SDE

•	 Con	 la	Presidencia	de	 la	República,	a	través	de	 la	Unidad	de	Gobierno	Digital,	 se	está	
trabajando la Agenda Digital, que incluye ser Estado piloto con un Centro Multiservicio 
presencial e instalar 16 puntos multiservicios, así como  implementar la Ventanilla Digital 
y el Gobierno Electrónico. SDE

•	 Se impartieron 16 capacitaciones a las Ventanillas de los Municipios de Rincón de 
Romos, San Francisco de los Romo, Asientos, Jesús María, Calvillo, Aguascalientes, 
El Llano, Pabellón de Arteaga y Cosío, sobre los servicios que se incorporarán a las 
Ventanilla Municipales, tales como: registro de marca, código de barras y constitución 
de sociedades.

•	 Además, se analizó el SARE de bajo y mediano riesgo, con el fin de homologar la asesoría 
en todas las ventanillas; asimismo, se recibió la capacitación por medio del SAT para ser 
extensivo los beneficios del programa Crezcamos Juntos MR. SDE

•	 Se elaboró el Proyecto del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Gestión 
Empresarial y Mejora Regulatoria del Estado de Aguascalientes. SDE

•	 La Comisión Federal de Mejora Regulatoria certificó el SARE del municipio de San Francisco 
de los Romos; además, se trabaja coordinadamente entre la COFEMER, el Instituto y los 
municipios de Jesús María, Rincón de los Romo y Calvillo para la certificación de los 
mismos y se hacen las gestiones para el PROSARE del municipio de Aguascalientes. SDE
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 » Nueva imagen y funcionalidad del Sitio Web del Servicio Estatal, el cual cuenta con: 

 » 840 cuadros, gráficos, planos o ligas publicadas.
 » Organizados en 15 temas generales y/o consulta directa vía un buscador dinámico.
 » 46 dependencias actualizando y revisando periódicamente su contenido.
 » Consulta en:  http://www.aguascalientes.gob.mx/CEPLAP/SEIEG/default.asp.

Categoría Acumulado
2014

Acumulado 
Admón.

Empresas Aperturadas 
SARE

15 296

Micro Industrias Constituidas 34 a/ 222

Inversión 
(Millones de Pesos)

6.40 28.30

Asesorías 415 4,697

Empleos SARE 119 1,447

Fuente: SDE

a/ Considerando Diciembre 2013

Año Concepto Empresas Empleo Generados Inversión 

2011-2014 SDE-CAIPYME 310 1,437 $23,444,672

2013 Aguascalientes 229 N/D N/D

Jesús María 39 63 $5,203,000

San Francisco de 
los Romo 

20 43 $665,000

598 1543 $29,312,672

Empresas Aperturadas
2011 - 2014

Fuente: SDE

2013-2014

Totales 

•	 Se continúa con el seguimiento y fortalecimiento de los proyectos que conforman el 
Servicio Estatal de Información Estadística y Geográfica, donde destacan:
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 » Se publicó digitalmente el documento Estadístico RuTA: “Rumbo y Tendencias de 
Aguascalientes”, en el que la ciudadanía y tomadores de decisiones podrán conocer 
con cifras históricas y actualizadas la evolución y condiciones de Aguascalientes 
en temas de interés e incidencia en el desarrollo de la entidad. De esta manera, se 
pone a su disposición para su consulta en:

 » Se concluyó la etapa de diseño, coordinación y alimentación de información del 
proyecto de Sistema de Consulta del estado de Aguascalientes, proyecto en 
coordinación con el Instituto Nacional de Estadistica y Geografía y que servirá de 
ejemplo para su implementación en el resto de entidades federativas del país. CEPP

 » http://issuu.com/godo00/docs/ruta_2014_aguascalientes, y 
 » http://www.aguascalientes.gob.mx/CEPLAP/SEIEG/cuadros/RUTA2014/

RUTA%202014%20Aguascalientes.pdf.	
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 » Se	continúan	con	los	trabajos	de	generación	de	una	Cartografía	Única	del	Estado,	
existiendo el consenso entre las dependencias de los tres órdenes de gobierno 
de adoptarla una vez liberada por el Comité Estatal de Información Estadística y 
Geográfica. CEPP

•	 Dentro del programa Ahorro con Visión Futura, se han administrado más de 35 mil 
cuentas de ahorro individual para el retiro bajo las mejores condiciones de seguridad, 
rendimiento y liquidez, garantizando así el futuro de los servidores públicos afiliados al 
ISSSSPEA. ISSSSPEA

•	 Con el cumplimiento del programa Pensionistas, se sustenta una población de 3 mil 370 
servidores públicos y beneficiarios pensionados, otorgando las prestaciones de seguridad 
social a más de 360 personas durante este año. Además, se erogaron 67% más recursos 
destinados a prestaciones económicas durante la presente Administración. ISSSSPEA

•	 La prevención es un tema fundamental, por lo cual el ISSSSPEA, en su Casa del Pensionado, 
ha considerado la oportunidad de fortalecer la promoción del envejecimiento sano y 
activo de sus pensionados, invitándolos a participar en un entorno favorable para el 
desarrollo de actividades físicas y de salud que eleven su calidad de vida. En la actualidad, 
con el programa Atención Social para Pensionistas, se cuenta con la participación 
cotidiana de 400 pensionados en promedio. Por tal motivo, se han brindado mil 283 
asesorías a pensionados durante el trámite de su pensión en la actual Administración. 
ISSSSPEA

•	 Mediante el programa Fondo de Ahorro para Servidores Públicos, los servidores públicos 
cuentan con un respaldo que les permite tener acceso a los préstamos a corto plazo en 
cualquier situación apremiante, otorgándose más de 180 mil préstamos en el año. Con 
esto, se han logrado 702 mil 88 préstamos en la presente Administración. ISSSSPEA

28,794 

30,993 

32,292 

33,865 

35,200 

 2010  2011  2012  2013  2014

Cuentas de Ahorro Individuales para el Retiro 
2010 - 2014 

Fuente: ISSSSPEA 
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•	 Con el programa Préstamos a tu Medida, en este año, se otorgaron 150 préstamos 
a mediano plazo, de los cuales los servidores públicos cuentan con fácil acceso a 
financiamiento para adquisición de vehículos nuevos, compra de equipo de cómputo, 
así como para gastos médicos. En los cuatro años de la presente Administración, se han 
beneficiado a 849 servidores públicos. ISSSSPEA

•	 En el programa Bienestar y Desarrollo Infantil para tus Hijos, los servidores públicos tienen 
el derecho de gozar de la tranquilidad que se requiere para el óptimo desempeño de sus 
labores, ya que ha ampliado el servicio de guardería hasta tercer grado de preescolar. 
De esta manera, se atienden a 640 alumnos en sus diferentes niveles escolares. Cabe 
señalar que el número de menores atendidos se ha incrementado en 75% en la actual 
Administración. ISSSSPEA

•	 Con el programa Servicios Funerarios Integrales, se han brindado 480 servicios. En lo va 
de la presente Administración, se han acumulado mil 930 servicios funerarios. ISSSSPEA

•	 Con el propósito de crear y mantener espacios idóneos para fomentar la convivencia 
de nuestras familias, el programa Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid 

Año Total de préstamos

2010 146,879

2011 159,144

2012 171,526

2013 185,419

2014 186,000

Préstamos a Corto Plazo Otorgados 
Servidores Públicos

2010 - 2014

Fuente: ISSSSPEA

Año Cantidad

2010 366

2011 434

2012 538

2013 585

2014 640

Fuente: ISSSSPEA

Menores Atendidos en Guarderías
ISSSSPEA
2010 - 2014
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ha recibido a 167 mil 301 visitantes locales y foráneos, ofreciéndoles las instalaciones 
necesarias para cubrir sus necesidades de esparcimiento. En suma, en cuatro años, se 
han captado una afluencia de 755 mil 119 visitantes en las instalaciones de este parque 
acuático. ISSSSPEA

•	 Se realizó el Proyecto del Nuevo Reglamento Interno de Organización del Instituto del 
Agua del Estado, acorde al funcionamiento actual del Instituto del Agua del Estado. 
INAGUA

•	 A la fecha, se han realizado 26 contratos y convenios por medio de los cuales se han 
formalizado diversas acciones en las que el instituto ha sido parte y se han realizado 51 
procesos de licitación de obra pública, formalizándose 26 contratos. INAGUA

•	 Se realizaron dos capacitaciones sobre procesos jurídicos: una para organismos operadores 
y áreas jurídicas de los municipios y otra para el personal del Instituto del Agua del 
Estado. Con ello, se benefició la población atendida por cada área de gobierno, en razón 
de que se propusieron las bases para homogeneizar los procedimientos de concertación 
de predios y mecanismos de análisis sobre los diversos regímenes de propiedad. INAGUA
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Una	de	las	prioridades	del	Gobierno	de	Estado	es	la	unión	de	todos	los	esfuerzos	para	incentivar	
el crecimiento de la economía y, en consecuencia, reducir la desigualdad y la pobreza, porque sólo 
así estaremos fomentando los procesos de innovación que promuevan el dinamismo económico 
que ya es característico de la entidad.

 Por ello, la salud ha recuperado su sentido de política pública transversal, porque está 
directamente relacionada con el crecimiento más ordenado de las ciudades, la utilización de 
energías más limpias, la modernización de todos los sectores y la generación de más empleo. 
Por tal motivo, en este año, se reforzaron los compromisos y acuerdos que aseguren mejorar 
la atención de salud, infraestructura, capacitación del personal médico, servicios de sanidad y 
atención a la ciudadanía

Aguascalientes se mantiene a la cabeza en el establecimiento de políticas de vivienda y proyectos 
estratégicos en esta materia a nivel nacional, lo que permite ofrecer a todos los aguascalentenses 
alternativas de financiamiento que satisfagan sus necesidades, impulsando el bienestar y 
calidad de vida en plena concordancia con la Política Nacional de Vivienda instrumentada por el 
presidente Enrique Peña Nieto.

En los primeros cuatro años de esta Administración, se ha destinado 112% más de presupuesto 
estatal a los programas de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social. Esto es una muestra 
clara del interés que mantiene el Gobierno del Estado por abatir los índices de pobreza en 
Aguascalientes, mediante la promoción de acciones efectivas que realmente favorezcan el 
bienestar de las familias aguascalentenses, particularmente de aquellas que viven en condiciones 
de marginación.

Asimismo, el Programa de Abasto en Apoyo a la Economía Familiar (PROCANASTA) se consolida 
como una importante alternativa para que las familias de Aguascalientes, particularmente las de 
escasos recursos económicos, tengan acceso a una alimentación sana, de calidad y a bajo costo. 
Por último, la Casa del Adolescente se ha convertido en un referente nacional con relación a la 
atención integral de los jóvenes, por lo que este modelo debe replicarse en otros estados para 
fortalecer a este sector de la sociedad y construir el México que todos queremos para vivir.

A continuación mostramos los indicadores que hacen del gobierno de Aguascalientes, un lugar 
más digno para vivir: 
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INDICADORES

Última Actualización

Crecimiento Medio Anual 2005-2010 10 1

Población Total 2010 27 3

Número de Localidades 2010 27 3

Población Urbana 2010 15 2

Población Rural 2010 27 3

Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza II Trim 2014 16 2

Población en Situación 

Pobreza Extrema, Personas 2012 3 1

Pobreza Extrema, Porcentaje 2012 5 1

Pobreza Moderada, Porcentaje 2012 15 2

Población Vulnerable por:

Carencias Sociales 2012 8 1

Carencias de Ingreso 2012 29 3

No Pobre y no Vulnerable 2012 6 1

Índice de Rezago Social 2010 4 1

Índice de Marginación Base 100 2010 9 1

Mujeres Desempleadas II Trim 2014 7 1

Mujeres con Ingresos Menores a 2 Salarios Mínimos II Trim 2014 26 3

Ingresos por Hora II Trim 2014 9 1

Cantidad por cada Mil Habitantes de:

Médicos IV Trim 2012 15 2

Enfermeras IV Trim 2012 5 1

Camas IV Trim 2012 16 2

Consultorios IV Trim 2012 6 1

Quirófanos IV Trim 2012

Esperanza de Vida al Nacimiento, Años IV Trim 2013 5 1

Tasa Global de Fecundidad IV Trim 2013 29 3

Tasa de Natalidad IV Trim 2013 29 3

Esquema Básico de Vacunación, Porcentaje Población Menor a Un Año 2013 7 1

Esquema Completo de Vacunación, Porcentaje en Preescolar IV Trim 2013 12 2

Equidad de Género (3)

Indicadores Sociales Seleccionados
Comparativo respecto al Promedio Nacional y Entidades con el MAYOR y MENOR Desempeño

Último Dato Disponible año 2014

Indicador Lugar 
Nacional

Población (5)

Pobreza (9)

Salud (15)
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Última Actualización

Indicadores Sociales Seleccionados
Comparativo respecto al Promedio Nacional y Entidades con el MAYOR y MENOR Desempeño

Último Dato Disponible año 2014

Indicador Lugar 
Nacional

Tasas Mortalidad

General por cada 1000 Nacidos Vivos IV Trim 2013 2 1

Materna IV Trim 2013 29 3

Cáncer Mamario IV Trim 2011 32 3

Infantil IV Trim 2013 4 1

VIH/SIDA, Tasa por cada 100 mil Habitantes 2012 6 1

Homicidios, Tasa por cada 100 mil Habitantes 2013 4 1

Densidad Urbana de Zonas Metropolitanas; Habitantes / Hectáreas Urbanizadas 2010 6 1

Viviendas Particulares Habitadas que Disponen de:

 Agua 2010 1 1

Drenaje 2010 3 1

Energía Eléctrica 2010 2 1

Con Piso de Tierra 2010 30 3

Con Algún Nivel de Hacinamiento 2010 26 3

Financiamiento de Viviendas

Adquisición de Viviendas por cada 100 habitantes Tendencia Enero -Julio 2014 29 3

Cantidad para Adquisición de Vivienda Tendencia Enero -Julio 2014 13 2

Pesos Promedio para Adquisición de Vivienda Tendencia Enero -Julio 2014 11 1

Cantidad Para Mejoramiento e Infraestructura de Viviendas Tendencia Enero -Julio 2014 6 1

Pesos Promedio para Mejoramiento e Infraestructura de Viviendas Tendencia Enero -Julio 2014 3 1

Infraestructura y Vivienda (11)
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Año 2010 Período Anterior
Último Dato 
Disponible

Año 2010
Período 
Anterior

Posición General 
(Promedio del Lugar de los 10 indicadores)

15 14 13 2 1

4 6

2012 2013

32 20

2011 2013

25 27

2011 2013

10 12 10

2010 2013 2014

4 9 6

IV Trim. 2010 IV Trim. 2013 II Trim. 2014

18 19 19

IV Trim. 2010 IV Trim. 2013 II Trim. 2014

19 8 16

IV Trim. 2010 IV Trim. 2013 II Trim. 2014

11 8 7

IV Trim. 2010 IV Trim. 2013 II Trim. 2014

21 13 11

2010 2013
Tendencia 

Enero -Julio 2014

21 14 12

2010 2011 2012

Notas: Los colores expresados en la columna de comportamiento corresponden a los criterios: 
                   1.- Avanzó la Entidad (Verde).

                   2.- Se mantuvo o bien no existe actualización de la información (Amarillo).

                   3.- La Entidad retrocedió en la posición Nacional (Rojo).

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos

http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/consulta.aspx?p=adm&c=2

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx

Mujeres Desempleadas
Respecto a cada 100 Hombres Desempleados

4 1

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/infoenoe/default_conapo.aspx?s=est&c=26227&p=

Olimpiadas Nacionales
Medallas por cada 100 mil Habitantes

0 2

http://www.conade.gob.mx/eventos/on2014/Medallas.aspx?IDEvento=26

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=33537

Ingreso por Hora Trabajada de la
Población Ocupada
Pesos Promedio

-1 0

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=33537

Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza
(Proporción de personas que no pueden adquirir la 
canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo)

3 -8

Total de Ingresos Estatales
Pesos por Habitante

9 2

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/encig/default.aspx

Percepción sobre los Problemas más Importantes
Aspecto: Pobreza -2

Índice de Evolución Estatal 
Posición del Estado de Aguascalientes en el Contexto Nacional

Comportamiento de cada indicador seleccionado para cada Estrategia General del Plan Sexenal de Gobierno

Indicador
Posición Nacional

Comportamiento del 
Último Dato Disponible

con respecto al:

Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos
(La mayoría de los Índices fueron cambiados con el fin de dar mayor diversidad al índice Estatal)

Financiamiento para Adquisición de Vivienda
Pesos Promedio de Monto Otorgado

10 2

http://www.conavi.gob.mx/financiamientos-para-vivienda

Fortalecimiento de la Institucionalidad de los 
Programas Sociales; PNUD
Tema: Participación Social

-2

http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/competitividad-social-2012/

Percepción sobre los Problemas más Importantes
Aspecto: Desempleo 12

Trabajadores Remunerados sin Acceso a 
Prestaciones de Ley

-2 3

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/encig/default.aspx
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Pesos Promedio

Índice de la Tendencia Laboral
de la Pobreza

Mujeres Desempleadas
Respecto a cada 100 Hombres

Desempleados

Financiamiento para Adquisición
de Vivienda

Pesos Promedio

Total de Ingresos Estatales
Pesos por Habitante

2da. Parte y última 

Entidad Federativa con las condiciones más desfavorables Entidad Federativa con las mejores condiciones 
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Municipio

 El Llano

 Asientos
 Jesús María
 Calvillo
 Tepezalá
 Cosío

Todo el Estado

Total

Fuente: Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos.

$0.00

$5.00

$10.00

$15.00

$20.00

$25.00
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0.92%
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0.97%

0.98%

0.99%
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Viviendas con servicio 2010 Inversión Per Cápita 2013 Inversión Per Cápita 2012 Inversión Per Cápita 2011

Viviendas con Servicio de Agua Potable  
Año 2010 e Inversión Pública Per cápita 2011 - 2013  

 El Llano
 Asientos
 Cosío

 Tepezalá
 Jesús María

 Calvillo

Todo el Estado

Total

Fuente: Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos.

$0.00

$0.50

$1.00

$1.50

$2.00

$2.50

$3.00

$3.50

$4.00

$4.50

$5.00

0.86%

0.88%

0.90%

0.92%

0.94%

0.96%

0.98%

1.00%
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Cobertura 2010 Inversión Per Cápita 2013 Inversión Per Cápita 2012 Inversión Per Cápita 2011

Viviendas con Servicio de Drenaje  
Año 2010 eInversión Pública Per cápita 2011 - 2013  
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Fuente: Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos.
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Cobertura 2010 Inversión Per Cápita 2013 Inversión Per Cápita 2012 Inversión Per Cápita 2011

Viviendas con Servicio de Energía Eléctrica 
2010 e Inversión Pública Per cápita 2011 - 2013  
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2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

1 Baja California 677 19.8 Aguascalientes 66 5.2 1 1

2 Baja California Sur 140 19.1 Querétaro 77 3.9

3 Nuevo León 794 15.9 Nuevo León 180 3.6

4 Jalisco 1038 13.3 Jalisco 267 3.4 4

5 Quintana Roo 201 13.3 Sonora 97 3.4

6 Campeche 114 12.8 Sinaloa 87 3.0

7 Querétaro 227 11.6 Distrito Federal 221 2.5

8 Yucatán 238 11.4 Colima 17 2.4

9 Sonora 241 8.4 Tlaxcala 24 1.9 9

10 Aguascalientes 90 7.1 10 Durango 32 1.8

11 Nayarit 66 5.5 11 Campeche 16 1.8

12 Coahuila 160 5.5 12 12 Yucatán 30 1.4

13 Sinaloa 150 5.1 Baja California Sur 10 1.4

14 Chihuahua 185 5.1 Morelos 25 1.3

15 Colima 34 4.8 Tamaulipas 42 1.2

16 Tamaulipas 140 4.0 Tabasco 25 1.1

17 San Luis Potosí 102 3.8 Veracruz 83 1.0

18 Distrito Federal 298 3.4 Puebla 61 1.0

19 Tlaxcala 35 2.8 Baja California 34 1.0

20 Veracruz 218 2.7 Hidalgo 28 1.0

21 Guanajuato 154 2.7 Zacatecas 15 1.0

22 Hidalgo 69 2.4 Guanajuato 51 0.9

23 Puebla 141 2.3 Coahuila 25 0.9

24 Zacatecas 34 2.2 San Luis Potosí 23 0.9

25 Morelos 41 2.2 Nayarit 10 0.8

26 Durango 35 2.0 México 119 0.7

27 México 323 2.0 Michoacán 28 0.6

28 Michoacán 84 1.9 Quintana Roo 9 0.6

29 Tabasco 42 1.8 Oaxaca 12 0.3

30 Oaxaca 61 1.5 Chiapas 15 0.3

31 Chiapas 45 0.9 Chihuahua 7 0.2

32 Guerrero 15 0.4 Guerrero 2 0.1

Fuente: 
http://www.conade.gob.mx/eventos/on2014/Medallas.aspx?IDEvento=26

Olimpiadas y Paralimpiadas Nacionales
Comportamiento del Estado de Aguascalientes

2011 - 2014

Paralimpiada

Entidad

M
ed

al
la

s Medallas por 
cada 100 mil 
Habitantes

I Trimestre 2014, 
INEGI

Olimpiadas

Lugar Nacional de 
Aguascalientes

2014
Lugar Nacional de 

Aguascalientes
Po

si
ci

ón

2014

Entidad

M
ed

al
la

s Medallas por 
cada 100 mil 
Habitantes

I Trimestre 2014, 
INEGI
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Po
si

ci
ón

Entidad Cantidad Comportamiento 
2013 - 2014

IV
 T

rim
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tr
e

20
10

IV
 T

rim
es

tr
e

20
11

IV
 T

rim
es

tr
e

20
12

IV
 T

rim
es

tr
e

20
13

II 
Tr
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es

tr
e

20
14

1.0597 Nacional 1.0726 1.22%

0.7998 1 Coahuila 0.8069 0.89%

0.9253 2 Chihuahua 0.8328 -10.00%

0.9564 3 Hidalgo 0.9452 -1.17%

0.9090 4 Guanajuato 0.9462 4.09%

0.9838 5 Jalisco 0.9614 -2.28%

0.9749 6 Sonora 0.9633 -1.19%

0.9173 7 Campeche 0.9727 6.04%

1.0953 8 Guerrero 1.0104 -7.75% 8

1.0445 9 Tabasco 1.0283 -1.55%

0.9973 10 Tlaxcala 1.0322 3.50%

1.1033 11 Oaxaca 1.0337 -6.31%

1.0334 12 Yucatán 1.0492 1.53%

1.0229 13 Puebla 1.0536 3.00%

1.0915 14 Colima 1.0568 -3.18%

1.0466 15 Veracruz 1.0625 1.52%

0.9891 16 Aguascalientes 1.0657 7.74% 16

1.0662 17 Chiapas 1.0680 0.17%

1.0716 18 Zacatecas 1.0787 0.66%

1.1388 19 Michoacán 1.0863 -4.61% 19

1.0329 20 Nayarit 1.0873 5.27% 20

1.0470 21 San Luis Potosí 1.0915 4.25%

1.0842 22 Durango 1.1193 3.24%

1.0676 23 Estado de México 1.1294 5.79%

1.1427 24 Querétaro 1.1600 1.51%

1.1205 25 Tamaulipas 1.1636 3.85%

1.0216 26 Baja California 1.2102 18.46% 26

1.2189 27 Quintana Roo 1.2455 2.18%

1.2479 28 Morelos 1.2630 1.21%

1.1091 29 Baja California Sur 1.2749 14.95%

1.1923 30 Distrito Federal 1.2787 7.25%

1.2303 31 Nuevo León 1.2812 4.14%

1.1652 32 Sinaloa 1.4021 20.33%

http://www.coneval.gob.mx/Informes/ITLP-IS/ITLP_IS%20agosto%202013.zip 

IV Trimestre
2013

Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza por Entidades Federativas 
(Porcentaje de personas que con los ingresos laborales totales de su hogar no podrían adquirir el valor de la canasta alimentaria)

IV Trimestre 2010 - II Trimestre 2014

Fuente: 

II Trimestre 2014
2010 = 1.00 Posición de Aguascalientes



B i e n e s t a r  S o c i a l ,  C a l i d a d  d e  V i d a  y  S e r v i c i o s  P ú b l i c o s 179 

Fuente: 
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/web/menu_infsector.html 
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Aguascalientes Guanajuato Jalisco San Luis Potosí Zacatecas

Salario de Cotización al IMSS por Entidad Federativa 
Pesos por Día 

2010 - Julio 2014 
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Pobreza Moderada

Pobreza Extrema

Carencias Sociales

Carencia por Ingresos

Seguridad Social

Servicios Básicos

Alimentación

Fuente: 
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx 

411,716 

45,121 

314,040 

96,868 

425,580 

41,980 

303,138 

125,430 

13,864 -3,141 -10,902 
28,562 

Pobreza Moderada Pobreza Extrema Carencias Sociales Carencia por Ingresos

Año 2010 Año 2012 Tendencia 2010 - 2012

Número de Personas por Tipo de Condición de Pobreza ó Carencia 
2010 - 2012 

235,960 

590,189 

82,377 
57,023 

242,185 

182,749 

589,785 

61,115 
42,957 

266,331 

-53,211 -404 -21,262 -14,066 
24,146 

Salud Seguridad Social Vivienda Servicios Básicos Alimentación

Año 2010 Año 2012 Tendencia 2010 - 2012

Número de Personas por Tipo de Carencia 
2010 - 2012 

Pobreza Moderada

Pobreza Extrema

Carencias Sociales

Carencia por Ingresos

Seguridad Social

Servicios Básicos

Alimentación

Fuente: 
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx 
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Pobreza Moderada Pobreza Extrema Carencias Sociales Carencia por Ingresos

Año 2010 Año 2012 Tendencia 2010 - 2012

Número de Personas por Tipo de Condición de Pobreza ó Carencia 
2010 - 2012 

235,960 

590,189 

82,377 
57,023 

242,185 

182,749 

589,785 

61,115 
42,957 

266,331 

-53,211 -404 -21,262 -14,066 
24,146 

Salud Seguridad Social Vivienda Servicios Básicos Alimentación

Año 2010 Año 2012 Tendencia 2010 - 2012

Número de Personas por Tipo de Carencia 
2010 - 2012 
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Fuente: http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/competitividad-social-2012/
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Baja California Sur

Competitividad Social en el Aspecto de Participación Social 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

2013 
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2010 2011 2012 2013 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013

Esperanza de vida 75.63 75.77 77.59 76.03

Indicadores Generales

Médicos Generales y Familiares por cada 1,000 Habitantes 0.81 0.80 0.78 0.69

Intervenciones Quirúrgicas por cada 1,000 Habitantes 59.96 67.31 67.02 40.94

Camas censables por cada 1,000 Habitantes 0.95 0.94 0.92 0.78

Porcentaje de Ocupación Hospitalaria (Segundo Nivel)* 103.55 110.00 113.17 109.81

Porcentaje de Ocupación Hospitalaria, Hospital Hidalgo* 100.44 105.45 109.29 104.99

Calidad del servicio

Promedio diario de consultas (general y familiar) 11.37 10.69 10.97 16.29

Minutos de espera en consulta externa (urbano) 8.60 12.40 10.50 12.20

Minutos de espera en consulta externa (rural) 11.00 16.60 13.60 14.50

Mortalidad

General 44.58 41.93 42.55 43.19

Infantil 9.80 10.14 7.31 8.92

Materna 3.84 1.92 5.25 2.68

Por Diabetes Mellitus 60.04 49.39 63.44 67.32

Por suicidio 4.31 8.33 9.30 8.70

Prevalencia de ITS/VIH-SIDA (15 a 24 años) 11.19 10.16 13.96 7.56

Porcentaje de Desnutrición 
Moderada y Grave en menores de 5 Años

1.80 2.37 1.05 1.58

Fuente:

http://www.issea.gob.mx/Grafindi.aspx 

* Cifras correspondientes al ISSEA

** Cifras preliminares

Característica
Indicador Comportamiento 

Características Seleccionadas del Sector Salud Estatal
2010 - 2013
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Entidad 483 20,669 99 11,660 1,210 540 1,435 1,310 2,550 15,264

Aguascalientes 106 5,500 37 4,863 417 186 492 350 0 854

Asientos 70 3,000 9 1,248 95 40 115 100 200 1,560

Calvillo 65 2,500 6 764 53 24 63 100 200 1,600

Cosío 13 780 10 1,095 91 41 108 100 250 1,250

El Llano 44 1,000 3 732 91 41 108 100 300 1,600

Jesús María 35 2,200 7 608 76 34 90 100 300 1,600

Pabellón de Arteaga 33 1,400 0 0 76 34 90 100 300 1,500

Rincón de Romos 14 2,000 10 862 53 24 63 60 300 1,500

San Francisco de los Romo 31 1,100 2 206 76 34 90 100 250 1,500

San José de Gracia 35 189 9 754 91 41 108 100 150 900

Tepezalá 37 1,000 6 528 91 41 108 100 300 1,400

Fuente: Sistema Estatal DIF

Programas Alimentarios
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

2014

Desayunos Escolares

Calientes Fríos

Municipio

Asistencia Alimentaria a 
Sujetos Vulnerables por

Atención a 
Menores 

de 5 años en 
riesgo

Desayunos 
32,329 
59% 

Asistencia Alimentaria 
4,495 
8% 

Menores de 5 Años en 
Riesgo 
17,814 
33% 

Personas Beneficiarias con Programas Alimenticios 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

2014 

Total: 54,638 personas  
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Entidad 483 20,669 99 11,660 1,210 540 1,435 1,310 2,550 15,264

Aguascalientes 106 5,500 37 4,863 417 186 492 350 0 854

Asientos 70 3,000 9 1,248 95 40 115 100 200 1,560

Calvillo 65 2,500 6 764 53 24 63 100 200 1,600

Cosío 13 780 10 1,095 91 41 108 100 250 1,250

El Llano 44 1,000 3 732 91 41 108 100 300 1,600

Jesús María 35 2,200 7 608 76 34 90 100 300 1,600

Pabellón de Arteaga 33 1,400 0 0 76 34 90 100 300 1,500

Rincón de Romos 14 2,000 10 862 53 24 63 60 300 1,500

San Francisco de los Romo 31 1,100 2 206 76 34 90 100 250 1,500

San José de Gracia 35 189 9 754 91 41 108 100 150 900

Tepezalá 37 1,000 6 528 91 41 108 100 300 1,400

Fuente: Sistema Estatal DIF

Programas Alimentarios
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

2014

Desayunos Escolares
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Sujetos Vulnerables por
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59% 
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8% 

Menores de 5 Años en 
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33% 

Personas Beneficiarias con Programas Alimenticios 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

2014 

Total: 54,638 personas  
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Esta Administración Estatal se ha propuesto impulsar el bienestar social de los 
aguascalientenses a través de la formulación, conducción y evaluación de la política 
general y de los programas de desarrollo social, además de la definición, implementación 
y seguimiento a las políticas de desarrollo y participación social en el Estado, lo que 
permitirá una vinculación eficiente entre las dependencias y entidades cuyos recursos 
presupuestarios deban destinarse a la ejecución de programas de atención social.

•	 A través del programa de Abasto Popular (PROCANASTA), se realizó un recorrido itinerante, 
en el cual se pusieron a la venta artículos de primera necesidad a un costo menor que en el 
mercado, beneficiando a 42 mil 540 familias de escasos recursos.

•	 Durante	el	presente	año,	se	atendieron	157	lugares	–entre	comunidades	rurales	y	colonias	
populares de todo el Estado, incluyendo localidades y colonias de la Cruzada Nacional 
contra	el	Hambre–	y	 se	otorgaron	mil	413	espacios	a	proveedores	de	diversos	productos,	
promoviendo fuentes de empleo y alternativas que favorecen el comercio y la economía de 
distintas familias.

•	  Además, se ofertaron una serie de servicios gratuitos, tales como: atención médica y 
psicológica, consulta odontológica y optométrica, corte de cabello y vacunación antirrábica 
a mascotas, entre otros. SEBIDESO

•	 A través del programa Apoyo a la Población Vulnerable, el área de  Gestión Social atendió y 
canalizó un total de mil 750 peticiones ciudadanas y otorgó más de 114 mil apoyos diversos, 
como donación de material para construcción, pago de gastos funerarios, liquidación de 
gastos médicos y hospitalarios, dotaciones alimenticias, cobijas, bolos, juguetes, estambre y 
plásticos, entre otros. 

•	 Mediante la vertiente Acércate, se han apoyado los proyectos sociales de 35 asociaciones 
civiles legalmente constituidas que atienden a grupos vulnerables, a las cuales se les otorgó 
apoyo económico mensual o en especie. SEBIDESO

•	 El Gobierno del Estado consolidó la operación de 23 Casas de Atención Infantil distribuidas 
en la ciudad capital y en seis municipios del Estado, en las que se atendieron a 800 niños 
y niñas de 6 meses a 5 años 11 meses de edad. Se crearon más de 120 empleos directos e 
indirectos y se contribuyó a que 550 madres de familia encontraran un empleo formal. 

•	 Con el propósito de beneficiar el servicio de cuidado infantil a las madres de familia que 
no tienen los recursos para costearlo y/o que se encuentran en búsqueda de un empleo, el 
Gobierno del Estado apoyó a 150 niños que asisten a las Casas de Atención Infantil con becas 
para el pago de dicho servicio.

•	 Dentro de las ventajas que ofrecen las Casas de Atención Infantil, destacan una alimentación 
de calidad acorde a la edad de los menores, para  lo cual se asignaron 680 despensas en el 
año y el seguro contra accidentes, el desarrollo de actividades lúdicas, la aplicación de un 
modelo didáctico basado en la música, la promoción de hábitos de limpieza y fomento de la 
socialización, entre muchas otras actividades propias para los menores. SEBIDESO

ESTRATEGIAS

4.1 Impulso y desarrollo del bienestar social de la población
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•	 Los Centros de Bienestar y Desarrollo Social tienen el objetivo de brindar espacios para que se 
lleven a cabo capacitaciones continuas, asesorías profesionales en diversas materias, espacios 
para la sana convivencia social, recreación y práctica deportiva, y programas municipales, 
estatales y federales que así se requieran.

•	 Durante el año 2014, se ejecutaron acciones de impacto social en coordinación con otras 
dependencias estatales, como la Secretaría del Medio Ambiente y la Procuraduría Estatal 
de Protección al Ambiente, que promocionaron los programas de calentadores solares y de 
huertos familiares en las colonias populares y comunidades rurales de todo el Estado; y el 
Instituto de Educación para las Personas Jóvenes y Adultas (INEPJA), que atendió a personas 
en situación de rezago educativo. 

•	 A la fecha, el Gobierno del Estado opera con 20 Centros de Bienestar y Desarrollo Social, 
con un intenso programa de más de 150 cursos de actividades diversas, tales como: tejido, 
pintura al óleo, dibujo, zumba, danza árabe, fútbol, belleza, bisutería, cocina, repostería, 
filigrana, karate, guitarra y canto, entre otras. SEBIDESO

•	 El programa de Intervención Social a través de su línea de acción Brigadas Jurídicas, brindó 
34 talleres con temas de interés jurídico a la población en situación de vulnerabilidad, 
asesorando a más de mil 500 personas.

•	 Asimismo, se ofreció el servicio de Atención Psicológica de manera gratuita, tanto de forma 
individual como grupal, a personas que presentaban alguna problemática. Se atendieron a 6 
mil 200 personas y se orientaron a 117 para su canalización.

•	 Debido a la importancia de vigilar el acatamiento a las reglas de operación de los programas 
sociales con los que cuenta la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social, se conformaron 90 
Comités de Contraloría Social para tal objetivo. SEBIDESO

•	 A través del programa Hábitat, el Gobierno del Estado, en conjunto con el Gobierno Federal, 
promueven acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas 
marginadas, por lo que durante el presente año, se consolidó la construcción del Centro 
de Bienestar y Desarrollo Social en el municipio de Pabellón de Arteaga y se comenzó la 
construcción de otro centro en el municipio de San Francisco de los Romo, así como se 
gestionaron recursos para el equipamiento del primero, con una inversión total de 10 
millones 612 mil pesos.

•	 De igual manera, se llevaron a cabo 13 cursos y talleres de capacitación en diversos temas, 
como belleza, bisutería, cocina y manualidades, entre otros; además de 6 talleres de manejo 
de conductas violentas, equidad de género, derechos ciudadanos y no discriminación, todo 
ello con el fin de que cuenten con conocimientos para auto-emplearse y así contribuir al 
mejoramiento de su calidad de vida. En estas actividades participaron 500 personas, con una 
inversión de un millón 213 mil pesos.

•	 Con el fin de cumplir el objetivo del programa, se llevaron a cabo acciones de fortalecimiento, 
como la conformación de comités comunitarios y comités de contraloría social, con apoyo 
de enlaces Hábitat y promotores comunitarios y con una inversión de 565 mil 173 pesos. 
SEBIDESO

•	 El Gobierno del Estado comprometido con la estrategia nacional para el combate a la pobreza 
Cruzada Nacional contra el Hambre, a través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social 
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alineó todos sus programas sociales a cubrir de manera prioritaria las 125 localidades en 
pobreza en el municipio de Aguascalientes y las 34 del municipio de Jesús María.

•	 Además, se crearon dos nuevos proyectos a partir del mes de agosto que contribuyen 
directamente al indicador de “acceso a la alimentación”, con el arranque en la instalación de 
dos comedores comunitarios, 10 huertos comunitarios y 30 huertos familiares, todo ello en 
los municipios prioritarios de la Cruzada, Aguascalientes y Jesús María. SEBIDESO

•	 Para complementar la alimentación de las personas vulnerables en el Estado, el DIF Estatal, a 
través del programa Alimentación a Población Vulnerable, con una inversión de 66 millones 
535 mil 495 pesos, distribuyó 6 millones 502 mil 767 paquetes y dotaciones alimentarias 
en beneficio de 59 mil 362 personas entre niños, niñas, mujeres embarazadas, personas 
con discapacidad, adultos mayores y familias en desamparo. Mediante la distribución de 
despensas,	desayunos	escolares	–fríos	y	calientes–,	dotaciones	de	leche	con	complementos	
alimentarios, se logró este objetivo. Con una inversión de 625 mil pesos, se otorgaron 500 
cajones de organoponia, beneficiando a igual número de menores del programa de Atención 
a Menores de 5 Años en Riesgo no Escolarizados. 

•	 Asimismo, en el presente año y sumándonos a la Cruzada Nacional contra el Hambre, se 
invirtieron 4 millones 838 mil  709 pesos para contribuir al acceso a la alimentación de 2 mil 
menores de 6 años de edad de los municipios de Aguascalientes y Jesús María, entregando 
un total de 18 mil 27 paquetes alimentarios.

•	 Durante los primeros cuatro años de la presente Administración, se han entregado 42 
millones 584 mil 160 paquetes y dotaciones alimenticias en beneficio de 64 mil personas en 
promedio anual, con una inversión total de 255 millones 273 mil 802 pesos. De esta manera, 
se atendieron todos los planteles de CONAFE y los 585 planteles de preescolar, primaria y 
educación especial. DIF

•	 Con el programa Hábitat, se beneficiaron 345 usuarios, de los cuales 259 son mujeres y 
87 hombres. Se impartirán 16 talleres/cursos que tienen como objetivo proporcionar a 
los usuarios herramientas y habilidades que promueven el auto-empleo en varios oficios, 
como mecánica automotriz, plomería, bisutería, cultura de belleza, masoterapia, cuidado 
de los niños, adultos mayores y personas discapacitadas, entre otros, dando como resultado 
la integración de las mujeres y hombres beneficiados a las cadenas productivas para que 
obtengan ingresos que mejoren su calidad de vida. IAM

•	 A través del Programa de Coinversión Social, se apoyaron 13 solicitudes de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, con proyectos dirigidos a población en situación de pobreza, exclusión, 
marginación, discapacidad, desigualdad por género o vulnerabilidad. Se efectuó una inversión 

Descripción 2010 2011 2012 2013 2014

Beneficiarios 69,827 75,203 62,751 59,962 59,362

Paquetes y dotaciones 
alimenticias

11,654,276 12,981,986 12,747,784 10,351,623 6,502,767

Fuente: DIF Estatal.

2010 - 2014

Programas Alimentación a Población Vulnerable
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superior a los 4 millones de pesos, para beneficiar a mil 798 personas. SEDESOL

•	 Mediante el programa Seguro de Vida para Jefas de Familia que tiene un fideicomiso de 400 
millones de pesos, se otorgaron 90 apoyos económicos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
de hasta 23 años de edad en condición de orfandad materna y que se encuentran cursando 
estudios en el sistema educativo nacional, así como los de 0 a 3 años cuya jefa de familia se 
encontraba bajo el esquema de aseguramiento del programa. SEDESOL

•	 Se realizaron las siguientes acciones mediante el Programa para el Desarrollo Zonas 
Prioritarias (PDZP), con una inversión de 11 millones 148 mil 686 pesos:

•	 Con la finalidad de contribuir a la protección del bienestar socioeconómico de la población 
afectada por situaciones adversas que perjudiquen su patrimonio o disminuyen sus ingresos, 
el programa de Empleo Temporal benefició a 2 mil 913 personas de los municipios de 
Aguascalientes, Asientos, Jesús María, El Llano y Tepezalá. SEDESOL

•	 Durante el ejercicio fiscal 2014, con una inversión de 2 millones 313 mil 396 pesos, se apoyaron 
34 proyectos productivos para mejorar el ingreso económico de la familia. SEDESOL

•	 Con el programa Hábitat, se realizaron acciones con el propósito de ampliar y equipar a los 
Centros de Desarrollo Comunitario para que promuevan, a través de talleres y cursos, el 
conocimiento de habilidades que generen un ingreso desde casa, tanto a hombres como 
a mujeres. Se ejerció una inversión de más de 90 millones de pesos, en los municipios de 
Aguascalientes, Calvillo, Jesús María y Pabellón de Arteaga. SEDATU

•	 A través del Programa de Abasto Social de Leche, se ha logrado beneficiar a 50 mil 473 
personas en el Estado (24 mil 655 familias), al otorgarles 5,766,294 litros de leche. Se hizo 
una inversión de 7 millones 232 mil pesos. LICONSA

•	 Telecomm-Telégrafos es un organismo federal con un amplio arraigo en la población rural 
y suburbana del estado Aguascalientes. Con el valioso apoyo de los gobiernos estatal y 
municipales, Telecomm ha logrado consolidar su proyecto de corresponsalía bancaria en 
los municipios en donde no se cuenta con infraestructura bancaria, acercando los servicios 
financieros a la población rural y urbano-popular. TELECOMM

•	 En Aguascalientes, se cuenta con 17 oficinas telegráficas, que dan cobertura a 96% de la 
población del Estado y atienden a 8 municipios con 376 mil 463 servicios (enero-agosto de 
2014 ), de los cuales:

•	 54% corresponde a servicios de telegrafía, giros y cobranza por cuenta de terceros.
•	 27% fue por servicios bancarios. 
•	 19% fueron remesas provenientes del interior de la República Mexicana y de trabajadores 

migrantes	en	Estados	Unidos.	TELECOMM

 » Entrega de 122 acciones de piso firme a viviendas de escasos recursos, beneficiando 
a 550 personas.

 » Entrega de 112 acciones de construcción de cuarto adicional, beneficiando a 504 
personas.

 » Entrega de 81 acciones para construcción de muro firme, beneficiando a 365 
personas.

 » Entrega de 329 acciones de construcción de techo firme, beneficiando a  mil 481 
personas. SEDESOL
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En los próximos 6 años se apoyará, mediante la promoción, impulso e implementación 
de programas y acciones en materia de asistencia social a favor de la población más 
desprotegida y vulnerable del estado, tendientes a modificar y mejorar las condiciones 
que garanticen al individuo y su familia, su desarrollo social y humano.

•	 Con la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas que presentan 
alguna discapacidad temporal o permanente, el programa de Terapia de Rehabilitación aplicó 
340 mil 755 sesiones. De igual forma, se realizaron 260 valoraciones para el trabajo a igual 
número de personas con discapacidad. 

•	 De esta manera, se colocó en un empleo a 48 personas y se llevó a cabo el Tercer Encuentro 
Deportivo para Personas con Discapacidad en coordinación con el Instituto del Deporte del 
Estado, logrando una inscripción de mil 70 deportistas de los estados de Morelos, Nayarit, 
San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas (se superó en 21% con respecto al año anterior). DIF

•	 Como resultado de las gestiones ante el DIF Nacional, se logró la autorización de 4 millones 
192 mil 205 pesos para la construcción de dos tanques terapéuticos, que serán instalados en 
el Centro de Rehabilitación e Integración Social y en el Centro de Atención Integral al Adulto 
Mayor. Esto permitirá ofrecer un servicio de mayor calidad, acortando los tiempos de espera 
para la atención de los pacientes. 

•	 Esta acción se complementa con 5 millones 909 mil 759 pesos para la rehabilitación de los 
dos tanques existentes, así como la dignificación de espacios de servicio, como las regaderas, 
vestidores y accesibilidad en general. DIF 

•	 En la presente Administración, se han aplicado un millón 315 mil 321 sesiones de 
rehabilitación, 929 valoraciones de aptitudes para el trabajo de personas con discapacidad y 
se han colocado a 199 personas en un empleo. DIF

4.2 Igualdad de derechos y deberes entre los habitantes para con 
la población con discapacidad

•	 Mediante los fideicomisos Ayuda a un Niño y Ayuda a una Persona con Discapacidad, 
se entregaron 11 mil 791 apoyos con una inversión de 2 millones 785 mil 436 pesos. Se 
beneficiaron a 508 personas vulnerables y con discapacidad temporal o permanente. 

•	 Además, se han entregado 40 mil 902 apoyos en beneficio de 2 mil 459 personas, con una 
inversión de 12 millones 17 mil 522 pesos. DIF

Descripción 2010 2011 2012 2013 2014

Sesiones de terapia 340,298 325,163 326,440 322,963 340,755

Valoraciones para el trabajo 166 259 228 182 260

Colocados en empleo 19 36 49 66 48

Fuente: DIF Estatal.

Terapia de Rehabilitación
2010 - 2014
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•	 La	UTA	fue	beneficiada	con	3	millones	de	pesos	del	Programa	Federal	para	la	Inclusión	y	la	
Equidad Educativa para capacitar al personal en derechos humanos, así como sensibilizar 
sobre los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, se trabajará para realizar 
adecuaciones en instalaciones con rampas, pasamanos, sanitarios especiales, señalización 
y espacios lo suficientemente amplios para los alumnos con discapacidad motriz; y adquirir 
equipamiento, como sillas de ruedas, impresoras braille, lectores especiales para personas 
con discapacidad visual, entre otros. UTA

•	 A través del programa Pensión para Adultos Mayores, con una inversión de 291 millones 
170 mil 440 pesos, se brindaron apoyos a 5 mil 23 personas adultas mayores de 65 años en 
adelante que no reciben pago mensual superior a mil 92 pesos por concepto de jubilación o 
pensión de tipo contributivo. SEDESOL

Descripción 2010 2011 2012 2013 2014

Apoyos entregados 10,597 7,826 9,005 12,280 11,791

Beneficiarios 779 567 771 913 508

Inversión $4,182,412 $2,458,416 $3,307,574 $3,466,096 $2,785,436

Fideicomisos Ayuda a un Niño y Ayuda  a una Persona con Discapacidad
2010 - 2014

Fuente: DIF Estatal.

En el período 2010-2016 se establecerán las condiciones para lograr la integración de 
los niños y jóvenes en los ámbitos familiar y social que les permita alcanzar un desarrollo 
personal más sano y acorde a sus necesidades.

•	 Para contribuir a salvaguardar la integridad de las familias que atraviesan por situaciones 
difíciles, como maltrato, violencia, divorcios y demás problemáticas que desencadenan en la 
desintegración familiar, el programa de Asistencia Jurídica brindó mil 538 asesorías jurídicas 
de primera vez y asistencia subsecuente que cada caso requiere, por lo que durante este año 
se otorgaron 3 mil 418 de éstas. 

•	 Asimismo, se otorgaron de primera vez 5 mil 742 atenciones psicológicas y 4 mil 816 
subsecuentes con la finalidad de aminorar los daños causados por las situaciones antes 
expuestas.	 Una	 estrategia	 que	 el	 Departamento	 de	 Psicología	 de	 la	 Procuraduría	 de	 la	
Defensa del Menor y la Familia ha llevado a cabo desde el año pasado, es la detección y 
atención a los casos de Bulliyng, maltrato y abuso sexual infantil, a través de la atención en 
grupos escolares. Gracias a su éxito es que para este año, se logró implementar nuevamente 
con la atención de 900 nuevos alumnos. DIF 

•	 Con el programa Adopciones, se logró la promoción de 12 sentencias de adopción plena con 
la finalidad de integrar a los menores a una vida integral en familia. De igual forma, el DIF 

4.3 Niños y jóvenes en situación de riesgo
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A través de programas y acciones encaminadas a fomentar los valores familiares, el 
gobierno del estado propiciará la convivencia, el mejoramiento de su entorno, de su 
vivienda y el desarrollo familiar bajo los siguientes objetivos.

4.4 Fortalecimiento de la vida familiar

Estatal otorgó su conformidad para 30 adopciones promovidas por particulares ante el Juez 
de lo Familiar. DIF

•	 A cuatro años de la presente Administración, se han asistido a 8 mil 458 personas de primera 
vez y 17 mil 475 atenciones subsecuentes tan sólo en el área Jurídica. Y en el Programa de 
Psicología de primera vez fueron 25 mil 351 atenciones y 16 mil 472 de manera subsecuentes 
DIF

•	 Generar la convivencia y esparcimiento para los adultos mayores y  proveerles las herramientas 
necesarias para fortalecer las relaciones interpersonales entre este sector poblacional, es una 
importante tarea para el DIF Estatal. Por tal motivo, a través del Centro Gerontológico se les 
atiende en 31 talleres con la participación activa de 893 abuelos de manera permanente y 
la colocación de 104 adultos mayores en un empleo, a través de la bolsa de trabajo. Por otro 
lado, la atención en los círculos para adultos mayores incrustados en 41 colonias de la ciudad 
capital, donde con visitas frecuentes y apoyos directos, se ha asistido a otros 923. DIF 

•	 Durante la Semana del Abuelo, se llevó a cabo el gran baile “La época Dorada” (Velaria 
de Expoplaza), con la presentación estelar de la Explosiva Sonora Dinamita y en el que 
participaron 9 mil 700 abuelos de todo el Estado.

•	 En la presente Administración, se han colocado a 381 adultos mayores en un empleo. De 
igual forma, en la Semana de Abuelo, se contó con la participación de 35 mil 420 personas 
adultas mayores. DIF

Descripción 2010 2011 2012 2013 2014

Talleres 29 30 27 31 31

Participantes 600 823 901 1,054 893

Círculos DIF 43 44 43 44 41

Participantes 614 1,153 879 1,010 923

Participantes semana
del abuelo

13,650 6,000 15,070 3,800 10,550

Bolsa de trabajo 91 91 79 107 104

Centro Gerontológico
2010 - 2014

Fuente: DIF Estatal.
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 » Con la colaboración del Grupo Industrial de la Leche (GILSA) y de la Industria 
Panificadora, se elaboró la “monumental rosca de reyes”. Se logró la distribución de 30 
mil raciones entre los 25 mil asistentes. 

 » La celebración del Día de la Familia fue otra oportunidad de recibir a la población 
aguascalentense para una espectacular convivencia, en donde acudieron más de 68 mil 
personas (el principal atractivo fue el grupo El Poder del Norte). 

 » Con el inicio del ciclo escolar 2014-2015, se realizó la gira de entrega de útiles escolares, 
logrando una distribución de 62 mil paquetes.

 » Por tercera ocasión, se realizó el Maratón del Libro. Para este año, se logró una colecta 
de más de 24 mil ejemplares, con los que se siguen fomentando la lectura en diferentes 
espacios de las comunidades rurales del Estado. 

 » Nuevamente,	se	estará	desarrollando	el	programa	Un	Pollo	en	tu	Mesa	y	el	Maratón	del	
Juguete. DIF

•	 A través del Fideicomiso Ayuda a una Persona Senecta, se otorgaron 3 mil 450 apoyos de 
diversa índole a 208 adultos mayores, con una inversión de 752 mil 900 pesos. Asimismo, 
durante estos cuatro años, se han beneficiado a 985 senectos con 14 mil 479 apoyos, con una 
inversión de 4 millones 450 mil 895 pesos. DIF

•	 Con el Programa de Giras y Eventos Especiales, se emprendieron reuniones para la población 
en fechas conmemorativas o celebraciones magnas, en donde se concentraron apoyos y 
servicios: 

•	 Una	innovadora	idea	fue	el	“Zapatón”,	en	el	que	gracias	a	la	contribución	de	las	empresas	
zapateras y la generosidad de la población, es que se logró la cifra de 9 mil 600 pares de 
zapatos nuevos, mismos que se distribuyeron a los habitantes de todos los rincones del 
Estado. 

•	 En conjunto de giras, eventos y actividades que emprende el Voluntariado Estatal, a lo largo 
de este período, se han reunido más de 614 mil personas, a las cuales se les han distribuido 
diversos apoyos. DIF

•	 Como parte del programa de Atención al Adulto Mayor, se atendieron 2 mil 300 solicitudes, 
realizando 180 cursos y talleres de capacitación para el autoempleo. En ellos participaron 2 
mil 600 personas entre hombres y mujeres de la tercera edad, además de ayudarlos con 17 
mil 70 apoyos diversos, como dotaciones alimenticias, estambre y cobijas.

•	 Asimismo, se organizaron 183 festivales artístico-culturales y recreativos en todos los 
municipios del Estado y en diversas colonias populares de la ciudad capital. 

Descripción 2010 2011 2012 2013 2014

Apoyos 4,230 3,967 3,180 3,882 3,450

Beneficiarios 232 208 206 363 208

Inversión $1,347,481 $1,113,599 $1,095,457 $1,488,899 $752,900

Fideicomiso Ayuda a una Persona Senecta
2010 - 2014

Fuente: DIF Estatal.
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Eficientar la aplicación de recursos federales destinados a programas de atención del 
migrante de manera que contribuyan a vincular a las familias de los migrantes para que 
intercambien experiencias y se apoyen mutuamente, evitar en lo posible el maltrato de 
las autoridades extranjeras y nacionales, y gestionar los programas que vinculen a los 
migrantes con posibles empleadores.

4.5 Atención integral a migrantes y sus familias

•	 Adicionalmente, derivado de la aceptación de la Estancia de Día para Adultos Mayores en 
el fraccionamiento Gómez Portugal, se impulsó la apertura de dos nuevas estancias en los 
fraccionamientos Mujeres Ilustres y Los Pericos (ciudad capital), en las cuales se sirvieron 
durante el presente año 25 mil 750 comidas calientes, de lunes a viernes. SEBIDESO

•	 Durante el año 2014, el programa Supérate, el cual tiene como objetivo transmitir 
capacitaciones vía satélite sobre temas de superación personal y autoestima dirigidos a 
personas que viven en localidades marginadas y/o en proceso de desarrollo, favoreció a 
25 mil 700 personas que se congregaron en mil 285 grupos, que recibieron su instrucción 
en 320 escuelas públicas de todo el Estado. Al término la capacitación, se entregaron 27 
mil dotaciones alimenticias, como retribución a su participación y compromiso durante el 
periodo de aprendizaje. SEBIDESO

•	 Mediante el Programa de Estancias Infantiles, se busca facilitar el acceso a los servicios de 
cuidado y atención infantil para las madres que trabajan, buscan empleo o estudian, así 
como para padres solos. Por tal motivo, se busca contribuir a mejorar las condiciones de 
acceso y permanencia en el mercado laboral de la población objetivo. Para tal fin, se realizó 
una inversión de 61 millones 375 mil 935 pesos. SEDESOL 

•	 Se logró un avance significativo en materia de coordinación con las Dependencias Federales 
en nuestro Estado, siendo una de las principales encomiendas que se le ha dado a la Oficina 
de Atencion al Migrante (OFAM). Lo anterior se logró mediante un acercamiento con las 
Delegaciones en Aguascalientes del INM y la SRE, lo cual permitió asesorar y canalizar sobre 
los casos que dichas dependencias ofrecen. SEGOB

•	 La OFAM participa en Jornadas Municipales en el municipio de Calvillo, en coordinación con 
ambas delegaciones. SEGOB

•	 Se brindaron 400 trámites y asesorías jurídicas en el ámbito migratorio y 180 trámites ante 
el Consulado Americano, en Guadalajara. SEGOB 

 
•	 Se informaron a mil 400 migrantes a través de la Guía Paisano. SEGOB

•	 Con apoyo de la Federación, el Gobierno del Estado ejerció durante 2014 un monto de 2 
millones 813 mil 469 pesos, en apoyo a los migrantes en retorno o a las familias que reciben 
remesas del extranjero. Se desarrollaron 175 proyectos productivos que les permiten generar 
ingresos y mejorar sus condiciones de vida en los rubros de alimentos, comercio, crianza y 
comercialización de animales, frutas y verduras, servicios, talleres y tiendas de abarrotes, 
entre otros. SEBIDES
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 » Becas para hijos de migrantes.
 » Dotar de infraestructura a las localidades que más lo requieran.
 » Apoyos a personas interesadas en continuar e iniciar con sus proyectos productivos. 

SEDESOL

•	 Con la finalidad de mejorar las oportunidades de aumentar el nivel de vida para las familias 
de migrantes, el Gobierno del Estado, a través del programa Becas 3 X 1 para Hijos de 
Migrantes, en conjunto con recursos de los gobiernos federal y municipal y de los clubes de 
migrantes, entregó 4 mil becas a hijos de migrantes para niveles de primaria, secundaria, 
bachillerato o profesional, con una inversión de 11 millones 400 mil pesos.  SEBIDESO

•	 A través del Programa 3x1 para Migrantes, se vieron beneficiadas 7 mil 864 personas, con 
un monto de inversión de 21 millones 305 mil 890 pesos. Se llenaron a cabo las siguientes 
acciones:

La presente administración pondrá en marcha las acciones y obras de infraestructura 
necesarias para ampliar y mejorar la cobertura de los servicios de salud dirigidos a la 
población abierta, con especial atención en la prevención, otorgando un servicio integral 
de calidad.

•	 En el convenio específico de colaboración en materia de transferencia de recursos provenientes 
del programa de apoyo para fortalecer la calidad de los servicios y el Convenio de DEGPLADES, 
se invirtieron 62 millones 239 mil 436 pesos en la adecuación y fortalecimiento de las tres 
jurisdicciones sanitarias, cuatro hospitales generales, tres hospitales de especialidad (la 
Planta	 de	 Residuos	 Peligrosos	 Biológicos-Infecciosos.	 Unidad	 de	 Hemodiálisis	 Calvillo	 y	
Aguascalientes) y 16 Centros de Salud. ISSEA

•	 El objetivo principal de los cuatro hospitales generales y tres de especialidades es atender 
oportunamente y con calidad las necesidades de salud de la población. Actualmente, 
cuentan con una ocupación superior a 107.47 y 106.70%, respectivamente. Asimismo, en 
este	año,	se	han	intensificado	las	acciones	en	el	primer	nivel	de	atención	y	en	las	Unidades	
Médicas de Especialidad. ISSEA

•	 Al 31 de agosto de 2014, se logró un padrón de 556 mil 648 beneficiarios al Seguro Popular, 
validados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Se realizaron 52 mil 293 
intervenciones con un incremento de 2,660% con respecto al periodo 2004-2010. Se hizo 
una inversión de 712 millones 731 mil 370 pesos. ISSEA 

4.6 Un sistema de salud de calidad, en forma oportuna y equitativa
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•	 Se cuenta con 9 unidades móviles para ofrecer de manera gratuita, los programas prioritarios 
que maneja el Instituto de Servicios de Salud del  estado de Aguascalientes. De esta manera, 
en 2014, se atendieron 117 localidades, beneficiando a más de 77 mil habitantes con mil 391 
visitas a comunidades: 22 mil 830 consultas generales y 6 mil 663 consultas dentales. ISSEA

•	 Con el Programa de Oportunidades, se realizaron 135 mil 571 consultas seguras en 2014, 
teniendo el registro del cien por ciento de las consultas en cada uno de los periodos 
establecidos. ISSEA

•	 Se estableció la Cruzada sin Hambre en los municipios de Aguascalientes y Jesús María, con 
presupuesto federal de 7 millones 913 mil 559 pesos para beneficiar a un total de 15 mil 349 
familias. ISSEA

•	 Se inició la construcción de la obra del Hospital de Pabellón, con una inversión de 100 
millones de pesos para su construcción. Se estableció un avance físico de 21% y financiero 
de 30 por ciento.  ISSEA

•	 En la comunidad de Los Caños, municipio de Aguascalientes, se culminó la obra del centro de 
Salud Los Caños, con una inversión total de 5 millones 825 mil 243 pesos. ISSEA

2010
415,900

415,900 

507,213 
533,740 

552,994 556,648 

2010 2011 2012 2013 2014

Padrón de Beneficiarios del Seguro Popular 
2010 - 2014 

Fuente: Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 

34% Más 

1,965 

52,293 
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Programa de Cirugía Extramuros 
Número de Intervenciones 

2004 - 2014  

Fuente: Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 
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•	 Se retomó la construcción de la obra del Hospital Hidalgo en diciembre de 2014, con un 
recurso financiero de 246 millones de pesos para su culminación. ISSEA

•	 Hasta el momento, se continúa disminuyendo la mortalidad infantil y la mortalidad en el 
menor de 5 años por enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias. Por ello, se ha 
tenido una disminución de la tasa de mortalidad infantil de 4.5% en comparación con el 
año 2000, en seguimiento a las metas establecidas de los Objetivos del Milenio (véanse las 
siguientes tablas). ISSEA

Año Enfermedad 
Diarreica Tasa Infección 

Respiratoria Tasa

2010 32,180 287.48 174,919 1,562.64

2011 27,632 248.49 165,617 1,489.36

2012 27,603 249.55 161,358 1,458.80

2013 25,954 204.45 180,149 1,419.12

2014 19,125 151.10 109,374 864.14

Comportamiento 
2010 - 2014 -40.57% -47.44% -37.47% -44.70%

Fuente: SUIVE 2010-2013; 2014 Cierre Agosto. ISSEA.

2010 - 2014

Diarreica en Menores de 5 Años.
Morbilidad y Mortalidad por Enfermedad 

Número de Casos Nuevos

Año Infantil Tasa Menor de 5 años Tasa

2010 264 11.60 306 2.80

2011 273 9.90 322 2.50

2012 224 8.70 292 2.30

2013 257 10.00 298 2.30

2014 135 5.20 149 1.20

Comportamiento 
2010 - 2014 -48.86% -55.17% -51.31% -57.14%

Nota: Tasa de Mortalidad por 1,000 RNV. Proyección de población 2005-2050. ISSEA.

Mortalidad Infantil

Fuente: SEED 2010-2012; 2013 (datos preliminares), 2014 corte a julio.

2010 - 2014

•	 Las acciones intensivas de vacunación se realizan mediante tres Semanas Nacionales de 
Salud, que se consideran los eventos de mayor trascendencia. Se logró una cobertura de 
vacunación por arriba de 95%, beneficiando a escolares de primero, quinto y sexto grados, 
así como las acciones de vacunación del programa permanente. ISSEA
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•	 El 24 de julio del presente año se efectuó el lanzamiento de la Estrategia Estatal para la 
Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, con la asistencia y participación 
de representantes de 39 dependencias de gobierno, instituciones de educación superior, 
instituciones de salud, asociaciones, y colegios de médicos y presidencias municipales. ISSEA

•	 A través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, en el primer semestre de 2014, se logró la cobertura del cien por 
ciento de financiamiento de los casos de cáncer en el menor de 18 años, beneficiando a 11 
niños y adolescentes. A la fecha y de forma acumulada, se han apoyado 391 menores de 18 
años. ISSEA

•	 Se efectuaron acciones de vigilancia epidemiológica a nivel estatal en materia de prevención 
del cólera, dengue, paludismo y rabia, atendiendo a un total de 204 localidades y 6 
municipios del Estado. Estas acciones tienen la finalidad de concientizar a la población sobre 
la importancia de implementar medidas preventivas de saneamiento básico para evitar estos 
padecimientos. ISSEA

•	 Se estableció el Día Nacional de la Prueba Rápida de detección de VIH/Sida, con el fin de 
promocionar el diagnóstico oportuno. ISSEA

•	 Se	realizó	la	instalación	y	equipamiento	de	la	Unidad	de	Inteligencia	Epidemiológica	en	Salud,	
con la finalidad de detectar y atender oportunamente eventos epidemiológicos críticos y 
desastres naturales. ISSEA

•	 De un total de 103 unidades a nivel nacional, el estado de Aguascalientes recibió el segundo 
lugar	a	nivel	nacional	en	la	UNEME	de	Enfermedades	crónicas	de	Aguascalientes	y	el	doceavo	
lugar	para	la	UNEME	de	Enfermedades	Crónicas	de	Rincón	de	Romos.	ISSEA

•	 Dos municipios del estado fueron ganadores en la Convocatoria Nacional de Comunidades 
Saludables en su ejercicio 2014, recibiendo presupuesto federal y municipal por más de un 
millón de pesos para el beneficio de 73 mil 536 personas de Asientos y Rincón de Romos. Los 
proyectos triunfadores fueron “Lucharemos por  Comunidades con Mejor Salud” y “Rodando 
por un Municipio Saludable”. Cabe resaltar que durante el Encuentro Nacional de Prevención 
y Promoción de la Salud, celebrada en Cocoyoc, Morelos, el programa Escuela y Salud obtuvo 
el tercer lugar nacional por el trabajo que se está realizando a favor de los estudiantes de 
nivel básico y media superior de Aguascalientes. ISSEA

•	 Por motivo de la implementación de Operativos de Control de Alcohol en el Aliento, se lanzó 
la campaña de prevención de accidentes “Estás a Tiempo”, donde se recomienda el uso de 
casco en motociclistas, el uso de cinturón de seguridad, y el control de la velocidad y volante. 
ISSEA

•	 El Centro de Salud Mental “Agua Clara” ha generado de 2012 a julio de 2014, más de 58 
mil 402 consultas. El Hospital de Psiquiatría “Gustavo León Mojica” reportó de 2012 a julio 
de 2014, más de 61 mil 177 consultas y más de 570 atenciones específicas de ingreso en 
urgencias	por	intento	de	suicidio.	La	UNEME	de	salud	mental	del	municipio	de	Jesús	María	
ha otorgado de 2013 a julio de 2014, más de 6 mil 956 consultas en esta área y a partir 2013 
y hasta el mes de julio, se han otorgado más de 572 consultas a integrantes de la Asociación 
de Familiares y Amigos de Pacientes Esquizofrénicos (AFAPE). ISSEA

•	 De 2012 al mes de julio de 2014, se realizaron 298 visitas domiciliarias a los familiares de 
personas suicidas. Éstas tienen la finalidad de referir a las personas de alto riesgo suicida 
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al servicio de emergencia 066 o ser  canalizadas a hospitales para incitarlos a iniciar un 
proceso psicoterapéutico y de tratamiento. De esta manera, se han visitado 69 domicilios de 
familiares de personas que se han suicidado, 17 personas de alto riesgo suicida referidas por el 
servicio de emergencia 066 y 25 personas canalizadas por hospitales para incitarlos a iniciar 
un proceso psicoterapéutico y de tratamiento adecuado. ISSEA

•	 La población consumidora de la cual todos formamos parte, debe tener al alcance 
alimentos inocuos que cumplan con la legislación sanitaria en su elaboración, manipulación, 
etiquetado, conservación expendio, por lo que se han realizado 8 mil 569 muestreos 
de bebidas y/o productos alimenticios diversos, de los cuales 83.3% resultó dentro de la 
norma y el resto fuera de especificaciones sanitarias por malas prácticas higiénicas en la 
elaboración de productos. Por tal razón, se realiza el fomento sanitario y capacitación a estos 
establecimientos para su regularización. ISSEA

•	 Se han realizado más de 9 mil 488 determinaciones de cloro libre residual en agua para uso 
y consumo humano, de las cuales 97.3% se encontraron dentro de la norma por encima de 
la media nacional que es de 92 por ciento. Esta actividad se realiza en la red de distribución 
de cada uno de los sistemas de abasto de agua para uso y consumo humano, localizados en 
los 11 municipios que conforman el Estado. ISSEA

•	 En establecimientos públicos donde se prohíbe fumar, se han realizado 583 visitas de 
verificación de espacios libres de humo de tabaco y entregado 491 reconocimientos por 
cumplir con la normatividad vigente de “Espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco”. 
Esta actividad se fortalece con la firma de convenios de colaboración para la creación de 
espacios 100% Libres de Humo de Tabaco con 30 universidades, 12 Dependencias Federales 
y todos los municipios del Estado. ISSEA

•	 La Secretaría de Salud Federal otorgó el premio Nacional de Calidad en Salud en la categoría 
de Servicios Estatales Auxiliares de Diagnóstico al Laboratorio Estatal de Salud Pública. Esto 
demuestra la madurez en la implantación de un sistema de gestión de calidad con mejora 
evidente de procesos y la efectividad del sistema en beneficio de los usuarios. ISSEA

•	 Con una inversión de casi 3 millones 850 mil pesos, se han realizado 7 mil mastografías en 
las unidades de radiología del ISSEA y en campañas subrogadas, beneficiando a más de 15 
mil mujeres. Además, se ha incrementado el número de mujeres positivas en etapas cada vez 
más tempranas, que posibilita un tratamiento curativo que disminuya la tasa de defunción 
por esta enfermedad. ISSEA

      
•	 Se intensificaron las acciones del Esquema Básico de Prevención para la Salud Bucal, a fin de 

disminuir factores de riesgo para estos padecimientos. A la fecha, se han otorgado un total 
95 mil 22 consultas, 617 mil 462 actividades curativas y un millón 215 mil 528 actividades 
preventivas. ISSEA
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•	 A través del Fideicomiso de Enfermos Renales, se dieron un total de 2 mil 503 kits de 
hemodiálisis, con los cuales se apoyaron a 297 mujeres y 286 hombres; y en cuanto al 
trasplante	renal,	se	apoyaron	a	14	personas,	–	ocho	hombre	y	seis	mujeres–.	Se	ejerció	una	
inversión de un millón 560 mil pesos. ISSEA

•	 A través del programa Coordinación con los Municipios del Estado para el Seguimiento 
de las Actividades de Difusión y Procedimientos de la COESAMED, se firmaron convenios 
de colaboración con los municipios de San Francisco de los Romo, Pabellón de Arteaga, 
Jesús María y Rincón de Romos. Como resultado de la difusión que se ha llevado a cabo 
desde el inicio de esta Administración, el número de asuntos atendidos provenientes de los 
municipios se ha triplicado durante el presente sexenio, aumentando de 11, en 2011, a 50, en 
2014. COESAMED

 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014

Consulta 6,050 7,138 6,239 6,029 4,082

Actividades 
Preventivas

975,965 890,381 846,190 825,339 901,104

Actividades Curativas 6,826 7,511 7,314 7,356 8,223

Beneficiados 167,373 186,325 176,626 168,684 185,469

Semanas Nacionales de Salud Bucal
2010 - 2014

Fuente: ISSEA.

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 Comportamiento 
2010 - 2014

Kits de hemodiálisis 1,950 2,065 1,838 2,503 2,020 3.59%

Trasplantes 20 16 19 11 16 -20.00%

Fuente: Centenario Hospital “Miguel Hidalgo”.

Kits de Hemodiálisis y Trasplante Renal
2010 - 2014
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•	 En 2014, a través de las Conferencias COESAMED del programa Seguimiento a los convenios 
de colaboración con Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales, se 
ha beneficiado a más de mil 837 prestadores de servicios de salud en activo y en formación. 
Entre las instituciones visitadas durante 2014, se encuentran el Hospital General del ISSSTE, 
Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, Centenario Hospital “Miguel Hidalgo”, Clínica 
Guadalupe,	 Universidad	 Cuauhtémoc,	 Centro	 de	 Salud	Mental	 “Agua	 Clara”	 y	 Centro	 de	
Rehabilitación Infantil Teletón “Aguascalientes”.

•	 En lo que va de la presente Administración, se han impartido 80 conferencias, se han 
atendido más de 5 mil 500 personas y se han visitado más de 30 instituciones de salud, 
públicas y privadas, además de municipios, universidades y colegios de profesionales de la 
salud. COESAMED

•	 Como parte del programa Sesiones del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, COESAMED 
Aguascalientes fue sede de la XXV Sesión Ordinaria del Consejo Mexicano de Arbitraje 
Médico, celebrada los días 29, 30 y 31 de octubre. Esta reunión fue una excelente oportunidad 
para la proyección del estatus de progreso que tiene Aguascalientes.

•	 Como resultado de ésta y otras acciones, el número de asuntos recibidos y atendidos en 
COESAMED Aguascalientes se ha incrementado en 60% en lo que va de la Administración. 
COESAMED

•	 En el programa Difusión Institucional de la COESAMED, en 2014 se publicó Fuentes del 
conflicto en la relación paciente-médico. Reflexiones y propuestas. Éste mismo año, la 
COESAMED publicó los números 6 y 7 de su Cuaderno de Divulgación, dedicados a las 
especialidades de psicología y kinesiología, y terapia física y rehabilitación, respectivamente. 
Adicionalmente, el número 8 del Cuaderno se preparó con información de utilidad y de 
interés general para los pacientes.

•	 En total, se han repartido más de 5 mil 600 ejemplares en diversas universidades, colegios de 
profesionales, clínicas y hospitales tanto públicos como privados. COESAMED

Municipio 2011 2012 2013 2014 Comportamiento 
2010 - 2014

Asientos 1 1 5 10 900.00%

Calvillo 1 6 11 6 500.00%

Cosío 1 1 1 0 -100.00%

El Llano 1 1 2 2 100.00%

Jesús María 3 12 14 17 466.67%

Pabellón de Arteaga 2 4 0 5 150.00%

Rincón de Romos 2 2 4 5 150.00%

San Francisco de los Romo 0 3 7 5 100.00%

San José de Gracia 0 0 1 0 0.00%

Tepezalá 0 2 0 0 0.00%

Total 11 32 45 50 354.55%

Fuente: COESAMED.

Asuntos Atendidos por COESAMED
Provenientes de los Municipios

2011 - 2014 
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•	 En 2014, el indicador de capacidad conciliatoria fue de 62.5%; de esta manera, la Comisión 
Estatal de Arbitraje Médico fue quien ofreció un espacio imparcial, objetivo y gratuito para 
que ambas partes pudieran sentarse en una mesa de conciliación y juntos buscaran la solución 
a su controversia. COESAMED

•	 En 2014, la Medición anual del Indicador de Capacidad Resolutiva superior al 90% arrojó 
como resultado 96%, lo que significa que las gestiones inmediatas realizadas por la Comisión 
logran que el paciente obtenga atención a su caso en un plazo no mayor de 48 horas. 
COESAMED

•	 En 2014, se presentaron en las Sesiones del Consejo Interno de la COESAMED las más 
de 20 recomendaciones a instituciones de salud, públicas y privadas, así como a médicos 
particulares. En cuanto a reembolsos recuperados en la mesa de conciliación, suman hasta el 
momento un millón 755 mil 420 pesos.

•	 Adicionalmente, cabe destacar que por concepto de reconsideración a casos IMSS e ISSSTE, 
durante la actual Administración, se ha recuperado un millón 254 mil 439 pesos a favor de 
los pacientes de Aguascalientes. COESAMED

Concepto 2011 2012 2013 2014

Recibidas 32 42 38 26

Conciliadas 5 11 6  46

$70,800.00

$175,300.00

Fuente: COESAMED.

y Monto Recuperado
Quejas Atendidas por COESAMED 

2011 - 2014

Monto recuperado $588,615.40 $784,541.20 $206,964.12

Concepto 2011 2012 2013 2014

30.0% 63.0% 65.5% 62.5%

Índice de Capacidad Conciliatoria

Fuente: COESAMED.

2011 - 2014

Índice
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•	 Con el programa Atención Médica, se brindan consultas en medicina general, optometría 
y odontología a la población en situación de vulnerabilidad (principalmente a los que no 
cuentan con seguridad social). Se realizaron un total de 31 mil 974 consultas y se atendieron 
los lugares más alejados del Estado. DIF

•	 En este año, se brindaron 10 mil 765 consultas médicas especializadas, como medicina física, 
ortopedia, traumatología, cardiología y podología, entre otras. 

•	 En los cuatro años de la presente Administración, se han realizado 139 mil 34 consultas de 
medicina general, optometría y odontología; asimismo, se ofrecieron 41 mil 651 consultas 
médicas especializadas. DIF

•	 A través de la Prevención para la Salud, se realizaron 4 mil 335 estudios y valoraciones para 
la detección oportuna de cáncer cervicouterino y de mama, así como del virus del papiloma 
humano, entre otros. Además, esta actividad se reforzó mediante la impartición de 2 mil 41 
pláticas, donde se contó con la asistencia de 24 mil 939 personas.

•	 En la presente Administración, se han realizado 21 mil 995 estudios de gabinete, detecciones 
y valoraciones, así como la impartición de 7 mil 114 pláticas de prevención en la salud. DIF

Concepto 2011 2012 2013 2014

97.0% 95.0% 93.0% 96.0%

Índice de Capacidad Resolutiva
2011 - 2014

Fuente: COESAMED.

Índice

Descripción 2010 2011 2012 2013 2014

Consultas de medicina 
general, optometría y 
odontología

25,787 43,842 31,300 31,918 31,974

Consultas médicas 
especializadas

11,743 11,101 11,418 11,643 10,765

Personas que han Recibido Atención Médica 
2010 - 2014

Fuente: DIF Estatal.
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•	 El principal logro y compromiso de la Dirección General de Atención a la Ciudadanía, 
adscrita a las Oficinas del Despacho del Gobernador del Estado, es la atención oportuna a la 
población en general que efectúa alguna petición. Al cierre del mes de agosto de 2014, se han 
recibido 11 mil 984 solicitudes, de las cuales 3 mil 691 se han gestionado de manera directa, 
dándoles respuesta positiva a 99.92% de las mismas; mientras que 8 mil 293 solicitudes por 
injerencia, se han canalizado a diferentes instancias. En este sentido, se espera cerrar el año 
con cerca de 18 mil solicitudes recibidas y que 5 mil 500 se gestionen y atiendan de manera 
directa, lo que superará la meta programada de atender 14 mil 635 personas. ATENCIÓN A 
LA CIUDADANÍA

•	 En apoyo a las personas que requieren de ayudas médicas mecánicas, de salud y/o alimentarias, 
debido a que atravesaron por una situación en desventaja, los programas Mano con Mano, 
Opción de Vida y Apoyo a Pacientes Psiquiátricos otorgaron 5 mil 859 apoyos directos a mil 
940 personas, lo que representó una inversión de 4 millones 841 mil 400 pesos. Con esto, se 
contribuyó a sobrellevar las dificultades que se presentaron en los beneficiarios. 

•	 En estos cuatro años, se han entregado 27 mil 796 apoyos, con una inversión total de 16 
millones 431 mil 837 pesos. Se beneficiaron a más de 6 mil 269 personas vulnerables. DIF

Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 Comportamiento 
2010 - 2014

Apoyos entregados 6,042 6,474 7,007 8,456 5,859 -3.0%

Beneficiarios 894 1,543 971 1,813 1,940 117.0%

Inversión $3,507,887 $3,575,208 $3,496,671 $4,518,558 $4,841,400 38.0%

Fuente: DIF Estatal.

Mano con Mano, Opción de Vida 
y Apoyo a Pacientes Psiquiátricos

2010 - 2014

Peticiones Cantidad Porcentaje

Positivas 3,691 99.9%

Negativas 3 0.1%

Atención a la Ciudadanía

Peticiones Gestionadas 

Fuente: Atención a la Ciudadanía.

Enero - Agosto 2014
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•	 Asimismo, de las peticiones que se gestionan de manera positiva, el rubro principal es el de 
Salud, atendiéndose al momento mil 218 solicitudes, que representa 44.81% del total. De 
esta manera, se ayuda a la población vulnerable con el pago de medicamentos, estudios 
médicos, cirugías, material quirúrgico, prótesis y sillas de ruedas principalmente. ATENCIÓN 
A LA CIUDADANÍA

•	 En términos de tipo de apoyo por rubro, los 10 principales tipos de ayuda que se atienden 
son los siguientes:

Peticiones Cantidad %

Positivas 3,932 47.4%

Negativas 2,211 26.7%

En estudio o Proceso 1,480 17.8%

Sin Respuesta 670 8.1%

Total 8,293 100.0%
Fuente: Atención a la Ciudadanía.

Peticiones Canalizadas
Atención a la Ciudadanía

Enero - Agosto 2014

Tipo de apoyos Beneficiados Porcentaje

Salud 1,591 43.1%

Deportes 1,328 36.0%

Fortalecimiento Familiar 644 17.4%

Educación y Cívicos 108 2.9%

Orientación y/o Gestión en General 20 0.5%

Total 3,691 100.0%

Fuente: Atención a la Ciudadanía.

Apoyos Atendidos de la Ciudadanía 
2014
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•	 De las solicitudes que se han atendido de manera directa, se han beneficiado a un total de 
3 mil 688 personas, que de acuerdo con la proyección, se atenderán de manera acumulada 
alrededor de 5 mil 500 personas, siendo la tendencia marcada los apoyos en salud. 
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Tipo de Apoyo Cantidad 

Medicamento 641

Estudios Médicos 317

Adeudos Funerarios 162

Apoyo para Cirugías 129

Apoyo Económico en General 106

Hemodiálisis 83

Material Quirúrgico 75

Despensa Alimenticia 59

Aparatos Ortopédicos 56

Aparatos Auditivos 53

Fuente: Atención a la Ciudadanía.

Tipo de Apoyo Atendidos
2014

Rubro Total de Peticiones Beneficiados

Apoyos en Salud 1,591 1,588

Apoyos en Orientación y/o Gestión en General 1,328 1,328

Apoyos para el Fortalecimiento Familiar 644 644

Apoyos en Educación y Cívicos 108 108

Apoyos en Deportes 20 20

Total 3,691 3,688

Fuente: Atención a la Ciudadanía.

Peticiones Tramitadas de Atención Ciudadanía
2014
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•	 Con la finalidad de fortalecer la infraestructura del Sector Salud, se realizó la construcción 
del Hospital General de Zona No. 3, a partir del modelo funcional utilizado por el IMSS en la 
construcción	de	las	Unidades	de	este	tipo,	con	una	inversión	de	447	millones	639	mil	439	
pesos. IMSS

•	 Se	realizó	un	diagnóstico	situacional	de	la	Unidad	para	llevar	a	cabo	las	acciones	necesarias,	
con el objeto de cumplir con las fases establecidas en el Premio Nacional de Calidad en Salud 
2014 Décimo Segunda Emisión. En 2014, la Subdelegación Aguascalientes Norte fue la única 
Unidad	del	 Instituto	Mexicano	del	 Seguro	Social	 galardonada	 con	el	 Premio	Nacional	de	
Calidad en Salud en la categoría de instancias administrativas. IMSS

•	 Se realizó promoción de la salud, vigilancia de la nutrición, prevención, detección temprana, 
control de enfermedades y salud reproductiva a los derechohabientes, mediante los 
programas	 de	 CHIQUITIMSS,	 JUVENIMSS,	 ELLA	 Y	 ÉL,	 DIABETIMSS	 y	 GERIATRIMSS.	 Se	
vieron favorecidos 750 mil 409 derechohabientes. IMSS

•	 A través de la Semana Nacional de Salud, efectuada en tres fases en los meses de febrero, 
abril y octubre, se realizaron acciones simultáneas en el sector salud, otorgando protección 
específica a la población a través de la aplicación de 115 mil 571 dosis de vacunas para lograr 
el control, eliminación y erradicación de las enfermedades prevenibles por vacunación. Se 
realizó una inversión de 4 millones 319 mil 863 pesos. IMSS

•	 Mediante el programa Peso sobre Peso, la Dirección General del Instituto Mexicano del 
Seguro Social impulsa a las Delegaciones para que alcancen sus metas programadas y que 
generen ahorros presupuestarios anuales, otorgándoles por cada peso de ahorro, el mismo 
monto para proyectos de equipamiento, mejora de las instalaciones u optimización de los 
servicios institucionales, beneficiándose toda la población derechohabiente. IMSS

•	 A través del programa Ampliación, Remodelación y Reordenamiento del Hospital General 
del ISSSTE Aguascalientes, se contempla la rehabilitación integral del Hospital en sus tres 
niveles, a ejecutarse en cuatro etapas consecutivas que comprenden: 1,394 m² de ampliación  
y 4,716 m² de remodelación  (más de 6,000 m² de área física). Se tiene proyectado un avance 
de 42% durante el año 2014. Se ejercerá una inversión de 169 millones 800 mil pesos, para 
beneficiar a 142 mil derechohabientes directos del Estado y a casi 25 mil más indirectos de 
los municipios conurbados de los estados de San Luis Potosí, Jalisco y Zacatecas. ISSSTE

•	 También	 se	 contempla	 la	 ampliación	y	 remodelación	de	 la	UMF	de	Pabellón	de	Arteaga,	
representando una mejora sustancial en la prestación del servicio médico, además de 
ofrecer nuevos espacios para el correcto desempeño del personal. Se hizo una inversión de 
16 millones 500 mil pesos, beneficiando a cerca de 10 mil derechohabientes. ISSSTE
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Promover la cultura del deporte y la recreación para fortalecer los niveles de salud y 
bienestar de la población es otra de las prioridades de este gobierno, así como fortalecer 
los mecanismos para la formación y desarrollo de las selecciones representativas para 
elevar la competitividad en las esferas estatal, nacional e internacional.

•	 En el Programa de Activación Física destaca el deporte laboral, a través del cual se llevaron 
a cabo los eventos: Carrera QMC, Salud en marcha, Reducción 37 kilos Paulina, Torneo de 
Servidores Públicos, World Emblem Innovatión, Día de Salud, Programa de salud 5 pasos 
DIF, Taller de Activación Física para oficinas, 18° aniversario del parque “El Cedazo” y clases a 
esposas de empresarios japoneses. Se activaron como centros de reinserción activos:  Parque 
“Rodolfo Landeros“ activado CIDE, II Concurso estatal de porras CECYTEA, SICOM activado 
y Casa del Abuelo activado, cierre General Electric, capacitación para oficinas centrales 
en México Grupo de Transportistas de Aguascalientes, Grapas y clavos de Aguascalientes 
activado, Lulys estética activado, taller grupo IEA taller activación física laboral, salud para 
estrellas de Calzado Andrea, Grupo Villasur activado, festejo de aniversario World Emblem 
of México, grabación de videos de activación física laboral en empresas, DIF y CECYTEAS, 
taller de activación física laboral al personal administrativo CECYTEAS, carrera CEMEX, 
carrera	de	aniversario	UPA,	master	class	de	aniversario	UPA,	CAIM	activado,	XIV	Zona	Militar	
activada,	UMA	activada,		NISSAN	I	y	NISSAN	II	activados.	Se	beneficiaron	a	más	de	24	mil	
trabajadores. IDEA

•	 En el Programa de Ponte al 100, se realizaron más de 13 mil  evaluaciones en 30 centros, 
abarcando 11 municipios del estado y 824 capacitaciones. Asimismo, se apoyó el Programa 
de Prevención contra la violencia y la delincuencia, abriéndose tres centros de evaluación en 
los polígonos solicitados. IDEA

•	 Con el Programa de Deporte Popular, se benefició a  32 mil 583 personas en 70 eventos 
realizados, como las ferias deportivas populares y las funciones de box, los cuales se realizaron 
en diferentes colonias populares, escuelas y demás instalaciones deportivas de la ciudad 
y de los municipios del interior, así como durante las jornadas de prevención en corto en 
coordinación con la SSP y el INAPAM con los grupos de adultos mayores. IDEA

•	 A través del Programa Eventos Nacionales e Internacionales, se llevó a cabo el Campeonato 
Regional de la Olimpiada Nacional 2014, con la participación total de 4 mil 900 personas. 
Se integraron las regiones 1 y 3 con los estados de Baja California, Baja California Sur, 
Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí. Además, se realizaron 
los	siguientes	eventos:	el	XVIII	Encuentro	Nacional	Deportivo	y	Cultural	de	Universidades	
Tecnológicas	 2014,	 el	 Campeonato	 Mundial	 de	 Para-ciclismo	 de	 Pista	 UCI	 2014,	 el	
Programa Deportivo de la Feria Nacional de San Marcos 2014, el Seminario Internacional 
de Sistemas de Combate Filipinos, el Encuentro Nacional Cultural y Deportivo de Escuelas 
Preparatorias Federales por Cooperación 2014, la Copa EPAGIMNASTIC, la Copa PRI de 
Ciclismo, la Vuelta Ciclista del Centro, el Campeonato Nacional Federación, la Quinta 
Copa del Campeonato Nacional de BMX México, el Panamericano Juvenil de Pista y Ruta 
2014, el Segundo Campeonato Intercontinental de Artes Marciales, el Sexto Campeonato 
Internacional	 de	 Kempo,	 el	 Nacional	 de	 Speed	 Cubing	 “Aguascalientes	 Summer	 2014”,	
el Encuentro Internacional de Yoga, el Encuentro Regional de Masters de Atletismo, el 
Campeonato Nacional de Pista Elite 2014, el Primer Regional para Personas con Discapacidad, 
la Carrera de Neón 5 km, la Eliminatoria Regional Centro-norte del INEGI, el Campeonato 
Panamericano	G4	y	el	Open	de	México	G1	para	tae-kwon-do,	el	Panamericano	de	Ciclismo	

4.7 Deporte y recreación, formas de vida saludable
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Competencia, el Día Internacional Alzheimer, el XVII Festival Nacional de Arte y Cultura 
2014 CECYTEA, el Mister Ferrocarrilero y Señorita Bikini, la XIII Copa GOA Aguascalientes, 
el	Maratón	Aguascalientes	42	km,	el	Mundial	de	Formas	de	TKD,	 el	 Torneo	de	Calaveras	
INDOR,	XPLOSIVE	 JUMP.	Con	el	 total	de	eventos,	 se	beneficiaron	a	más	de	 152	mil	500	
personas y se obtuvieron 255 mil 112 impactos turísticos. IDEA

•	 En el Programa de Olimpiada Nacional, se desarrollaron las cuatro etapas que conforman 
el ciclo olímpico, con la participación de más de 10 mil deportistas en la etapa municipal, 
mil 134 atletas en la etapa estatal, 542 en la etapa regional y 458 en la etapa nacional. El 
deporte en el estado de Aguascalientes vive su mejor momento en 19 años de olimpiadas 
nacionales, por sus resultados y la comunión entre la familia deportiva. Se obtuvieron 33 
medallas de oro, 19 de plata y 38 de bronce. IDEA

•	 Con el apoyo del Programa Deporte Adaptado, las asociaciones deportivas que participaron 
en la Paralimpiada Nacional 2014 destacaron de manera sobresaliente: la asociación de 
deportistas especiales obtuvo el primer lugar nacional por encima de Jalisco y Querétaro 
en la disciplina de natación. El equipo de golbol de ciegos obtuvo el primer lugar nacional y 
medalla de oro, así como medallas en judo y atletismo. La disciplina de boccia de parálisis 
cerebral obtuvo medalla de oro y obtuvieron primeros lugares en natación y atletismo. En 
silla de ruedas, se participó por primera vez en tenis de mesa. El equipo de sordos obtuvo por 
primera vez el tercer lugar nacional y medalla de bronce en futbol para sordos. El estado se 
colocó en el noveno lugar en la Paralimpiada Nacional, con una delegación que no supera 
los más de 100 atletas: 34 medallas de oro, 20 de plata y 12 de bronce. Se llevó a cabo por 
primera ocasión, el curso de verano para personas con discapacidad, con una participación 
de 120 beneficiados. Se realizó el Tercer Encuentro Estatal para deportistas con discapacidad 
y Primer Encuentro Regional con una participación de más de 900 deportistas a nivel estatal 
y 142 a nivel nacional. IDEA

•	 Con el apoyo del Programa Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos, se logró 
certificar, a través del SICCED (Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores 
Deportivos), a 171 entrenadores del Estado, en la especialidad de acondicionamiento físico 
teórico-práctico en la modalidad de 5 niveles curricular y en tronco común del área teórico-
práctico del modelo de 10 niveles. Se lograron 8 cursos modelo de 5 y 2 cursos modelo de 
10 nivel 1 y 2; en el área de capacitación, se logró capacitar y actualizar a jueces y árbitros 
en atletismo y natación. Asimismo, se capacitaron 22 jueces de natación y atletismo, 18 
entrenadores en el primer curso de actualización de salvamiento acuático y primeros 
auxilios por parte de la Asociación de Deportistas Especiales, A.C., y 34 deportistas y 22 
entrenadores de olimpiada. Se llevó el curso taller de planificación y estadística deportiva, 
con 56 entrenadores, de los cuales 12 pertenecen a los municipios de Asientos, Calvillo, 
Cosío, Jesús María y San Francisco de los Romo. Se capacitaron 40 árbitros en la Clínica 
Regional de Certificación y Clasificación para Árbitros Oficiales de Baloncesto. IDEA

•	 Con el Programa Estímulos Deportivos, por cuarto año consecutivo, el Instituto del Deporte 
otorgó becas del cien por ciento a los medallistas de la olimpiada y paralimpiada nacionales, 
beneficiando a 215 deportistas y  por primera ocasión, se rompió el record de deportistas de 
Aguascalientes becados con recursos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE): 72 becarios (anteriormente, el máximo número fue de 52). IDEA

•	 En el Programa Centro Estatal de Medicina y Ciencias aplicadas al Deporte, se registraron 
mil 440 consultas, atendiendo a atletas seleccionados estatales y nacionales. En “primeros 
auxilios”, se dio atención a mil 900 deportistas; y en el área de “rehabilitación”, se registraron 
3 mil 500 terapias físicas. Se elaboraron 450 “certificados médicos” a la población deportiva 
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y a seleccionados estatales. Se registraron 780 consultas médicas en eventos deportivos. En 
el área de nutrición, se registraron 410 asesorías. Se dieron mil 500 asesorías psicológicas. En 
eventos deportivos, se brindaron 750 “primeros auxilios”. IDEA

•	 A través del Programa Apoyo Deportivo a Asociaciones, se asesoraron nueve asociaciones 
para los trámites de protocolización ante notario público: apertura de cuentas bancarias, 
altas en Secretaría de Hacienda, entre otros trámites. Se apoyaron a 38 asociaciones para 
sus participaciones en eventos deportivos, con transporte, uniformes, viáticos y material 
deportivo. IDEA

•	 Con el Programa Enseñanza Deportiva, la Secundaria del Futbol obtuvo el primero y tercer 
lugar de futbol intercolegial. El Bachillerato del Deporte participó en los “primeros juegos 
integrales del bachillerato del deporte”. En el deporte municipal, se constituyeron ante 
notario 70 ligas oficiales municipales, brindándose capacitación para la conformación de 
las ligas y éstas se integraron en el sistema de ligas oficiales de la CONADE, con 8 mil 
500 registros de integrantes de ligas oficiales municipales. Se destaca la participación en 
la	Olimpiada	Nacional	2014	de	 la	alumna	Brenda	Andrea	Santoyo	Pérez,	del	4º	semestre	
del Bachillerato del Deporte, quien en la disciplina de ciclismo obtuvo tres medallas de oro 
y	una	de	bronce;	así	 como	el	alumno	del	2º	 semestre,	 José	Miguel	Borrego	Muñiz,	quien	
ganó la medalla de oro en la disciplina de boxeo. El equipo varonil de futbol soccer logró el 
subcampeonato del torneo “liga de campeones”, a nivel formativo. La escuela de iniciación 
de futbol del Deportivo Ferrocarrilero fue coronado campeón del segundo torneo de futbol 
7 en las categorías PEEWY 06/07 y la categoría infantil mayor. IDEA

•	 Se entregó material para acondicionamiento físico y material deportivo para las diferentes 
disciplinas registradas en las ligas deportivas del Estado. Es importante mencionar que 
no sólo se atiende a los deportistas registrados, sino también a los niños y jóvenes que 
pertenecen a las escuelas deportivas en toda la entidad.

•	 Aguascalientes fue considerado por la Cancillería colombiana para exponer su experiencia de 
éxito deportivo entre la población, a través del Programa de Centros del Deporte Escolar y 
Municipal y el Programa de Activación Física. IDEA

•	 Con el Programa Instalaciones Modernas y Funcionales, se ha incrementado la asistencia 
a la práctica del deporte en el IV Centenario. El Domo Bicentenario se ha convertido en el 
centro permanente de entrenamiento de varios equipos nacionales de ciclismo de pista. En el 
Gimnasio de las Gimnasias, se incrementó la participación del proceso de selección, a través 
de una evaluación de diagnóstico de las capacidades físicas condicionales y coordinativas. 
Se iniciaron los trabajos de rehabilitación de las canchas de racquetbol del Deportivo 
Ferrocarrilero y la entrada de niños se ha incrementado en 15 por ciento. En la Pista Olímpica, 
se reconstruyó un carril, la fosa de saltos, las jaulas de lanzamientos y el equipamiento de las 
mismas. Se construyó el área de acreditaciones en el Velódromo Bicentenario y se hicieron 
adaptaciones para deportistas con discapacidad, como rampas de acceso, pasamanos y 
redes de protección. Se construyó en las instalaciones del IDEA una cancha de handball 
con servicios de baños y rehabilitación de butacas para su implementación en el área. Se 
construyeron baños en el área del auditorio. Se rehabilitaron techumbre, caldera y panel 
solar de la alberca olímpica. Se rehabilitaron en el gimnasio olímpico el servicio general de 
baños y construcción de escalera para comunicar el área de activación física con el área de 
entrenamientos. En el Deportivo Ferrocarrilero se colocó protección de canchas de frontenis 
y rehabilitación de alumbrado y pintura del campo de béisbol. IDEA
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•	 Con el Programa Gestión Social, se llevó un control de las solicitudes recibidas y se registraron 
detalladamente a fin de darles un estricto seguimiento. Al cien por ciento de las solicitudes, 
se emite una respuesta, resolviéndose de manera positiva 87% del total de las mismas. Se 
recibieron 2 mil 829 solicitudes, resultando beneficiados 46 mil 300 personas. IDEA

•	 El estado de Aguascalientes fue sede del XVIII Encuentro Nacional Deportivo y Cultural 
de	Universidades	Tecnológicas	2014,	donde	participaron	4	mil	atletas	de	73	universidades	
tecnológicas	de	 toda	 la	República	Mexicana	en	 las	disciplinas	de	 tae	 kwon	do,	 atletismo,	
baloncesto, voleibol, béisbol, futbol rápido, futbol 7 y futbol soccer, a la par de exhibiciones 
y concursos de actividades culturales de teatro, danza folclórica, rondalla, canto, oratoria 
y mural en gis. En este encuentro deportivo y cultural, llevado a cabo en varias sedes de 
Aguascalientes, los deportistas locales obtuvieron 17 medallas: 5 de oro, 3 de plata y 9 de 
bronce. UTA

•	 A partir de este año 2014, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Cultural de 
Aguascalientes, ha emprendido una serie de acciones para acercar más la música a la 
población. Como resultado de este trabajo, se ha tenido un incremento considerable de 
27% en la asistencia promedio a los conciertos de la OSA que se han ofrecido en el Teatro 
Aguascalientes; tan sólo en este año, la orquesta presentó más de 80 conciertos. ICA

•	 Se ofreció a la población del Estado una Oferta Educativa Artística de 580 Talleres de Cursos 
Ordinarios con un alumnado de 4 mil 301, de los cuales mil 939 fueron del municipio de 
la capital y 2 mil 362 de los municipios del interior del Estado. En verano, se impartieron 
146 talleres de las diferentes disciplinas artísticas, atendiendo a una población de mil 840 
asistentes, incrementándose en 20% en comparación con el año anterior. ICA

•	 Como parte del fortalecimiento pedagógico de la plantilla de profesores se duplicó el número 
de cursos o talleres de capacitación, donde se registraron 46 impartidos en las diferentes 
áreas del conocimiento y se ocuparon 225 lugares en los cursos de capacitación: “Didáctica 
de las Artes”, “Certificación TkT”, “Mesas de trabajo académico”, “Sesiones Colegiadas para 
la actualización de programas institucionales”, “Repertorio de la Danza Folclórica Mexicana”, 
“Dibujo”, “La figura y el paisaje urbano”, “La elaboración del libro arte-objeto”  y “Talla en 
Madera”. ICA

•	 Se publicaron 10 libros impresos, 3 números de la revista Parteaguas y se convirtieron 15 
publicaciones a formatos digitales para incorporar a Aguascalientes en la agenda digital 
impulsada	por	el	CONACULTA.	ICA

•	 Al cierre del año 2014, se atendieron 520 mil usuarios en las bibliotecas que integran la 
Red Estatal y se realizaron 11 acciones de automatización de sistemas, 14 acciones de 
mantenimiento de infraestructura y equipo, 110 acciones de restauración de patrimonio 
documental y 125 mil usuarios fueron atendidos en el Programa de Módulos y Servicios 
Digitales. ICA

•	

Fomentar la cultura y las artes incluyéndolas en el proceso general de desarrollo del 
Estado a través de eventos y servicios culturales de calidad.

4.8 Fortalecer la cultura con una visión social, económica y 
educativa
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 » Se concluyeron los trabajos de rehabilitación del Centro de Idiomas.
 » 1.a	y	2.ª	Etapa	Restauración	del	Centro	Cultural	“Los	Arquitos”.
 » 4.ª	Etapa	Licenciatura	en	Teatro,	Edificio	No.	30,	Universidad	de	las	Artes.					
 » Rehabilitación de explanada en Biblioteca Centenario-Bicentenario.
 » Proyecto ejecutivo Ciudad de las Artes.
 » Rehabilitación del espacio cultural en San Antonio Tepezalá, Tepezalá.
 » 1.ª	Etapa	Rehabilitación	Centro	de	Artes	y	Oficios,	Aguascalientes.
 » Construcción del Centro de Artes y Oficios, antiguo DIF, Calvillo.     
 » 2.ª	Etapa	Rehabilitación	y	mantenimiento	del	Teatro	Aguascalientes.				
 » Continúan los trabajos de rehabilitación de la Red de Bibliotecas Municipales:

 » Extensión Cultural San Antonio de los Ríos, San José de Gracia.     
 » Biblioteca Eugenio Alcalá, Jesús María.    
 » Biblioteca Ignacio Zaragoza, Jesús María.    
 » Biblioteca La Labor, Calvillo.     
 » Biblioteca Malpaso, Calvillo.    
 » Biblioteca Las Negritas, Asientos.    
 » Biblioteca Santa María de la Paz, Cosío.   
 » 2.ª Etapa Casa de la Cultura, San José de Gracia.  
 » C.C. de Rincón de Romos. ICA   

•	 Cada año se realizan, en el marco del programa cultural de la Feria Nacional de San Marcos, 
la entrega del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes y las Jornadas de Poesía. Este 
año, se contó con la participación de 18 escritores, de los cuales 80% han obtenido la beca 
del PECDA en sus estados; por otra parte, 30% de los poetas han obtenidos premios de la 
talla del Bellas Artes de Poesía Aguascalientes o el Premio Nacional de Literatura “Ramón 
López Velarde”. Con esto se garantiza la excelencia de los diversos eventos literarios que 
conforman esta actividad. ICA

•	 En la edición número 46 de la Feria del Libro de Aguascalientes, se ofrecieron más de 70 
eventos, de los cuales 50 fueron de fomento y promoción a la lectura y la literatura del 
estado y 20 actividades, como diplomados, seminarios, talleres y espectáculos literarios. Se 
recibieron a más de 35 mil personas. ICA

•	 Como parte del programa de la Feria Nacional de San Marcos y con un presupuesto de 
10 millones de pesos, durante 23 días, se llevaron a cabo 568 actividades culturales entre 
talleres, visitas guiadas, conciertos, literatura, funciones de danza y teatro, exposiciones y 
actos protocolarios, con una asistencia de 147 mil 668 personas. Se destaca la instalación del 
Pabellón de la Convención Revolucionaria; la entrega del Premio de Poesía Aguascalientes; 
la presentación de la Carpeta Gráfica en homenaje a Posada, del Mtro. Francisco Toledo; la 
presentación de elencos de talla internacional; y la destacada participación de artistas locales, 
regionales y nacionales, así como la apertura de uno de los espacios más emblemáticos de 
animación cultural en el centro de la ciudad: la Casa Terán. ICA

•	 Con una inversión de 2 millones 600 mil pesos, se consolidó la marca de los Festivales de 
Verano, que se llevaron a cabo entre julio y agosto: la edición número diez del Festival de 
Música de Cámara, la cuarta del Festival de Canto Operístico y la sexta edición (después de 
un receso de un año) del Festival de Jazz. Con un total de 27 días de actividades, se realizaron 
19 conciertos y participaron 26 grupos y artistas 120 alumnos, 19 maestros y una asistencia 
de 8 mil personas. ICA

•	 Se realizó una inversión en infraestructura cultural, de más de 42 millones de pesos:
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•	 Como parte de las acciones de museos y galerías, se realizaron 50 exposiciones y se atendieron 
66 mil 796 personas. ICA

•	 Actualmente, la Licenciatura en Artes Visuales ha sido revisada y replanteada en dos ocasiones 
y en este año, se encuentra en una nueva revisión para aplicar el nuevo plan de estudios en 
agosto de 2015, con el propósito de consolidar su esencia que consiste en la formación de 
productores artísticos capaces de competir en el mundo del arte contemporáneo. ICA

•	 La	matrícula	 de	 la	 Universidad	 de	 las	 Artes	 para	 el	 ciclo	 escolar	 2014-2015	 fue	 de	 985	
alumnos, correspondiendo 50% a alumnos de nivel básico y el resto a nivel superior. ICA

•	 A través del Programa de Fomento y Difusión Cultural, la ENA refrenda su compromiso con 
la sociedad y como institución de educación superior, al difundir de manera permanente las 
actividades culturales que se realizan dentro de la misma, proyectándolas hacia la comunidad 
con el propósito de preservar las costumbres y tradiciones, se ha logrado satisfacer 95% de 
las solicitudes giradas tanto por los organismos de gobierno del Estado como por educación 
básica, DIF Estatal y la sociedad en general, con la participación de los principales grupos 
representativos de la institución:  Banda de Guerra, Escolta, Grupos de Danza, Estudiantina, 
Rondalla, Grupos de Pastorelas, Rondas Infantiles, Teatro, entre otros. ENA

•	 Mediante el Programa de Servicio Comunitario, se ha logrado la sensibilización del cien 
por ciento de la juventud que cursa su bachillerato y su licenciatura hacia el servicio de la 
población vulnerable, rescatando el valor de la solidaridad y el espíritu de servicio. Durante 
este ciclo, el cien por ciento de las alumnas, tanto de educación media superior como superior, 
se comprometió con el trabajo interinstitucional que se tiene con el DIF Estatal, participando 
en todos aquellos programas que se han desarrollado para servir a niños, jóvenes y familias 
en situaciones de riesgo, en los CEDECOS, Casa DIF, Guardería de la Feria que instala el DIF 
Estatal, CAIAM, Casa del Adolescente y en todas aquellas actividades que se proponen para 
un servicio voluntario a favor de los programas convocados por esta dependencia. ENA

•	 Se dotó al Centro de Información con mil 226 nuevos ejemplares en su acervo físico, y con 
ello, se llegó a la cifra de 10 mil 520 ejemplares, alcanzando así un crecimiento en el acervo 
de más de 38% en la presente Administración. Este equipamiento ha permitido que más 
estudiantes y profesores accedan a los títulos y se tuvieron 13 mil 200 préstamos externos. 
El exitoso programa de promoción de la lectura: “Quincenas Literarias” cumplió su segundo 
año de operación, realizando en este año 19 sesiones en las que participaron mil 500 
personas. UPA

•	 Se imparten talleres culturales de danza folclórica, coro, guitarra, expresión corporal y pintura 
a 230 estudiantes. A lo largo del año, se han tenido presentaciones en eventos públicos para 
un auditorio total de 930 personas. UPA

•	 A través del Programa de Empleo Temporal mediante el Convenio SEDESOL-INAH, se 
realizaron obras de conservación y mantenimiento, con una inversión cercana a los 4 
millones 158 mil pesos. De esta manera, se les dio seguimiento a los siguientes monumentos 
históricos:

 » Antigua Hacienda de Cieneguilla, Aguascalientes.
 » Antigua Hacienda de Peñuelas, Aguascalientes.
 » Templo de la Inmaculada Concepción de la antigua Hacienda del Pedernal y fachada 

de la Casa Grande, Jesús María.
 » Antigua Hacienda de Palo Alto, El Llano.



212 C U A R T O  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O  -  I N G .  C A R L O S  L O Z A N O  D E  L A  T O R R E

Comunicar la realidad de la entidad mediante la promoción de valores, cultura y 
conocimiento de un modo dinámico e incluyente a través de una programación 
balanceada y oferta atractiva para toda la familia, por lo que el Gobierno del Estado 
llevará a cabo acciones encaminadas a mejorar la programación y la cobertura de radio 
y televisión.

•	 Aguascalientes TV ha comenzado el proceso de digitalización y en el  2015, podrá ser 
sintonizado en el CANAL 26, dando cumplimiento a lo señalado en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones con la migración a la TDT (Televisión Digital Terrestre). RYTA

•	 Radio y Televisión de Aguascalientes logró ante las autoridades del IFETEL, el cambio de 
la frecuencia 1320 kHz. de AM, a la frecuencia de 98.1 Mhz. en la banda de FM, por lo que 
estamos en proceso de instalar los equipos necesarios, con lo que se reforzará la cobertura 
informativa a lo largo del territorio estatal, ya que contará con 3 estaciones de radio. RYTA

•	 Por segundo año consecutivo, Aguascalientes TV ha logrado mantener su parrilla de 
programación de 28 programas sin detrimento en la calidad de sus contenidos. De esta 
manera, se ha mantenido el crecimiento de sus emisiones de 15 programas en el año 2010 a 
28 en 2014. RYTA

•	 Alternativa FM 92.7 y 1320 AM La Estación produjeron y transmitieron 64 programas propios 
con más de 8 mil 800 horas de transmisión. RYTA

4.9 Radio y televisión que contribuyen a la mejora en la calidad de 
vida del estado

 » Obra menor de las trojes, antigua Hacienda de Ciénega Grande, Asientos.
 » Antigua Calera de Tepezalá.
 » Templo de la Inmaculada Concepción, en Tepezalá. INAH
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•	 Se transmitieron más de 270 eventos especiales, políticos, deportivos, culturales, sociales y 
noticiosos para el interés de la sociedad. RYTA

AÑO
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2011
2012
2013
2014
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2011
2012
2013
2014
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Fuente: RyTA 
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•	 Se produjeron y transmitieron más de 510 horas de la Feria Nacional de San Marcos a través 
de Aguascalientes TV, cubriendo 86% de los eventos. RYTA
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•	 Radio y Televisión de Aguascalientes produce y transmite la serie documental “La Soberana 
Convención”, como parte del Centenario conmemorativo de la cumbre revolucionaria de 
1914. RYTA

•	 En un hecho sin precedente, Radio y Televisión de Aguascalientes obtuvo, de manera gratuita, 
los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno desde Sochi, y los Juegos 
Olímpicos de la Juventud desde Nanjing, China, con más de 334 horas en su conjunto. RYTA
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Impulsar acciones encaminadas a incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del 
estado.

•	 Con	el	programa	SEJUVA	Records,	dedicado	a	impulsar	el	talento	musical	joven	del	Estado,	
se han beneficiado a 226 jóvenes a través de 40 proyectos musicales grabados y producidos, 
representando un ahorro de 626 mil 454 pesos en demos profesionales. Se dedicó un total 
de mil 912 horas de producción y posproducción durante 2014. SEJUVA

                             
•	 Con el programa Tarjeta Joven, se han logrado credencializar a 4 mil 150 jóvenes en el Estado 

y se ha concretado la participación de 20 nuevas empresas otorgando beneficios y descuentos 
en	45	establecimientos	estatales	de	diferentes	giros.	SEJUVA

•	 Con	el	programa	Las	Netas,	parte	de	SEJUVA	en	 tu	escuela,	 se	han	 realizado	53	visitas	a	
escuelas ofreciendo conferencias de orientación vocacional, pláticas preventivas y charlas 
de interés juvenil, además de llevarse a cabo el evento Expo Tattorgullo, con el objetivo de 
brindar información en contra de la discriminación y reconocer este tipo de arte. En total, se 
han beneficiado a 16 mil 885 jóvenes. SEJUVA

•	 Se han nombrado a 150 jóvenes como Embajadores de la Juventud, encargados de llevar a 
sus planteles los beneficios que otorga la Secretaría de la Juventud en programas y eventos 
sociales, culturales y artísticos. SEJUVA

•	 En	 el	 Centro	 SEJUVA,	 se	 ha	 logrado	 atender	 a	 2	 mil	 466	 jóvenes	 entre	 48	 talleres	
multidisciplinarios y atenciones psicológicas gratuitas dentro de sus instalaciones ubicadas 
en Avenida Madero #114, planta alta. SEJUVA

•	 Con el programa Poder Joven Radio y TV, espacio dedicado a la difusión e impulso de 
la expresión y talento joven, se logró convocar a más de 80 jóvenes en el casting 2014, 
seleccionando y beneficiado directamente a 20 jóvenes protagonistas de 3 programas 
de radio y uno de televisión. Se han transmitido durante los cuatro años de la presente 
Administración, un total de 456 programas. SEJUVA

•	 Como parte del programa Desarrollo Juvenil, mediante el cual los jóvenes de educación 
media superior y superior realizan labores de Servicio Social, la Secretaría de la Juventud ha 
logrado reunir a 152  jóvenes que han realizado acciones en beneficio de la sociedad. SEJUVA

•	 Como parte del programa Emprendedores Juveniles, se han realizado Picnics Culturales, 
evento dedicado al impulso de productos realizados por talentos jóvenes del Estado. Se logró 
beneficiar a 43 jóvenes de forma directa y se generó un total de 163 mil 429 pesos en ventas. 
SEJUVA

•	 Con un ahorro de más 246 mil pesos para los bolsillos de los jóvenes, se han realizado 44 
gestiones para asociaciones civiles, grupos artísticos e instituciones educativas, con el fin 
de apoyarlos en eventos juveniles con transporte, mobiliario, escenario, audio, premios y 
artículos promocionales. SEJUVA

•	 Durante la Feria Nacional de San Marcos 2014, la Secretaría de la Juventud implemento el 
programa Jóvenes en Feria y trasladó a 126 jóvenes de distintos municipios para que visitaran 
las instalaciones de la Feria. SEJUVA

4.10 Jóvenes comprometidos
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•	 Se ejecutaron las campañas sociales “No te pases” y “Que no sea demasiado tarde”, en 
las cuales se brindó información preventiva sobre embarazos no deseados y prevención de 
accidentes mediante dos spots radiofónicos, 160 carteles distribuidos en la zona de antros y 
36 mil condones. SEJUVA

•	 El	Torneo	Estatal	de	la	Calle	a	la	Cancha	logró	reunir	a	354	jóvenes	de	todo	el	Estado.	SEJUVA	
realizó con gran éxito la Consulta y el Foro Estatal de la Juventud 2014, logrando escuchar las 
voces de mil 230 jóvenes, entre líderes estudiantiles, asociaciones civiles, líderes de partidos 
políticos y público joven en general, para integrar sus opiniones y así adaptarlas a las políticas 
públicas dedicadas a los jóvenes. SEJUVA

•	 SEJUVA	celebró	el	Día	Internacional	de	la	Juventud	y	el	Día	Internacional	del	Skate,	eventos	
en los que participaron más de 4 mil jóvenes en actividades deportivas, artísticas y culturales.

 
•	 En conjunto, con la Secretaría de Turismo del Estado, se realizó el programa Turismo Social, 

el cual tuvo un acercamiento de más de 200 jóvenes para conocer los municipios y su 
aportación al Estado. SEJUVA

•	 En el marco de la celebración de los Cien Años de la Soberana Convención Revolucionaria, 
SEJUVA	desarrolló	el	programa	Pintemos	Nuestra	Historia,	en	el	cual	se	realizaron	19	murales	
en las diferentes colonias y municipios de nuestro estado, con el objetivo de acercar a la 
población los hechos que marcaron nuestra historia. Además, Corto Revolución involucró 
a	27	jóvenes	aguascalentenses	a	desarrollar	proyectos	cinematográficos	y	SEJUVA	Records	
realizó un Compilado Musical de ocho canciones que hacen alusión al tema se la Soberana 
Convención. SEJUVA

•	 La Casa del Adolescente continuó con su atención integral a los adolescentes beneficiarios, 
ofreciendo una gran variedad de actividades para los 5 mil 403 jóvenes incorporados durante 
este año y para los que han permanecido desde su apertura. DIF

•	 Se invirtieron 13 millones de pesos para consolidar los servicios de la Casa del Adolescente, 
logrando entregar mil 292 apoyos para transporte, 438 paquetes tecnológicos y rehabilitación 
de espacios, tales como repavimentación de dos canchas de básquetbol, ampliación de 
dos aulas, velaria para canchas deportivas, bodega y equipamiento para la realización de 
actividades formativas, culturales y deportivas. DIF

•	 Como proyecto piloto con la asignación de un grupo de especialistas a nivel nacional, se llevó 
a cabo un trabajo con las familias de adolescentes y jóvenes en riesgo de abandono escolar. 

•	 Desde su inauguración, el 23 de septiembre de 2012, se han atendido a 12 mil 154 jóvenes 
de primera vez en los diferentes talleres, invirtiendo 46 millones 500 mil pesos para la 
ampliación de los servicios. DIF
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•	 Con la instrumentación de la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del 
Rezago Educativo en el Estado, se amplió la cobertura de atención a la población analfabeta 
y con rezago educativo, identificando a adultos beneficiarios de programas sociales 
gubernamentales que no saben leer ni escribir, para promover su alfabetización; además, 
se identificó a la población analfabeta en localidades urbanas, a través de barridos dirigidos 
a zonas y manzanas con incidencia de analfabetismo. Con la campaña en mención, se 
logró incorporar a más de 2 mil 600 personas en esta condición y se beneficiaron mil 630 
educandos, los cuales aprendieron a leer y escribir, superando el máximo histórico de 329 
personas alfabetizadas en 2005.

•	 En lo que va de la presente Administración, se han logrado alfabetizar a 2 mil 293 personas 
que se encontraban en situación de analfabetismo, beneficiando a un mayor número de 
personas el presente año. INEPJA

•	 La cobertura del Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas (INEPJA) se ha 
incrementado en el presente año. Se registró un total de 25 mil 521 educandos, es decir, 2 
mil 168 más que el año pasado, logrando acercar los servicios educativos a un mayor número 
de habitantes en situación de rezago educativo. INEPJA

Descripción 2012 2013 2014

Inversión $20,500,000 $13,000,000 $13,000,000

Jóvenes de Primera Vez 939 5,812 5,403

Becas Económicas y Paquetes Tecnológicos 1,000 1,730

Fuente: DIF Estatal.

Casa del Adolescente
2012 - 2014

Año Educandos 
2005 329
2006 240
2007 296
2008 187
2009 161
2010 225
2011 150
2012 147
2013 137
2014 1630

Fuente: INPEJA
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1,630 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Histórico de Educandos Alfabetizados 
2005 - 2014  

Fuente: INPEJA. 
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•	 En el presente año, la participación de los tres niveles de gobierno y de las universidades 
locales ha impulsado el trabajo con miras a abatir el rezago educativo, logrando incorporar a 
un total de 8 mil 320 nuevos educandos a los programas del INEPJA. 

•	 Del mismo modo, se han seguido estrategias de fortalecimiento académico en los módulos 
de enseñanza que presentan mayor dificultad de comprensión para los adultos, incluyendo 
la creación de guías de estudio y sesiones de asesoría especial en esos temas, tanto para los 
asesores que atienden a los educandos como para los beneficiarios de los servicios. INEPJA

•	 Con respecto al número de personas que lograron concluir su educación básica de manera 
exitosa, 976 personas concluyeron el nivel inicial (alfabetización), 2 mil 6 concluyeron el nivel 
de primaria, 274 niños han concluido primaria en el Programa MEV10-14 y 7 mil 98 personas 
terminaron su educación secundaria en el Estado, beneficiando a un total de 10 mil 354 
personas en la obtención de un certificado de educación. En la presente administración, 40 
mil 552 personas han concluido algún nivel educativo en el INEPJA. INEPJA

2013 23,353
2014 25,521

23,353 

25,521 

2013 2014

Educandos Registrados Anual 
2013 - 2014 

Fuente: INPEJA. 
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Fuente: INEPJA 
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•	 De acuerdo con la última medición del Modelo de Evaluación Institucional, el INEPJA está 
en el primer lugar nacional de los institutos estatales del INEA por su desempeño eficiente, 
consolidándose como una de las instituciones más sólidas de la administración pública 
estatal, porque cuenta con una amplia base social de voluntarios comprometidos con el 
bienestar de todos los aguascalentenses. INEPJA
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Fuente: INPEJA. 

•	 En el Estado, se ubican 55 Plazas Comunitarias e-México. Dichas plazas tienen como objetivo 
modernizar la educación de jóvenes y adultos, para aprovechar los avances tecnológicos, 
abatir el rezago educativo y  avanzar en la construcción de modelos de educación permanente 
que den respuesta a las necesidades comunitarias, educativas y laborales. Así pues, estas 
Plazas Comunitarias e-México atienden un promedio mensual de 7 mil 662 educandos, 
de las cuales más de 50% logró concluir su educación básica, es decir, 5 mil 950 personas 
concluyeron durante el presente año. INEPJA

•	 En Aguascalientes, las 55 Plazas Comunitarias e-México cuentan con conectividad a Internet, 
lo cual ha ayudado a incrementar el número de exámenes en línea presentados por adultos 
(123 mil exámenes). A la vez, se cuenta con una Plaza Comunitaria Móvil, lo que coloca 
a Aguascalientes a la vanguardia en materia de estudios en línea. Cabe mencionar que la 
obtención de estos logros es, en gran parte, gracias a la colaboración de Figuras Solidarias con 
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las que cuenta el instituto: 960 personas que contribuyen a esta acción y que son gratificadas 
a través del Patronato Pro Educación de Adultos A.C. INEPJA

•	 El 1 de agosto, en acto protocolario, el Dr. Carlos León Hinojosa, Director General de 
CONOCER, entregó la Cédula de Acreditación No. ECE157-14 al Gobernador del Estado, 
como Entidad de Certificación y Evaluación. El Proyecto de Certificación de Competencias 
Laborales, por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales, se inicia con la Acreditación Inicial del INEPJA como Entidad de Certificación y 
Evaluación de Competencias. INEPJA

•	 El INEPJA logró entregar 250 certificados a figuras solidarias y personal institucional, 
con el propósito de mejorar los servicios educativos para conseguir una educación para y 
en el trabajo, basada en Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional de 
Estándares de Competencia del CONOCER. El certificado de competencias que se entregó a 
quienes cursaron cualquiera de las asignaturas es un documento reconocido por la autoridad 
educativa y por los sectores público, privado y social, que facilita la inserción en el mercado 
de trabajo y el desarrollo laboral de las personas. INEPJA

•	 En el marco de la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, 
la Delegación CONAFE, Oportunidades y el INEPJA, dando seguimiento al Convenio 
Nacional celebrado entre CONAFE e INEA, formalizaron el Anexo Técnico, que establece los 
municipios, las comunidades y las metas de atención de personas mayores de 15 años, para 
que reciban el servicio de educación básica y en particular, la alfabetización. INEPJA

•	 Lo anterior, responde al compromiso interinstitucional que se despliega en el contexto de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre impulsada por el Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto; de esta manera, se logró registrar a 4 mil 919 educandos, los cuales recibieron 
algún servicio de educación en cuanto a alfabetización se refiere. INEPJA

•	 A través del programa de Apoyo a Jóvenes para la productividad de Futuras Empresas Rurales, 
se impulsaron proyectos productivos en las comunidades de Los Caños, Aguascalientes, y Los 
Durón, Asientos, realizando una inversión de un millón 351 mil 491 pesos. SEDATU
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Fortalecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos.

•	 Como parte de las acciones en materia de institucionalización de la perspectiva de género 
en dependencias de Gobierno del Estado de Aguascalientes, se han realizado una serie de 
actividades encaminadas a la adopción de mecanismos que coadyuven en la generación de 
condiciones para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que van desde 
cursos de capacitación y profesionalización hasta generación de protocolos y memoria de 
acciones en materia de igualdad de género. IAM

•	 Se han sensibilizado y profesionalizado a mil servidores públicos de dependencias federales, 
estatales y municipales en materia de perspectiva de género, prevención de la violencia 
contra las mujeres, nuevas masculinidades, entre otros. IAM

•	 A través del programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, 
se capacitó en el tema de Desarrollo Profesional a un total de 580 servidores públicos de 
la administración estatal y municipal, de los cuales 480 fueron capacitados en cultura 
institucional con perspectiva de género y 100 fueron en liderazgo, gestión y planeación 
participativa. Durante la presente administración, se han capacitado a más de mil 70 
servidores públicos en impartición de justicia. IAM

4.11  Participación activa de la mujer en espacios públicos y 
  privados

En la actual Administración Estatal se ha puesto especial énfasis en propiciar el 
ordenamiento del territorio, mediante la distribución racional y sustentable de la 
población, las actividades económicas y los servicios en el territorio del estado. 
Impulsar una reforma urbana para propiciar ciudades competitivas, sustentables 
seguras, habitables, productivas y con calidad de vida, impidiendo la expansión física 
desordenada de los centros de población, sin la suficiente, adecuada y efectiva cobertura 
de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos de calidad.

•	 La	Reforma	Urbana	iniciada	por	este	Gobierno	estatal	ya	es	una	realidad.	Durante	estos	cuatro	
años, se ha actualizado la normatividad en materia de desarrollo urbano, ordenamiento 
territorial y vivienda, que nos permite avanzar de manera firme en la construcción de 
ciudades más competitivas, sustentables y con mayor calidad de vida, lo cual sitúa a la 
entidad a la vanguardia a nivel nacional como uno de los estados que tiene alineadas sus 
políticas estatales y municipales con las federales.

•	 En esta tarea ha sido fundamental la participación coordinada con los ayuntamientos, 
las organizaciones empresariales en este sector, las asociaciones civiles y los colegios de 
profesionistas, que han coadyuvado para implementar políticas y acciones en diferentes 
ámbitos	relacionadas	con	la	Reforma	Urbana.	SEGUOT

4.12  Ordenamiento territorial y urbano
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•	 En este año fueron aprobados y publicados cuatro instrumentos de planeación de vital 
importancia para el presente y futuro del Estado y sus centros de población. A través 
del Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial, 2013-2035, el Programa 
Estatal	de	Desarrollo	Urbano,	2013-2035,	el	Programa	Estatal	de	Vivienda,	2013-2035	y	el	
Programa de Ordenación de la Zona Conurbada y Metropolitana de Aguascalientes, Jesús 
María y San Francisco de los Romo, 2013-2035, las localidades urbanas cuentan con una guía 
e instrumentos normativos para fomentar un desarrollo integral durante las próximas dos 
décadas. SEGUOT

•	 En este año, se aprobó y publicó el Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial, 
2013-2035, el cual es el instrumento rector y de vinculación de los sistemas estatales de 
planeación territorial y ambiental para el estado de Aguascalientes. Es el primero en su 
modalidad a nivel nacional, porque reúne las políticas territoriales y las políticas ambientales 
en un solo instrumento.

•	 Para dar seguimiento a este programa, se instaló el 14 de mayo de este año el Consejo 
Estatal de Ordenamiento Territorial, conformado por instituciones públicas y privadas, así 
como miembros de la sociedad civil, con el objetivo de alinear las políticas federales con 
las del Estado en materia de ordenamiento territorial. Para ello, el Gobierno Federal, a 
través	de	la	SEDATU,	y	el	Gobierno	estatal	por	medio	de	la	SEGUOT	y	el	IVSOP,	firmaron	
un Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo y Ejecución de Acciones en Materia 
de Ordenamiento Territorial y que servirá como base normativa para establecer los 
compromisos entre ambos órdenes de gobierno respecto a su participación en acciones del 
ordenamiento territorial. SEGUOT

•	 Se terminó el Programa de Ordenación de la Zona Conurbada y Metropolitana de 
Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo, 2013-2035, el cual tiene como 
finalidad	compatibilizar	los	objetivos	y	políticas	del	Programa	Estatal	de	Desarrollo	Urbano	
2013-2035, el Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial 2013-2035 y los 
programas municipales de desarrollo urbano de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco 
de los Romo, para ordenar y regular los asentamientos humanos.

•	 Además, propone una serie de acciones encaminadas a lograr la consolidación de la Zona 
Conurbada, ya que incluye un sistema de ciudades al interior de la zona para impulsar una 
mayor competitividad en los centros de población, y describe una cartera de proyectos 
factibles a desarrollar con fondos metropolitanos, consensados con los tres municipios de 
la zona. 

•	 El fortalecimiento y la coordinación en la Zona Metropolitana es un gran reto que tenemos en 
el Estado, ya que en ella se encuentra concentrada más de 70% de la población, la cual una 
buena parte ya tiene una movilidad en esta zona por motivos ocupacionales y para satisfacer 
una serie de satisfactores ubicados en diferentes municipios. SEGUOT

•	 Con la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes y la inscripción en 
el Registro Público de la Propiedad, se concluyó el proceso de formalización jurídica del 
Programa	Estatal	de	Desarrollo	Urbano,	con	un	horizonte	de	planeación	de	2013	a	2035.

•	 Este programa es un instrumento de planeación que contiene el conjunto de estudios, 
políticas, instrumentos, normas técnicas y disposiciones jurídicas relativas a la ordenación 
y regulación de los asentamientos humanos, a través de la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población, tendientes a optimizar el 
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funcionamiento y organización de los espacios urbanizados y urbanizables para establecer las 
estrategias del desarrollo urbano en la entidad. Además, establece el esquema de desarrollo 
regional y el sistema estatal estratégico de centros de población, fomentando el desarrollo 
equilibrado del territorio en función de sus potencialidades. Con esta acción, se benefician 
directamente más de un millón 200 mil habitantes de los once municipios. SEGUOT

•	 Se terminó el proceso de formalización jurídica del Programa Estatal de Vivienda, 2013-
2035,	 el	 cual	 fue	 elaborado	por	 la	 SEGUOT	y	 el	 IVSOP.	 Este	programa	 tiene	 la	finalidad	
de establecer los lineamientos estratégicos del Gobierno del Estado, en específico, de las 
dependencias involucradas en el tema de vivienda para impulsar su desarrollo, abatir el 
rezago habitacional y atender sus necesidades con una visión integral, estratégica y de largo 
plazo, mediante la promoción y fomento de programas y proyectos de vivienda sustentables, 
acordes al ordenamiento urbano, territorial y ambiental.

•	 Los principales resultados que tendrá este programa serán el incremento de la cobertura de 
financiamientos y subsidios para la vivienda ofrecidos a la población de menores ingresos, 
la reducción de la demanda y rezago de vivienda y el establecimiento de una provisión 
adecuada de reservas territoriales para uso habitacional, con el propósito de abatir el rezago 
existente en materia de regularización de la tenencia de la propiedad. Asimismo, el programa 
arrojará indicadores que permitan la constante evaluación y seguimiento de las políticas y 
programas del sector de vivienda. SEGUOT

•	 El Programa Piloto de Ordenamiento Territorial y de la Propiedad inició en el presente 
año, en coordinación con el IVSOP, los once ayuntamientos y autoridades federales. Está 
orientado al ordenamiento territorial y de la tenencia de la tierra en aquellos asentamientos 
humanos que tienen irregularidades; también pretende ordenar las reservas de crecimiento 
de los ejidos, así como dar certeza jurídica a los municipios en aquellas áreas donde está 
ubicado el equipamiento urbano, principalmente en el sector educativo, recreativo y de 
salud, que anteriormente fueron de propiedad ejidal, incluso privadas. Se visitó cada uno de 
los municipios y los núcleos ejidales para recabar información y sensibilizar de la importancia 
de atender este tipo de asentamientos. Actualmente, están inscritos para su proceso de 
regularización diez asentamientos irregulares, así como la ocupación de la reserva de 
crecimiento del ejido Ojo de Agua de los Montes, en el municipio de Tepezalá. SEGUOT

•	 El Programa de Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo es un  programa piloto a nivel 
nacional	y	está	siendo	impulsado	conjuntamente	con	la	SEDATU,	con	lo	cual	se	alinean	las	
políticas en los tres órdenes de gobierno. Su objetivo es analizar y proponer la reubicación de 
la población en zonas de riesgo. En el caso de Aguascalientes, se inició con el asentamiento 
irregular Cumbres II, Anexo Palomino, en donde se pretende beneficiar a 30 familias a través 
del acceso a programas federales para la dotación de infraestructura que mitigue los riesgos 
que actualmente existen. SEGUOT

•	 La	 Secretaría	 de	 Gestión	 Urbanística	 y	 Ordenamiento	 Territorial	 tiene	 dentro	 de	 sus	
atribuciones vigilar y promover que los nuevos desarrollos inmobiliarios cuenten con el 
equipamiento e infraestructura urbana acorde a los requerimientos de la población para 
mejorar	su	calidad	de	vida.	Para	ello,	cuenta	con	la	Comisión	Estatal	de	Desarrollo	Urbano,	
Ordenamiento Territorial y Vivienda, en la cual participan dependencias y entidades de los 
tres órdenes de gobierno, el sector social y privado y tiene como función aplicar el Código 
de	Ordenamiento	Territorial,	Desarrollo	Urbano	y	Vivienda	para	el	Estado	de	Aguascalientes,	
constituyendo un órgano público de consulta y decisiones en la materia. Esto ha sido un 
factor esencial para que Aguascalientes se distinga por un crecimiento urbano más ordenado 
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en comparación con otros estados de la república, pero sobre todo, para que sus habitantes 
cuenten con la certeza jurídica de su vivienda, lote o propiedad, así como de los equipamientos 
y servicios adecuados para tener una mejor calidad de vida. 

•	 En el año 2014, esta Comisión sesionó en dos ocasiones: la primera el día 11de abril, autorizando 
13 desarrollos inmobiliarios, de los cuales cuatro son fraccionamientos y nueve condominios, 
sumando un total de 110 hectáreas de superficie urbanizable y 3 mil 753 viviendas; y la 
segunda sesión fue el 8 de octubre, en la cual se autorizó un condominio horizontal de tipo 
industrial. Es importante señalar que el sector privado inmobiliario estatal y nacional ha 
tenido un papel importante en esta tarea y se ha mostrado abierto y participativo a través 
de nuevas inversiones apegadas a la nueva normatividad, que además de fortalecer un 
desarrollo urbano ordenado, contribuye en la dinámica económica y generación de empleos 
en la entidad. 

•	 Del año 2011 a 2014, se han realizado 10 sesiones, una de instalación y otra para la opinión 
de 23 instrumentos de planeación, autorizándose 49 desarrollos con un total de 753.15 
hectáreas de superficies urbanizables, en los cuales se edificarán al final de su construcción 
un total de 10 mil 737 viviendas para atender a una población aproximada de 44 mil 917 
habitantes en el estado de Aguascalientes. SEGUOT

•	 La primera etapa del proceso de urbanización de un fraccionamiento o condominio es su 
autorización	 por	 la	 Comisión	 Estatal	 de	 Ordenamiento	 Territorial,	 Desarrollo	 Urbano	
y Vivienda una vez que las empresas han cumplido con todos los requisitos para ello. Sin 
embargo, una de las tareas fundamentales de la Secretaría es la supervisión por parte de las 
autoridades para que los desarrolladores cumplan con las normas y disposiciones establecidas 
en la normatividad respectiva y en los dictámenes técnico-jurídicos de autorización. 

•	 Para	ello,	la	SEGUOT	tiene	un	programa	de	Supervisión	Única	a	las	Obras	de	Urbanización	
de los fraccionamientos y condominios por medio de unidades externas debidamente 
certificadas, lo cual permite asegurar que los nuevos desarrollos habitacionales cuenten con 
el equipamiento e infraestructura urbana requerida y obligada por la normatividad respectiva.

•	 En el año 2014, se asignaron 39 contratos de prestación de servicios profesionales para 
efectuar la supervisión de la compatibilidad del proyecto en 11 fraccionamientos y 28 
condominios, supervisando una superficie total de 40.02 hectáreas con 7,112 predios y lotes. 
SEGUOT

Concepto Desarrollos 
Autorizados

Superficie
(ha)

Núm. de 
Predios/Lotes

Áreas de 
Donación  

(m2)

HabitanteS 
Atendidos Núm. de 

Viviendas

Fraccionamientos 4 62.25 2,068 4.31 1,968 8,266

Condominios 10 209.5 1,873 9.51 1,785 7,497

Total 14 271.75 3,941 13.82 3,753 15,763

Nota: Se considera un factor de ocupación de 4.2 hab./vivienda. 

Fuente: SEGUOT

Desarrollos Autorizados 
2014
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•	 •	 En	el	año	2014,	adicionalmente	a	las	mil	849	visitas	realizadas	por	la	Unidades	Externas	
de	Supervisión	para	obras	de	urbanización,	la	SEGUOT	realizó	571	supervisiones	y	81	visitas	
de inspección a aquellas obras que se desarrollan en una superficie mayor a los 5,000 m2, 
a	las	cuales	les	aplica	el	Dictamen	Estatal	de	Congruencia	Urbanística	que	entró	en	vigor	en	
octubre de 2013. Sobre de estas obras se llevan a cabo acciones de inspección, suspensiones 
preventivas de obra y en algunos casos, se llegó a la clausura e imposición de multas. 

•	
•	 Además de tener el objetivo principal de vigilar por el cumplimento de las normas 

establecidas, la revisión tiene como propósito implementar acciones preventivas para 
evitar llegar a la suspensión, clausura y hasta multas a los desarrolladores y de esta forma, 
garantizar que las viviendas, urbanización y equipamiento brinden una mejor calidad de vida 
para la población. SEGUOT

Tipo Municipio Cantidad Superficie m2 Número de 
Predios

Aguascalientes 7 75,260.41 1,019

Calvillo 1 6,324.36 31

Jesús María 2 30,105.87 428

San Francisco de los Romo 1 4,770.92 1,094

Subtotal 11 116,461.56 2,572

Aguascalientes 19 217,507.12 3,415

Jesús María 8 56,716.86 996

San Francisco de los Romo 1 9,601.10 129

Subtotal Condominios 28 283,825.08 4,540

39 400,286.64 7,112

Fuente: SEGUOT

Fraccionamientos

Condominios

Total

Asignación de las Unidades Externas de Supervisión por Municipio
2014

2011 2012 2013 2014 Total

Externas Supervisión por parte de las 
Unidades Externas

28 1,016 1,660 1,849 4,553

Supervisión de Obras de 
Urbanización por parte de SEGUOT

257 356 463 571 1,647

Recorridos de supervisión 0 3 26 52 81

Clausuras 3 8 8 20 39

Multas 5 7 4 3 19

Suspensión preventiva 3 0 1 4 8

Fuente: SEGUOT.

Actividades de supervisión

Internas

Actividades de Supervisión de la SEGUOT
2011-2014
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•	 A	 partir	 de	 la	 publicación	 del	 Código	 de	 Ordenamiento	 Territorial,	 Desarrollo	 Urbano	 y	
Vivienda	 (COTEDUVI),	 se	 determinaron	 los	 lineamientos	 y	 requerimientos	 necesarios	
para	 la	 expedición	 del	 Dictamen	 Estatal	 de	 Congruencia	 Urbanística	 (DECU),	 quedando	
establecido	que	 la	SEGUOT	es	 la	encargada	de	diseñar	el	 formato	de	 solicitud,	así	 como	
los de expedición del mismo Dictamen, los cuales se publicaron en el Periódico Oficial del 
Estado de Aguascalientes para su validez jurídica y el conocimiento de la ciudadanía.

•	 De	 igual	 forma,	 se	 formuló	 una	 nueva	 estructura	 para	 el	 Estudio	 de	 Impacto	 Urbano	
Significativo	que	acompaña	al	DECU	y	se	determinaron	los	parámetros	de	evaluación	para	
optimizar	el	funcionamiento	y	la	objetividad	del	DECU.	Estos	dos	documentos	proveen	a	la	
población de una mayor certeza jurídica y técnica con respecto a acciones, obras, servicios 
o inversiones en materia de desarrollo urbano, ordenamiento del territorio y vivienda en el 
Estado, beneficiando a la totalidad de la población de la entidad. SEGUOT

•	 En	 este	 año,	 se	 diseñó	 y	 puso	 en	 funcionamiento	 en	 el	mes	 de	 junio	 la	Ventanilla	Única	
Multitrámites	del	Desarrollo	Urbano,	que	es	una	herramienta	digital	que	permite	el	envío	
de	 la	 información	electrónica	a	 la	SEGUOT	de	parte	de	 los	usuarios	que	realizan	trámites	
para cumplir con los requisitos para la autorización de fraccionamientos, condominios y 
desarrollos inmobiliarios especiales, así como otros trámites relacionados con el transporte 
público en el Estado.

•	 Esta ventanilla tiene distintos beneficios: a) La entrega de información electrónica en un solo 
punto de contacto: la información se ingresa en línea una sola vez y en un punto de contacto; 
b) Atención permanente: la información puede ser enviada a cualquier hora, cualquier día del 
año y desde cualquier parte del país; c) Menor tiempo y costo: resultado de la homologación, 
simplificación y automatización de los procesos, los tiempos y costos se reducen para todos; 
d) Más transparencia: evita decisiones arbitrarias de servidores públicos; e) Eliminación de 
formatos de papel: la información digital sustituye el uso de papel; y f) Mejora la seguridad 
de la información.

•	 Con esta ventanilla, el estado de Aguascalientes avanza en materia regulatoria con la 
modernización tecnológica y administrativa en beneficio de los desarrolladores que en 
menor tiempo y costo podrán realizar sus trámites para la autorización de sus desarrollos 
inmobiliarios. Esta ventanilla inició con la participación de nueve empresas que comenzaron 
sus trámites a través de esta nueva herramienta tecnológica y administrativa. SEGUOT

•	 De acuerdo a las disposiciones establecidas en el nuevo Código de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo	Urbano	y	Vivienda,	el	área	reguladora	del	transporte	público	pasó	a	la	Secretaría	
de	Gestión	Urbanística	y	Ordenamiento	Territorial,	con	el	propósito	de	vincular	la	política	
de ordenamiento territorial y desarrollo urbano con la política de movilidad para establecer 
una mejor planeación de acuerdo a las necesidades de la población y de la expansión urbana. 

•	 En	este	año,	la	Secretaría	de	Gestión	Urbanística	y	Ordenamiento	Territorial	intensificó	los	
operativos a fin de verificar las condiciones físicas-mecánicas  en las que se presta el servicio 
a usuarios en todas las modalidades del transporte. En el mes de julio, en una acción sin 
precedentes, en un plazo de 10 días hábiles, se realizó la revisión de 3 mil 656 vehículos 
de alquiler (taxis), lo cual representa más del 90% de estos vehículos, completándose en 
las siguientes semanas los restantes. De igual manera, se hizo lo mismo para camiones 
urbanos, unidades de colectivo foráneo, transporte de personal, transporte de carga y 
transporte escolar, sumando en total 5 mil 917 revisiones y verificaciones, lo cual representa 
un participación promedio de 95% de asistencia y un incremento de 207% respecto al año 
anterior. SEGUOT

•	
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•	 Paralelamente, se ha intensificado la capacitación a operarios de las diferentes modalidades. 
En colaboración con el CECATI 28, se inició una serie de cursos semanales: se impartieron 87 
cursos en diferentes modalidades, capacitándose a 3 mil 160 operadores del transporte en 
diferentes modalidades. 

•	 Asimismo, el Gobierno del Estado, a través del Fondo Progreso y Nacional Financiera, 
gestionó recursos con la finalidad de proporcionar créditos blandos a los concesionarios en la 
modalidad de vehículos de alquiler, con el objetivo de renovar el padrón vehicular y con ello, 
garantizar la calidad en el servicio para los usuarios. 

•	 Con el propósito de regularizar y vigilar el buen uso de las concesiones, se inició el proceso 
de entrega de títulos de concesión renovados y por sucesión testamentaria, lo cual brindará 
certeza jurídica a los concesionarios y sus familias. 

•	 A fin de hacer cumplir la normatividad establecida en el Código de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo	Urbano	y	Vivienda,	en	el	año	2014,	se	levantaron	un	total	de	476	notificaciones,	
apercibimientos, amonestaciones y sanciones consideradas como faltas administrativas en 
relación con la prestación del servicio público de transporte a concesionarios y choferes. 
Particularmente, en los que se refiere a infracciones, se aplicaron 496 en las diferentes 
modalidades. SEGUOT

•	 En	 total,	 la	 Secretaría	 de	 Gestión	 Urbanística	 y	 Ordenamiento	 Territorial	 realizó	 19	 mil	
820 trámites de diferente naturaleza (73.8% más respecto al año anterior),  relacionado 
con la atención y regulación de las diferentes modalidades de transporte público, como 
taxis, transporte urbano, transporte colectivo foráneo, transporte escolar, transporte de 
carga ligera, entre otras. Estos trámites fueron desde la expedición de permisos para portar 
publicad, revisión de unidades, altas y bajas de vehículos, expedición de tarjetones, cambio 
de taxímetros, expedición del tarjetón del transporte público, entre otros. SEGUOT 
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•	 A fin de modernizar la atención a los concesionarios y permisionarios y demás usuarios del 
transporte	público,	se	diseñó	y	puso	en	funcionamiento	la	Ventanilla	Única	del	Transporte,	a	
través de la cual podrán hacerse  trámites en línea y en tiempo real, disminuyendo el tiempo 
de manera sustantiva y fortaleciendo la atención personalizada en las instalaciones de la 
Secretaría. SEGUOT

•	 En	este	año,	se	culminó	el	Programa	Integral	de	Movilidad	Urbana	Sustentable	de	la	Zona	
Metropolitana	 de	 Aguascalientes	 2013-2035	 (PIMUS)	 y	 actualmente,	 se	 encuentra	 en	
gestión de recursos ante las dependencias federales para llevar a cabo su implementación.

•	 Este instrumento pretende transformar radicalmente la movilidad de personas y bienes en la 
Zona Metropolitana de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo a través de 
vincular la infraestructura vial, la movilidad de vehículos no motorizados, la modernización 
del transporte y los estacionamientos públicos. SEGUOT

•	 Esta Zona Metropolitana representa más de 80% de la población de la actividad económica 
y donde se concentran los principales servicios educativos, culturales, de salud y, en general, 
la dinámica social, económica y urbana del Estado. Es por ello, que con este programa 
se pretende la canalización de importantes inversiones federales y estatales, para la 
construcción de infraestructura que permita una transformación radical del transporte y la 
movilidad en esta Zona. De igual manera, se espera una aportación importante del sector 

2013 2014

1 Permisos para  portar publicidad 1,815 1,925

2
Permisos para circular sin placas y sin tarjeta de 
circulación

246 269

3 Alta y baja de vehículos 1,183 1,829

4 Revisión de unidades 1,927 5,917

5
Elaboración de permisos para circular sin placas y sin 
tarjeta de circulación

192 232

6
Asistencia a reuniones de trabajo con ATUSA, Tránsito, 
etc.

100 109

7
Seguimiento a petición de servicio de transporte o 
concesiones

398 411

8
Actualización de datos en SITRA y archivo de 
documentación de expedientes

2,344 5,226

9 Expedición de tarjetón de operador de transporte público 2,066 2,621

10 Reposición de placa 30 30

11 Cambio de taxímetro 157 212

12 Otros oficios y constancias 942 1,039

Total de Trámites Realizados 11,400 19,820

Fuente: SEGUOT

Tipo de Trámites para la Regulación
 de la Movilidad Urbana

2013-2014

Total de Modalidades
No. Tipo de Trámites



B i e n e s t a r  S o c i a l ,  C a l i d a d  d e  V i d a  y  S e r v i c i o s  P ú b l i c o s 229 

privado que actualmente participa en la prestación de servicios de transporte público, con el 
fin de modernizar las unidades y mejorar de manera significativa el servicio y la vida de las 
personas con menores tiempos de traslado y a menor costo.  

•	 Asimismo, pretende beneficiar no sólo a los más de 300 mil usuarios que diariamente utilizan 
el transporte público, sino que busca ampliar su cobertura a través de una mayor calidad, 
eficiencia y menores costos, para que la población utilice más este transporte y menos el 
automóvil particular. SEGUOT

•	 Con el fin de rehabilitar espacios en vías de acceso, espacios comunitarios,  que permitan la 
seguridad y bienestar de los usuarios en los municipios de Aguascalientes, Jesús María y San 
Francisco de los Romo, se ejercerá una inversión de 133 millones 557 mil 442 pesos. SEDATU

•	 Con el objeto de crear espacios públicos de consolidación social, se llevaron a cabo varias 
acciones en los municipios de Aguascalientes, Jesús María, Pabellón de Arteaga, San Francisco 
de los Romo y Rincón de Romos, ejerciéndose una inversión de 34 millones 695 mil 225 
pesos. SEDATU

•	 De	2011	a	 la	 fecha,	 el	 INAGUA	 realiza	 construcciones,	 ampliaciones	y	 rehabilitaciones	en	
los municipios de menor cobertura, como El Llano y San José de Gracia, de acuerdo a las 
solicitudes de los municipios y/o con aquellas que cuentan con una cobertura baja en cuanto 
a la infraestructura hidráulica del lugar. INAGUA

•	 En	el	presente	año,	el	INAGUA	consiguió	la	cantidad	de	19	millones	926	mil	435	pesos	para	
apoyar a varias comunidades y cabeceras municipales en la ampliación y/o rehabilitación de 
agua potable y drenaje sanitario. INAGUA

2011 2012 2013 2014 Total

Ampliación y/o rehabilitación de la 
infraestructura de agua potable

$14,219 $2,000 $4,639 $13,843 $34,702

Ampliación y/o rehabilitación de la 
infraestructura de drenaje sanitario

$11,632 $0 $0 $6,083 $17,715

Total $25,851 $2,000 $4,639 $19,926 $52,417

Fuente: Instituto del Agua.

Inversión en Agua Potable y Drenaje Sanitario
2011-2014

Actividad
Miles de Pesos
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Implementar los mecanismos para la regularización de vivienda entre los sectores de 
menores ingresos de la población.

•	 Mediante el trabajo de las Comisiones Municipales de Ordenamiento de la Propiedad, el 
Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP) recibió 265 solicitudes 
para su regularización, las cuales se han canalizado para juicios y escrituraciones, a despachos 
jurídicos y notarias. IVSOP

•	 Actualmente, se tienen en proceso para regularización cinco asentamientos irregulares y una 
reserva de crecimiento urbano ejidal a través de la recién constituida Subcomisión Estatal 
de Reservas Territoriales y Regularización de la Tenencia de la Tierra presidida por el IVSOP. 
El Instituto apoyó directamente con la elaboración del esquema de desarrollo urbano, así 
como los proyectos ejecutivos, para la regularización de la reserva de crecimiento urbano del 
ejido Ojo de Agua de los Montes, Tepezalá, la cual  consta de 246 lotes para beneficiar a mil 
9 personas. IVSOP

4.13 Regularización de asentamientos humanos y reservas 
territoriales

Municipio 2012 a/ 2013 b/ 2014 c/ Total

Aguascalientes 186 183 124 493

Jesús María 230 99 45 374

Calvillo 52 130 39 221

San José de Gracia 158 10 2 170

Tepezalá 65 9 2 76

Asientos 11 12 14 37

El Llano 0 1 21 22

San Francisco de los Romos 1 5 10 16

Pabellón de Arteaga 0 5 4 9

Rincón de Romos 0 5 4 9

Cosío 0 0 0 0

Total 703 459 265 1,427

c/ Información al 5 de septiembre.

Fuente: IVSOP

a/ Para 2012 el total varia en relación al Segundo Informe de Gobierno ya que los datos son al 
    corte del mes de agosto.

b/ Para 2013 el total varia en relación al Tercer Informe de Gobierno ya que los datos son al corte 
    del mes de agosto.

Regularización de la Tenencia de la Propiedad
Solicitudes para Juicios y Escrituras 

2012-2014
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Implementar los mecanismos para la construcción de vivienda sustentable con una 
política incluyente hasta el financiamiento y la promoción de vivienda entre los sectores 
de menores ingresos de la población.  

•	 Mediante el programa Regularización de la Propiedad, se han entregado en 2014, mil 292 
invitaciones a beneficiarios del IVSOP que han terminado de pagar su financiamiento, para 
que realicen los trámites correspondientes para la escrituración de su propiedad. Además, se 
han realizado 88 trámites para juicios diversos para la obtención de escrituras. IVSOP

•	 En el programa Asegura tu Vivienda para la regularización de la escrituración de bienes 
inmuebles de uso habitacional a través del IVSOP, se enviaron mil 15 órdenes de escrituración 
a notarías, logrando la firma de 613 escrituras y garantizando la propiedad del patrimonio 
de las familias. IVSOP

•	 En esta Administración, se ha fomentado el ordenamiento de la propiedad mediante la 
regularización de la escrituración de bienes inmuebles de uso habitacional a través del 
IVSOP; por ello, se cuenta ya con un avance acumulado de 4 mil 607 escrituras ya firmadas, 
de las cuales 4 mil 228 ya han sido inscritas en el Registro Público de la Propiedad. IVSOP

•	 Para contribuir a satisfacer la demanda de tierra urbanizada para la edificación de vivienda 
nueva, el IVSOP inició un programa de urbanización en predios propiedad del instituto, 
destacándose el Fraccionamiento Sol Naciente, proyecto que contribuye con lotes 
urbanizados para facilitar la edificación de 596 viviendas de interés social, en beneficio de 2 
mil 444 personas con ingresos menores a 5 salarios mínimos. De igual manera, se concluyó 
y entregaron cinco proyectos de urbanización para vivienda vertical en beneficio de 246 
familias al interior de los polígonos de contención urbana, impulsando la nueva Política de 
Vivienda: de densificar y dignificar ciudades. IVSOP

•	 A través del Programa de Vivienda Digna Ampliaciones y Mejoramiento, en 2014, se ha 
logrado generar 16 mil 517 soluciones habitacionales en sus diferentes modalidades de 
vivienda nueva, vivienda usada, mejoramientos y ordenamiento de la propiedad, beneficiando 
a 67 mil 720 aguascalentenses. Por cuarto año consecutivo, el Gobierno del Estado cumple 
con el compromiso de impulsar al menos 15 mil soluciones habitacionales de acuerdo a lo 
establecido en el Plan Sexenal. IVSOP

•	 En materia de Ordenamiento de la Propiedad, durante 2014, se logró la escrituración de 414 
viviendas, garantizando así la seguridad patrimonial de sus propietarios. IVSOP

•	 Se realizaron 3 mil 411 acciones de ampliación y mejoramiento a través del Instituto de 
Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad. Se ejecutaron mil 411 acciones de 
mejoramiento de cuarto adicional, piso firme, techo firme y muro firme de los programas 
federales de Cruzada Contra el Hambre y Vivienda Digna de FONHAPO. Asimismo, se  
aplicaron más recursos estatales para el programa piloto Pinta Tu Casa, donde se realizaron 
2 mil acciones de pintura de fachadas, con la finalidad de beneficiar la imagen urbana de las 
viviendas, mejorando la calidad del patrimonio de las personas. IVSOP

•	 Además, los diferentes organismos de vivienda han garantizado una diversidad de soluciones 
habitacionales para que las familias puedan mejorar su calidad de vida. Se tuvieron los 
siguientes resultados:

4.14 Vivienda segura, digna y sustentable
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•	 Actualmente	y	en	coordinación	con	la	SEDATU,	el	Gobierno	del	Estado,	a	través	del	IVSOP,	
está incentivando el desarrollo del suelo intraurbano mediante subsidios que promuevan 
la edificación de viviendas en zonas urbanas que ya cuentan con equipamientos y servicios. 
Durante 2014, se han firmado cinco convenios, con los cuales se beneficiarán a mil 673 
personas, quienes adquirieron una vivienda con mejor ubicación, cercana a transporte, 
servicios, comercio y recreación. IVSOP

•	 Vivienda con ISSSSPEA es un programa que facilita el acceso a las mejores opciones de 
vivienda y en este año, otorgó préstamos hipotecarios a más de 200 servidores públicos 
del Estado y sus municipios. El monto total otorgado en préstamos hipotecarios fue de 230 
millones, beneficiando a 679 servidores públicos durante la actual Administración. ISSSSPEA

•	 Con referencia al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, suscrito 
el 18 de mayo de 1992, surgió la implementación del programa especial de financiamiento 
a la vivienda para el magisterio por el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados. 
El comité técnico estatal del fideicomiso irrevocable de inversión y administración de 
este programa recibió 565 solicitudes en el mes de marzo de 2014, para su revisión y en 
su caso, el otorgamiento de créditos, los cuales pueden ser utilizados para remodelación, 
escrituración y/o enganche, según las necesidades del beneficiario. De dichas solicitudes, 
fueron autorizados 541 créditos, de los cuales 518 fueron para remodelación y 23 para 
enganche y/o escrituración. 

•	 En esta etapa, 24 solicitudes fueron rechazadas por no cumplir con los lineamientos 
necesarios para el otorgamiento del crédito; de esta manera, para el cierre del mes de agosto, 
se registró un avance de 93.92 por ciento. FOVIMAG

•	 Durante el presente año, a través del FOVISSSTE, se formalizaron en el Estado mil 153 
créditos para construcción, ampliación o mejoramiento de su vivienda, por un monto de 413 
millones 34 mil pesos. FOVISSSTE

•	
•	 Mediante el programa Crediticio del INFONAVIT, se ofertaron 5 mil 666 créditos para la 

adquisición de vivienda, mejora, construcción y/o ampliación, con corte a agosto de 2014. Se 
invirtieron mil 22 millones 980 mil 580 pesos para beneficiar directamente a una población 
de 23 mil 231 habitantes y generar un total de 28 mil 330 empleos. INFONAVIT 

•	 El INFONAVIT proyecta un cierre, a diciembre 2014, de 10 mil 575 créditos, realizando una 
inversión de mil 620 millones 802 mil 151 pesos, para beneficiar a 43 mil 358 personas y 
generar 52 mil 5875 empleos. INFONAVIT

 » El FOVISSSTE financió mil 269 acciones para la adquisición de vivienda, beneficiando a 
5 mil 203 personas. Además, financió 264 acciones de mejoramiento e infraestructura, 
beneficiando a mil 82 personas.

 » Por parte del INFONAVIT, se financiaron 5 mil 703 acciones para la adquisición de 
vivienda, beneficiando a 23 mil 382 personas. De igual manera, se financiaron 2 mil 762 
acciones de mejoramiento e infraestructura, beneficiando a 11 mil 324 personas. 

 » La BANCA (CNBV) financió 2 mil 242 acciones para la adquisición de vivienda, 
beneficiando a 9 mil 192 personas. Además, financió 135 acciones de mejoramiento e 
infraestructura, beneficiando a 554 personas.

 » A través de otros organismos, se logró el financiamiento de 46 acciones para la 
adquisición de vivienda, beneficiando a 189 personas; y de 72 acciones de mejoramiento 
e infraestructura, beneficiando a 295 personas. IVSOP
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•	 Con el Programa Solución a tu Medida, se brindó un apoyo directo al pago de la mensualidad 
de acreditados que consideran tener una mensualidad más alta de su capacidad de pago. Se 
tiene como meta 600 acciones de vivienda en beneficio de 2 mil 400 personas. INFONAVIT

Crédito Administración de 
Cartera

Recaudación 
Fiscal

Sustentabilidad y 
Técnica Penalizaciones Puntos 

Adicionales

23.0 pts 40.0 pts 22.0 pts 17.0 pts 12.5 pts 5.0 pts

17.64 26.72 20.32 18.06 -2.50 4.76 85.00

1 Aguascalientes 17.26 34.77 21.00 18.50 0.00 5.00 96.53

2 Chihuahua 21.07 30.20 21.50 18.50 0.00 5.00 96.27

3 Yucatán 18.67 34.89 21.50 18.50 -2.50 5.00 96.06

4 Morelos 18.14 32.68 21.50 18.42 -2.50 5.00 93.24

5 Guanajuato 18.39 31.34 20.00 17.50 0.00 5.00 92.23

6 Tlaxcala 20.00 25.87 21.50 18.47 0.00 5.00 90.84

7 Hidalgo 17.65 30.45 21.00 17.50 0.00 4.00 90.60

8 Baja California 18.02 27.96 22.00 17.50 0.00 5.00 90.48

Fuente: INFONAVIT

Cumplimiento de Metas y Compromisos
INFONAVIT

1er. Semestre de 2014

Posición Delegación Total

Nacional

•	 Con la finalidad de que las familias cuenten con certidumbre jurídica como propietarios de 
sus	viviendas,	la	Secretaría	de	Desarrollo	Agrario,	Territorial	y	Urbano	llevó	a	cabo	la	escritura	
de viviendas, en beneficio de 540 familias: 250 de ellas correspondientes a los municipios de 
Aguascalientes, Asientos y Jesús María y el resto por asignarse. SEDATU

•	 Con el fin de contribuir a que las familias cuenten con un espacio más amplio en sus hogares 
y evitar el hacinamiento, a través del Programa de Ampliación de Vivienda, se ejerció una 
inversión de 75 millones 529 mil 448 pesos, en los municipios de Aguascalientes, Asientos, 
Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San José de 
Gracia y Tepezalá. SEDATU 

•	 Mediante el Programa de Mejoras Integrales a las Redes Secundarias Paquete 2014, la 
Comisión Federal de Electricidad ejerció una inversión de 12 millones 479 mil 431 pesos, 
beneficiando a 15 mil habitantes. De esta manera, se mantienen los niveles de voltaje 
apropiados con menos interrupciones, pérdidas de energía e inconformidades de los usuarios 
en el ámbito de los municipios de Aguascalientes y Rincón de Romos. CFE

•	 Dentro de las acciones de mejora para la comunidad del suministro del servicio de energía 
eléctrica y buscando reducir pérdidas de energía en el estado de Aguascalientes, la Comisión 
Federal de Electricidad realizó una inversión de 9 millones 92 mil 972 pesos en obras eléctricas, 
beneficiando a 2 mil 400 habitantes del municipio de El Llano. CFE

•	 Con la ejecución de 112 obras de ampliación y/o construcción de redes de energía eléctrica 
en los 11 municipios del estado de Aguascalientes, se beneficiaron 6 mil 665 habitantes que 
carecen de este servicio. Para tal fin, se realizó una inversión de 29 millones 346 mil 854 
pesos con Fondos de Infraestructura Social Municipal 2014. CFE
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•	 A través del programa Desarrollo Industriales, se ha abastecido de suministro de energía 
eléctrica a la Planta Nissan II, Jacto de México, el Parque Industrial Chichimeco y el Parque 
Industrial San Francisco IV, con una inversión de 111 millones 188 mil 663 pesos. CFE
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Aguascalientes se mantiene a la vanguardia como una sociedad del conocimiento que promueve 
el desarrollo del país y la región con una visión global que ha permitido que nuestra entidad 
cuente con ventajas competitivas que son únicas en México. Por ello, la educación es el motor 
que impulsa el avance social, político, económico, cultural, científico y tecnológico de todos los 
pueblos.

 Nuestro Estado ha recuperado su lugar de privilegio en el plano nacional e internacional 
con la creación de nuevos empleos, el relanzamiento educativo y el desarrollo industrial sin 
precedente.

 Pero esto no sería posible sin las personas que se encuentran al frente de la educación, 
en todos sus niveles, pues son ellos los que tienen una responsabilidad compartida con la 
autoridad en la correcta formación y desarrollo de las presentes y futuras generaciones, de hacer 
de los niños y jóvenes de hoy personas capaces de enfrentar con éxito las responsabilidades que 
tendrán y de ser útiles para el progreso colectivo. Gracias a esta suma de esfuerzos, el Gobierno 
del Estado está imprimiendo un nuevo impulso a la educación en el Estado, ya que los egresados 
y estudiantes del sistema de educación de Aguascalientes gozan de un reconocido prestigio 
internacional y han demostrado que pueden competir plenamente con sus colegas de todo el 
mundo.
 De esta manera, las instituciones públicas de educación superior responden a las 
demandas más exigentes del mercado laboral, con el fin de construir un país más próspero, justo, 
seguro, competitivo, y con más oportunidades de bienestar económico y social para todos los 
aguascalentenses.

 La educación sigue avanzando a pasos agigantados para afianzar con mayor calidad en 
este rubro al estado de Aguascalientes, y así lo demuestran solamente algunas acciones: 1) se 
tiene una cobertura al cien por ciento en materia de infraestructura para educación, para la cual 
desde el inicio de esta Administración la SICOM, en conjunto con el IEA, han trabajado en la 
conformación de los expedientes de obra y ubicación de espacios para la construcción de nuevas 
aulas	o	en	 su	caso,	 la	ampliación	de	 las	ya	existentes;	y	2]	 165	estudiantes	de	 la	Universidad	
Internacional	“El	Retoño”	participaron	en	el	Programa	de	Movilidad	a	Estados	Unidos.

Por todo lo anterior, la educación de calidad, junto con la cultura, la ciencia, la tecnología y la 
investigación, son factores de crecimiento y desarrollo sostenido para Aguascalientes, ya que 
esto propicia más competitiva y por ende, más progreso y bienestar.

A continuación se muestran los principales indicadores que hacen de Aguascalientes un Estado 
con una educación de calidad:
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INDICADORES

Última Actualización

Grado Promedio de Escolaridad 2013-2014 (estimado) 6 1

Analfabetismo   Agosto 2014 6 1

Alfabetización de Personas de 15 a 24 Años 2013 7 1

Cobertura
Preescolar (3 a 5 años) Ciclo Escolar 2012-2013 23 3

Educación Básica (3 a 14 años) Ciclo Escolar 2012-2013 22 2

Superior (19 a 23 años) Ciclo Escolar 2012-2013 9 1

Atención a la Demanda Potencial
Secundaria Ciclo Escolar 2012-2013 6 1

Media Superior Ciclo Escolar 2012-2013 28 3

Absorción
Secundaria Ciclo Escolar 2012-2013 8 1

Media Superior Ciclo Escolar 2012-2013 28 3

Superior Ciclo Escolar 2012-2013 3 1

Deserción (abandono) 
Primaria Ciclo Escolar 2012-2013 13 2

Secundaria Ciclo Escolar 2012-2013 2 1

Media Superior Ciclo Escolar 2012-2013 22 2

Superior Ciclo Escolar 2012-2013 3 1

Eficiencia Terminal 
Primaria Ciclo Escolar 2012-2013 6 1

Secundaria Ciclo Escolar 2012-2013 3 1

Profesional Técnico Ciclo Escolar 2012-2013 1 1

Bachillerato Ciclo Escolar 2012-2013 23 3

Indicadores Educativos Seleccionados
Comparativo respecto al Promedio Nacional y Entidades con el MAYOR y MENOR Desempeño

Último Dato Disponible año 2014

Indicador Lugar 
Nacional

Educación (19)
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Año 2010 Período Anterior
Último Dato 
Disponible

Año 2010
Período 
Anterior

Posición General 
(Promedio del Lugar de los 11 indicadores)

23 22 16 7 6

32 32 26

2010 2012 2013

31 32 25

2010 2012 2013

29 31 25

2010 2012 2013

14 28 31

2010 2012 2013

31 27 9

2010 2013 2014

30 32 11

2010 2013 2014

26 23 23

2009 - 2010 2012 - 2013 2013 - 2014

14 6 10

2009 - 2010 2012 - 2013 2013 - 2014

12 3 1

2009 - 2010 2012 - 2013 2013 - 2014

16 13 14

2009 - 2010 2012 - 2013 2013 - 2014

11 2 2

2009 - 2010 2012 - 2013 2013 - 2014

Notas: Los colores expresados en la columna de comportamiento corresponden a los criterios: 
                   1.- Avanzó la Entidad (Verde).

                   2.- Se mantuvo o bien no existe actualización de la información (Amarillo).

                   3.- La Entidad retrocedió en la posición Nacional (Rojo).

Índice de Evolución Estatal 
Posición del Estado de Aguascalientes en el Contexto Nacional

Comportamiento de cada indicador seleccionado para cada Estrategia General del Plan Sexenal de Gobierno

Indicador
Posición Nacional

Comportamiento del 
Último Dato Disponible

con respecto al:

http://www.enlace.sep.gob.mx/

Prueba ENLACE, Desempeño con respecto al año 
anterior Secundaria - Matemáticas

4 6

Prueba ENLACE, Desempeño con respecto al año 
anterior Primaria - Español

6 7

Educación de Calidad

Prueba ENLACE, Desempeño con respecto al año 
anterior Secundaria - Español

-17 -3

http://www.enlace.sep.gob.mx/

http://www.enlace.sep.gob.mx/

Prueba ENLACE, Desempeño con respecto al año 
anterior Primaria - Matemáticas, SEP

6 6

http://www.enlace.sep.gob.mx/

Prueba ENLACE, Desempeño con respecto al año 
anterior Bachillerato Habilidades - Matemáticas

22 18

Eficiencia Terminal Secundaria 11 2

http://www.enlace.sep.gob.mx/

Prueba ENLACE, Desempeño con respecto al año 
anterior Media Superior - Comunicación

19 21

http://www.enlace.sep.gob.mx/

Atención a niños de 3, 4 y 5 años 3 0

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_y_pronosticos.html

Eficiencia Terminal Primaria 4 -4

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_y_pronosticos.html

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_y_pronosticos.html

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_y_pronosticos.html

Abandono Escolar Primaria 2 -1

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_y_pronosticos.html

Deserción Secundaria 9 0
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Entidad
Resultado

2014

20
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01
1
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11

 -
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01
2
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12

 -
 2

01
3
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13

 -
 2

01
4

20
10

 -
 2

01
1

20
11

 -
 2

01
2

20
12

 -
 2

01
3

20
13

 -
 2

01
4

39.3 4.3 6.1 5.5 3.1

1 Durango 52.9 6.5 10.6 8.1 2.6

2 Baja California 48.5 3.0 8.1 7.8 3.0

3 Sonora 48.2 5.7 13.7 5.7 1.6

4 Puebla 46.7 7.5 3.9 9.6 7.7

5 Querétaro 44.5 4.1 4.8 4.8 3.6

6 Zacatecas 44.3 2.5 7.9 3.9 9.8

7 Chihuahua 43.7 6.2 5.9 5.1 4.7

8 Guanajuato 42.6 4.1 5.3 6.3 3.8

9 Aguascalientes 42.3 9 1.6 5.7 3.2 1.9

10 Colima 41.1 7.6 5.2 2.9 6.1

11 Veracruz 40.5 1.7 7.4 6.3 2.8

12 Jalisco 39.8 8.1 6.5 3.3 3.8

13 Sinaloa 39.7 3.4 10.9 1.6 0.0

14 Tamaulipas 39.5 2.5 6.1 7.4 2.6

15 Campeche 39.3 9.0 9.9 0.9 4.4

16 Hidalgo 39.1 1.8 7.3 5.8 0.3

17 Coahuila 38.5 17 2.2 6.8 5.1 4.3

18 Distrito Federal 38.3 4.6 4.2 5.9 1.7

19 San Luis Potosí 38.2 4.7 4.2 4.4 5.6

20 Nuevo León 38.1 2.9 4.4 4.6 0.2

21 México 38.0 3.4 6.9 5.8 3.6

22 Oaxaca 38.0 5.1 6.7 7.2 2.3

23 Quintana Roo 37.6 4.5 5.2 9.8 3.9

24 Yucatán 37.2 5.8 7.2 1.9 2.0

25 Michoacán 35.9 5.8 3.2 7.1 2.6

26 Morelos 35.1 2.5 3.0 6.3 0.1

27 Baja California Sur 32.5 27 2.8 2.8 4.8 2.6

28 Tlaxcala 32.0 2.8 3.5 4.1 2.4

29 Chiapas 31.6 5.2 5.8 4.4 2.3

30 Tabasco 30.9 0.4 4.1 3.4 -1.3

31 Nayarit 29.1 31 5.6 4.6 3.2 0.7

32 Guerrero 27.2 5.4 3.9 1.0 4.9

Fuente:
http://www.enlace.sep.gob.mx/content/ms/docs/2014/historico/01_EMedia_2014.pdf

Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace)
Porcentaje de Alumnos en un Rango Bueno y Excelente

Matemáticas - Nivel Medio Superior
2010 - 2014

Ciclo 2013 - 2014

Lugar 
Nacional

Nacional

Posición del Estado de 
Aguascalientes a Nivel 

Nacional
Puntos Porcentuales de Avance o Retroceso 
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Entidad
Resultado

2014
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44.7 -3.0 -3.0 -1.3 -5.3

1 Baja California 58.3 -2.4 0.5 -2.4 -0.8

2 Durango 55.3 1.0 0.0 -1.5 -3.7

3 Puebla 52.3 3.1 -7.9 4.9 -4.3

4 Querétaro 52.1 -6.6 -2.5 -4.0 -4.0

5 Tamaulipas 51.5 -1.8 -1.8 -1.3 -2.1

6 Chihuahua 50.7 1.0 -5.9 -1.6 -0.8

7 Jalisco 50.2 0.3 -1.5 -3.0 -6.2

8 Sonora 50.0 -2.5 2.1 -0.2 -4.2

9 Coahuila 48.5 -3.8 -1.9 -2.1 -0.9

10 Guanajuato 48.2 -2.1 -3.4 -2.6 -4.2

11 Aguascalientes 47.9 11 -8.9 -2.3 -12.8 3.6

12 Colima 47.1 -1.5 -2.7 -1.8 -6.6

13 Nuevo León 46.9 -2.9 -2.3 -3.8 -0.7

14 Estado de México 46.5 14 -2.4 -3.6 -1.4 -5.7

15 Yucatán 46.4 -1.5 0.3 -5.2 -4.5

16 Hidalgo 46.3 -7.3 0.2 -3.3 -6.3

17 San Luis Potosí 45.9 -0.9 -4.2 -2.7 -1.8

18 Veracruz 45.0 -7.0 -0.2 -1.0 -7.2

19 Distrito Federal 44.9 -3.7 -5.4 -0.2 -6.9

20 Campeche 43.5 -2.6 -1.7 -4.9 -4.5

21 Zacatecas 43.3 -4.0 -4.3 1.1 -4.3

22 Quintana Roo 42.3 -8.6 -2.5 4.8 -5.9

23 Sinaloa 42.2 -6.1 -1.0 -0.2 -8.2

24 Baja California Sur 40.5 -6.5 -4.5 -2.2 -6.3

25 Morelos 38.4 -8.8 -4.9 -3.0 -6.6

26 Nayarit 37.7 1.3 -4.0 -2.8 -5.5

27 Oaxaca 37.0 -3.1 -1.3 1.0 -9.7

28 Michoacán 35.7 -2.5 -5.9 0.7 -5.5

29 Tlaxcala 35.3 -9.4 -5.2 -3.4 -7.1

30 Tabasco 32.7 -6.9 -5.6 0.3 -12.9

31 Guerrero 27.5 31 -3.2 -2.8 -2.4 -4.9

32 Chiapas 24.8 32 -3.3 -3.5 0.0 -8.7

Fuente:
http://www.enlace.sep.gob.mx/content/ms/docs/2014/historico/01_EMedia_2014.pdf

Nacional

Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace)
Porcentaje de Alumnos en un Rango Bueno y Excelente

Comunicación - Nivel Medio Superior
2010 - 2014

Lugar 
Nacional

Ciclo 2013 - 2014
Posición del Estado de 
Aguascalientes a Nivel 

Nacional
Puntos Porcentuales de Avance o Retroceso 
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Aguascalientes Nacional

2010-2011 9.20 8.60 7

2011-2012 9.30 8.80 7

2012-2013 9.40 8.90 6

2013-2014 (estimado) 9.50 9.00 6

Comport. 2013-2014 1.06% 1.12%

2005 4.20% 8.40% 7

2010 3.30% 6.90% 7

  Agosto 2014 2.50% 5.50% 6

Comport. 2010 - Agosto 2014 -24.24% -20.29%

2010 99.19 98.45 5

2011 99.22 98.49 6

2012 99.25 98.54 6

2013 99.27 98.58 7

Comportamiento 2012 - 2013 0.03% 0.04%

2010-2011 62.51% 68.85% 25

2011-2012 64.46% 69.92% 23

2012-2013 66.19% 70.82% 23

Comportamiento 2012 - 2013 2.68% 1.28%

2010-2011 90.33% 94.48% 29

2011-2012 91.63% 95.10% 24

2012-2013 92.49% 95.71% 22

Comportamiento 2012 - 2013 0.94% 0.65%

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_y_pronosticos.html

Grado Promedio de Escolaridad
Años

Entidad Federativa con la
Mejor y Peor característica
2013-2014 (estimado)

Distrito Federal 10.8

Aguascalientes 9.5

Chiapas 7.0

Indicadores Educativos Seleccionados
Comparativo respecto al Promedio Nacional y Entidades con el MAYOR y MENOR Desempeño

2010 - 2014

Indicador Período

Valor Posición 
de Aguascalientes a nivel Nacional

(considerando que el Primer Lugar corresponde a la 
MEJOR característica, sea el mayor o menor valor 

dependiendo del Indicador)

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_y_pronosticos.html

Cobertura en Educación Básica
Población Atendida de 3 a 14 años 
Porcentaje

Entidad Federativa con la
Mejor y Peor característica
2012-2013

Distrito Federal 106.30%

Aguascalientes 92.49%

Quintana Roo 88.20%

-0.15%

http://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.2&ind=10&gen=134&d=n

Cobertura en Preescolar
Población Atendida de 3 a 5 años 
Porcentaje

Entidad Federativa con la
Mejor y Peor característica
2012-2013

Tabasco 87.29%

Aguascalientes 66.19%

Quintana Roo 57.54%

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/estd_perspect/junio_2013/ags/702825049645.pdf

http://www.inea.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=267&Itemid=503

Alfabetización de Personas de 15 a 24 Años
Porcentaje

21

Entidad Federativa con la
Mejor y Peor característica
Comportamiento 2012 - 2013

Chiapas 0.19%

Aguascalientes 0.03%

Tabasco

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_y_pronosticos.html

Analfabetismo 
(Población de 15 años y más)
Porcentaje

Entidad Federativa con la
Mejor y Peor característica
Agosto 2014

Distrito Federal 1.60%

Aguascalientes 2.50%

Oaxaca 15.80%



E d u c a c i ó n  d e  C a l i d a d 245 

Aguascalientes Nacional

Indicadores Educativos Seleccionados
Comparativo respecto al Promedio Nacional y Entidades con el MAYOR y MENOR Desempeño

2010 - 2014

Indicador Período

Valor Posición 
de Aguascalientes a nivel Nacional

(considerando que el Primer Lugar corresponde a la 
MEJOR característica, sea el mayor o menor valor 

dependiendo del Indicador)

2010-2011 32.40% 27.90% 9

2011-2012 33.90% 29.30% 9

2012-2013 35.20% 30.80% 9

Comportamiento 2012 - 2013 3.83% 5.12%

2010-2011 84.30% 86.30% 26

2011-2012 85.80% 87.20% 22

2012-2013 84.20% 87.50% 28

Comportamiento 2012 - 2013 -1.86% 0.34%

2010-2011 91.00% 96.70% 23

2011-2012 95.80% 99.50% 22

2012-2013 90.70% 100.90% 28

Comportamiento 2012 - 2013 -5.32% 1.41%

2010-2011 98.80% 83.00% 9

2011-2012 106.70% 84.60% 5

2012-2013 112.90% 85.90% 3

Comportamiento 2012 - 2013 5.81% 1.54%

2010-2011 -0.20% 0.70% 5

2011-2012 0.40% 0.70% 14

2012-2013 0.30% 0.60% 13

Comportamiento 2012 - 2013 -25.00% -14.29%

2010-2011 4.50% 5.60% 7

2011-2012 3.10% 5.50% 7

2012-2013 2.90% 5.30% 2

Comportamiento 2012 - 2013 -6.45% -3.64%

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_y_pronosticos.html

Deserción (abandono) Secundaria
Porcentaje

Entidad Federativa con la
Mejor y Peor característica
2012-2013

Baja California Sur 2.20%

Aguascalientes 2.90%

Michoacán 9.10%

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_y_pronosticos.html

Deserción (abandono) Primaria
Porcentaje

Entidad Federativa con la
Mejor y Peor característica
2012-2013

Nuevo León 0.00%

Aguascalientes 0.30%

Tamaulipas 1.70%

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_y_pronosticos.html

Absorción Superior
Porcentaje

Entidad Federativa con la
Mejor y Peor característica
2012-2013

Distrito Federal 130.00%

Aguascalientes 112.90%

Chiapas 43.60%

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_y_pronosticos.html

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_y_pronosticos.html

Atención a la Demanda Potencial Media 
Superior
Porcentaje

Entidad Federativa con la
Mejor y Peor característica
2012-2013

Puebla 92.40%

Aguascalientes 84.20%

Guerrero 83.00%

Cobertura de Educación Superior de 19 a 23 
años de Edad
Porcentaje

Entidad Federativa con la
Mejor y Peor característica
2012-2013

Distrito Federal 61.60%

Aguascalientes 35.20%

Chiapas 15.20%

Absorción Media Superior
Porcentaje

Entidad Federativa con la
Mejor y Peor característica
2012-2013

Distrito Federal 133.40%

Aguascalientes 90.70%

Oaxaca 85.50%

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_y_pronosticos.html
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Última Actualización

Funcionarios Públicos

Porcentaje de personas de Confianza y Base 2012 8 1

Deuda Pública

Millones de Pesos  Junio 2014 7 1

Per Cápita  Junio 2014 13 2

Porcentaje respecto a Participaciones Federales  Junio 2014 11 1

Tasa Promedio de Interés Nominal Anual  Junio 2014 2 1

Plazo Promedio de Vencimiento  Junio 2014 16 2

Millones de Pesos   Enero - Marzo 2014 29 3

Pesos por Habitante   Enero - Marzo 2014 14 2

Ingresos Estatales

Miles de pesos 2012 28 3

Incremento Anual 2012 10 1

Pesos por Habitante 2012 12 2

Índice de Competitividad (ITESM)

General 2012 12 2

Desempeño Económico 2012 21 2

Eficiencia de Negocios 2012 20 2

Eficiencia de Infraestructura 2012 8 1

Eficiencia Gubernamental 2012 4 1

Índice de Información Presupuestal Estatal; IMCO 2013 7 1

Índice de Competitividad Estatal; IMCO

General 2012 8 1

Sistema de Derecho Confiable y Objetivo 2012 8 1

Manejo Sustentable del Medio Ambiente 2012 9 1

Sociedad Incluyente, Preparada y Sana 2012 6 1

Economía Dinámica y Estable 2012 12 2

Sistema Político Estable y Funcional 2012 13 2

Mercados de Factores Eficientes 2012 16 2

Sectores Precursores de Clase Mundial 2012 13 2

Gobierno Eficiente y Eficaz 2012 1 1

Aprovechamiento de las Relaciones Internacionales 2012 12 2

Sectores Económicos con Potencial 2012 22 2

Índice de Presupuestos Verdes; IMCO 2012 9 1

Indicadores de Desarrollo y Gobierno Seleccionados
Comparativo respecto al Promedio Nacional y Entidades con el MAYOR y MENOR Desempeño

Último Dato Disponible año 2014

Indicador Lugar 
Nacional

Finanzas Públicas (11)

Participaciones en Ingresos Federales, Aportaciones y 
Convenios de Descentralización

Índices Nacionales (40)



E d u c a c i ó n  d e  C a l i d a d 247 

Promover la educación de calidad, como principio básico para el crecimiento económico 
y bienestar social.

•	 En 2010, según el Sistema Estatal, la población que asistía a la escuela era de 360 mil 
alumnos; de éstos, alrededor de 27 mil no asistían a la escuela, lo que representaba un índice 
de inasistencia de 36%, es decir, 1 de cada 3 jóvenes del estado de Aguascalientes no asistía 
a la escuela. Actualmente, se tiene una matrícula de 384 mil 57 estudiantes de todos los 
niveles educativos, los cuales son atendidos por 35 mil 613 trabajadores de la educación. IEA

•	 La enseñanza del inglés es un asunto prioritario para el Gobierno del Estado de Aguascalientes, 
ya que la sociedad actual exige ciudadanos que dominen una segunda lengua y sean capaces 
de comunicarse y llevar a cabo transacciones comerciales y culturales. Por ello, presentamos 
el siguiente cuadro para dar a conocer el número de escuelas, docentes y alumnos que están 
recibiendo algún programa de inglés:

•	 A través de la Coordinación Estatal de Inglés, el Instituto de Educación de Aguascalientes 
ofrece una capacitación continua a los docentes de este idioma en educación básica, con la 

ESTRATEGIAS

5.1 Calidad educativa para una formación de excelencia

Nivel 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Comportamiento
2010-2011 vs 2013-2014

Preescolar 47,726 48,917 50,250 50,757 6.35%

Primaria 160,233 161,301 160,256 159,450 -0.49%

Secundaria 68,368 70,117 72,421 74,256 8.61%

Media 46,505 48,671 50,481 55,787 19.96%

Superior 37,309 39,390 42,308 43,807 17.42%

Total 360,141 368,396 375,716 384,057 6.64%

Fuente: IEA

Matrícula Total
Ciclo 2010-2011 - Ciclo 2013-2014 

Programa Escuelas Docentes Alumnos 

Start (preescolar) 116 104 7,635

Start (primaria) 322 774 108,812

Keep on 126 256 55,907

Millenium 6 10 2,565

Fuente: IEA

Programa de Inglés
2014
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•	 •	 Para	fomentar	acciones	que	fortalezcan	una	convivencia	escolar	armónica		con	estrategias	
de prevención y atención sobre el acoso escolar en la comunidad educativa, se realizaron las 
siguientes acciones:

que promueve la consolidación de los conocimientos, competencias y actitudes pedagógicas 
que los docentes  del estado necesitan para mejorar la calidad de los aprendizajes de 174 mil 
919 alumnos de 570 escuelas de educación básica y normales. IEA

•	 Asimismo, durante el ciclo escolar 2013-2014, se promovió la certificación de 78 alumnos de 
primaria con los instrumentos Young Learners en su modalidad digital y de 366 alumnos de 
secundaria	con	los	instrumentos	Key	English	Tests	(KET)	y	Preliminary		English	Tests	(PET).	
Además,	 por	 primera	 vez	 en	México,	 la	 Universidad	 de	 Cambridge	 certificó	 alumnos	 de	
primarias públicas y 10 docentes de inglés fueron becados, en 2014, para participar en cursos 
de	verano	en	universidades	de	Estados	Unidos.	Cabe	destacar	que	estas	oportunidades	son	
importantes para el desarrollo profesional de los docentes y alumnos. IEA

•	 En beneficio del avance de las ciencias de la educación y con el propósito de mantener 
actualizados a los docentes mediante las acciones de capacitación y profesionalización, la 
oferta estatal busca ser pertinente en tiempo y contenido, permitiendo que los docentes de 
educación básica fortalezcan sus competencias. Por ello, el sistema educativo estatal alcanzó 
una inscripción de 15 mil 297 figuras educativas en 34 contenidos temáticos; se ofertaron 
cuatro maestrías, beneficiándose 135 docentes; y se ofertaron siete diplomados en los cuales 
participaron 549 docentes en diferentes temáticas. IEA

•	 Con el Programa Escuelas de Calidad, en el ciclo escolar 2013-2014, se atendieron 536 
escuelas, beneficiando un total de 87 mil 245 estudiantes, así como  43 coordinadores y 
supervisores. Se tuvo una inversión de 19 millones 007 mil 707 pesos, que contempla la 
aportación federal y estatal, sin embargo, aún no se contempla la aportación social (escuela 
y municipio). IEA

•	 Durante la actual Administración, se han atendido mil 985 escuelas, beneficiando a 346 
mil estudiantes. A partir del ciclo escolar 2011-2012, se inscribieron 155 coordinadores y 
supervisores a los Centros de Desarrollo Educativo, en los cuales fueron beneficiados con 
apoyo económico. La inversión total durante la Administración es de 90 millones 609 mil 
557 pesos. IEA

Fase PEC Ciclo Escolar Escuelas Estudiantes Docentes Directivos Aportaciones

 X 2010-2011 416 72,001 2,373 256 $24,103,651.78

 XI 2011-2012 504 91,468 2,404 342 $23,998,351.25

 XII 2012-2013 529 95,289 2,498 367 $23,499,850.76

XIII 2013-2014 536 87,245 2,564 536 $19,007,704.00

1,985 346,003 9,839 1,501 $90,609,557.79

28.8% 21.2% 8.0% 109.4% -21.1%

Fuente: Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad.

Total

Centros de Desarrollo Educativo
Programa Escuelas de Calidad

Ciclo 2010-2011 - Ciclo 2013-2014

Comportamiento
Ciclo 2010-2011 - 2013-2014
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•	 Todos	los	programas	educativos	evaluables	de	la	Universidad	Autónoma	de	Aguascalientes	
cuentan con el reconocimiento de calidad otorgado por organismos nacionales reconocidos 
por la SEP, como CIEES (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior, A.C.) y/o COPAES (Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.)  De 
los 44 programas educativos evaluables, 37 están actualmente en proceso de evaluación 
para reafirmar el reconocimiento de calidad nivel 1 ante los CIEES. UAA

•	 Se cuenta con 12 programas educativos que cuentan con el reconocimiento de calidad a nivel 
nacional y están acreditados internacionalmente por organismos de amplio prestigio, tales 
como:

 » Se constituyó la coordinación de convivencia escolar en junio del 2014, realizándose 
un mapa de monitoreo de casos identificados del ciclo escolar 2013-2014 para 
elaborar diagnósticos del acoso escolar. 

 » Se elaboró el protocolo de convivencia escolar, el cual está por distribuirse a todas 
las escuelas. 

 » Se reactivaron los buzones de denuncia. Con esta medida, se lograron atender 
20 casos de acoso escolar y se les dio seguimiento por parte de la coordinación, 
canalizándolos a las dependencias correspondientes. IEA

 » ABET (Accreditation Board of Engineering and Technology), que otorgó la 
acreditación a los programas de Ingeniería en Electrónica e Ingeniería Civil. 

 » ACBSP (Accreditation Conuncil for Business Schools and Programs), que concedió 
la acreditación a los programas de las licenciaturas en Administración de 
Empresas, Administración Financiera, Mercadotecnia, Contador Público, Relaciones 
Industriales, Gestión Turística y Economía. 

 » AADSA (Agencia Acreditadora de Arquitectura, Arte y Diseño de Chile, S.A.), que 
acreditó los programas de las licenciaturas en Diseño Industrial, Diseño Gráfico y 
Diseño de Modas en Indumentaria y Textiles. UAA

•	 A fin de dar cumplimiento al punto referente al acceso y uso de tecnología de punta tanto 
a	sus	procesos	educativos	como	de	gestión,	la	Universidad	Autónoma	de	Aguascalientes	se	
planteó la posibilidad de construir la infraestructura y proyectos orientados al desarrollo de 
tecnologías para la educación, realizando las siguientes acciones:

 » A	 partir	 de	 los	 semestres	 agosto-diciembre	 2013	 y	 enero-junio	 2014,	 la	Universidad	
Autónoma de Aguascalientes, a través del  Departamento de Redes y Telecomunicaciones 
de la Dirección General de Planeación y Desarrollo, equipó con tecnología de vanguardia 
las instalaciones de la institución, con un total de 335 pantallas, las cuales se ubicaron 
en puntos estratégicos con el objeto de apoyar el desarrollo de las funciones sustantivas 
de la institución, así como coadyuvar en un mayor y mejor desarrollo de las actividades 
de docencia.

 » Dichas pantallas fueron ubicadas en las áreas siguientes:
 » Ciudad Universitaria     255 Pantallas
 » Campus Sur     46 Pantallas
 » C.C. Agropecuarias    17 Pantallas
 » Centro de Enseñanza Media Plantel Centro      9 Pantallas 
 » Centro de Enseñanza Media Plantel Oriente     8 Pantallas. UAA
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•	 La	Universidad	Autónoma	de	Aguascalientes	cuenta	con	un	total	de	374	profesores	de	tiempo	
completo (PTC) de nivel superior registrados ante la Subsecretaría de Educación Superior de 
la Secretaría de Educación Pública (Dirección de Superación Académica-PRODEP), de los 
cuales 178 cuentan con el grado de doctorado correspondiente a 48% del total de PTC nivel 
superior. Adicionalmente, 175 tienen el nivel de maestría (47%), cuatro con Especialidad 
Médica (1%), seis con Especialidad (2%) y 11 con el grado de Licenciatura (3%). UAA

•	 Durante	el	periodo	enero-noviembre	de	2014,	581	profesores	de	la	Universidad	Autónoma	
de Aguascalientes se encuentran inscritos en cursos derivados del Programa Institucional 
de Formación y Actualización Docente, el cual contempla ocho áreas de formación docente: 
Identidad institucional, Diseño curricular, Metodologías de enseñanza, Recursos didácticos 
y TIC’s aplicadas a la educación, Evaluación educativa, Formación humanista, Lenguas 
extranjeras (inglés) y Tutoría. UAA 

•	 Tanto	 el	 diseño	 como	 el	 rediseño	 de	 los	 Planes	 de	 Estudio	 dentro	 de	 la	 Universidad	
Autónoma de Aguascalientes tienen un proceso establecido y normado por el marco jurídico 
institucional que establece el Manual Institucional de Diseño Curricular. UAA

•	 El Programa Institucional de Tutoría (PIT) es una alternativa de apoyo a la formación integral 
del estudiante, al reconocerse a la tutoría como un proceso individual o grupal que se brinda 
al	 estudiante	 a	 través	del	 tutor	durante	 su	permanencia	 en	 la	Universidad	Autónoma	de	
Aguascalientes	(UAA).	Para	 llevar	a	cabo	esta	tutoría,	se	utiliza	el	Plan	de	Acción	Tutorial	
(PAT), que es una estrategia del tutor para visualizar y sistematizar qué se pretende alcanzar, 
dar seguimiento a las acciones grupales e individuales que se llevan a cabo, y evaluar los 
logros obtenidos.

 
•	 Se dio la asignación de 163 tutores durante el semestre para atender a un total de 12 mil 

366	estudiantes	de	pregrado	–que	es	el	cien	por	ciento	de	la	población	atendida–,	poniendo	
especial énfasis a los 3 mil 884 estudiantes que iniciaron el semestre en situación de riesgo 
académico, es decir, con una o varias materias reprobadas, de los cuales se atendió a 3 mil 
162 estudiantes, lo que equivale a 81.41% de la población en riesgo. UAA

•	 Asimismo, del total de grupos existentes en dicho semestre, se identificó que 34.12% (130) 
de éstos muestra un porcentaje positivo de mejora en cuanto a la situación de estudiantes 
en riesgo al inicio y final del semestre, rescatándose que 39.23% de los grupos que contaron 
con un acompañamiento tutorial completo mostraron una correlación entre el porcentaje de 

Autorizados 
2010-2013

Autorizados 
en 2014

En proceso de 
Diseño/Rediseño

Número de Planes de Estudio 35 6 12

Maestros integrados en comités 243 34 74

Total 278 40 86

Fuente: UAA

Actividades de Diseño y Rediseños Nivel de Pregrado
Universidad Autónoma de Aguascalientes 

2010 - 2014

Planes de Estudio
Concepto
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grupos que disminuyeron el número de estudiantes en situación de riesgo del inicio al final 
del periodo con la atención recibida en tutorías. UAA

•	 El humanismo es un valor que se vive durante la estancia universitaria, y que además, 
constituye un requisito de titulación de los estudiantes. Para ello, entro otras modalidades 
de acreditación, el Programa Institucional de Formación Humanista ofreció 168 cursos 
durante el presente año, atendido a 5 mil 310 estudiantes. UAA

•	 El 90% de los docentes de educación media superior ha modificado sus estilos de docencia 
centrando sus estrategias en el aprendizaje de los alumnos a partir del uso de la tecnología. 
Por ello, la institución se ha manejado a través de ambientes de aprendizaje combinados, 
tanto de manera presencial como de manera virtual, con el propósito de incrementar 
significativamente los medios, recursos y espacios que favorecen la interacción mediante la 
tecnología, la informática y los medios audiovisuales. Se ha capacitado a los docentes para el 
uso de la tecnología y el manejo académico de las redes sociales y los espacios virtuales con 
la finalidad de desarrollar un proceso autorregulador para la construcción de aprendizajes. 
ENA

•	 Mediante el fortalecimiento de los programas de tecnología educativa, se continuó 
capacitando a todos los docentes, tanto de educación media superior como de superior, 
en habilidades digitales y uso académico de los medios informáticos, lo que ha permitido 
transformar sus estilos de docencia de acuerdo a la sociedad del conocimiento. Se amplió 
la cobertura de conectividad incrementando el ancho de banda y la instalación de puntos 
de acceso para redes inalámbricas en toda la institución, lo que ha favorecido el desarrollo 
del aprendizaje de manera virtual y el rápido acceso al conocimiento sin descuidar el uso del 
libro y la investigación documental. ENA

•	 Todas las alumnas de educación superior se están habilitando tanto en el manejo de la 
segunda lengua como en el uso de la tecnología, con miras a buscar la certificación en ambas 
áreas.

•	      La institución se sometió a una evaluación externa por parte de Comités Interinstitucionales 
de Evaluación de Educación Superior (CIEES), tanto de sus programas educativos como de la 
gestión y administración. En relación con los programas, se obtuvo el Nivel 1, lo que significa 
que el cien por ciento de la matrícula cursa programas de calidad de educación superior y se 
tiene una acreditación como una Institución con Gestión y Administración de Calidad. ENA

•	 La	recertificación,	obtenida	en	2014,	del	Sistema	de	Gestión	de	la	Calidad	de	la	UPA	beneficia	a	
las 2 mil 800 personas que integran la comunidad universitaria, al garantizar que los procesos 
de planeación, gestión, prestación del servicio educativo, investigación y vinculación cumplan 
con su propósito para atender de manera objetiva la visión y la misión institucionales. Los 
cursos	en	línea	–Mejoras	al	SGC	con	la	ISO-9004	y	Actualización	de	la	Norma	ISO-9001	para	
el	2015–	tomados	por	el	personal	de	Calidad	Institucional	proporcionan	las	estrategias	de	
cambio	del	SGC	de	la	UPA	que	garanticen	una	transición	a	la	revisión	2015	de	la	ISO-9001.	
UPA

•	 Todos los programas evaluables cuentan con la acreditación por los COPAES y también 
todos los programas evaluables se encuentran en el nivel 1 de CIEES. UPA

•	 El resultado de alumnos sin testimonio en el EGEL disminuyó en 8.9% respecto a los 
resultados	de	 la	UPA	del	año	anterior,	además	el	alumno	de	 Ingeniería	mecatrónica	Alan	
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•	 Para impulsar la formación integral de los estudiantes, se ha institucionalizado un programa 
de talleres deportivos y culturales, el cual cursan todos los estudiantes de nuevo ingreso a lo 
largo	de	su	primer	año	en	la	UPA.	De	estos	talleres,	se	fortalecen	los	grupos	representativos	
culturales y selecciones deportivas que nos representan a nivel nacional. Los talleres 
culturales y deportivos están atendiendo 360 alumnos del curso propedéutico, así como 65 
de selecciones deportivas y 42 de grupos culturales representativos. UPA

•	 Con una inversión de 42 millones de pesos, se terminaron de construir y equipar los dos 
edificios de cómputo denominados Edificio Inteligente, los cuales se componen de 18 aulas 
para laboratorios de cómputos, con capacidad para atender a 550 alumnos.

Emmanuel Aquino Andrade obtuvo el premio CENEVAL al desempeño de excelencia EGEL 
en el área de ingeniería mecatrónica. UPA

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4

48.40% 46.70% 

66.70% 
58.70% 

44.70% 45.70% 

29.80% 
37.60% 

6.80% 7.60% 3.60% 4.60% 

2010 2011 2012 2013

Resultados Examen General de Egreso de Licenciatura, EGEL 
Universidad Politécnica de Aguascalientes 

2010 - 2013 

 

Sin testimonio Satisfactorio Sobresaliente

Fuente: UPA 

2010
2011
2012
2013
2014

37 

122 

324 

438 

552 

2010 2011 2012 2013 2014

Alumnos Cursando Talleres Deportivos y Culturales 
Universidad Politécnica de Aguascalientes 

2010 - 2014 
 

Fuente: UPA 
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•	 Para dicho edificio, se adquirió y se instaló el rack de datos que le dará servicio a toda la 
comunidad universitaria y, además, ya se equiparon 14 laboratorios con 420 computadoras. 
UTA

•	 En 2014, los gobiernos de México y Francia firmaron una Carta de Intención con objeto 
de implementar un proyecto estratégico para el Desarrollo de Capital Humano con 
Competencias en Gestión del Ciclo de Vida de Productos o PLM.

•	 Asimismo, el Centro Nacional de Diseño Avanzado para la Formación de Capital Humano bajo 
el	concepto	PLM	se	implementó	en	el	Estado,	específicamente	en	la	Universidad	Tecnológica	
de Aguascalientes, inaugurado por el Subsecretario de Educación Superior de la SEP, el Dr. 
Fernando Serrano Migallón, con una inversión de más de 5 millones de pesos, donde se 
capacitará y certificará a profesores y alumnos de instituciones de educación superior, así 
como de personal de empresas de la iniciativa privada a nivel local, nacional e internacional. 
UTA

•	 Con una inversión de casi un millón de pesos, se adquirieron dos robots NAO, que además 
de utilizarse en los programas educativos de Robótica Industrial, Mecatrónica y Tecnologías 
de la Información y Comunicación en las materias de Sistemas Digitales, Robótica, Sistemas 
de control automático, Modelos matemáticos y Sistemas lineales para automatización, 
se pretende construir un sistema de instituciones educativas para realizar estudios e 
investigaciones en este campo; asimismo, servirán para poder participar en concursos a nivel 
local, nacional e internacional de robótica e inteligencia artificial. UPA

•	 Para el ciclo escolar 2014-2015, se cuenta con una matrícula de 3 mil 630 alumnos en la 
Universidad	 Tecnológica	 de	 Aguascalientes,	 que	 representa	 un	 incremento	 de	 29%	 en	
relación con el ciclo escolar  2010-2011. UTA

2,815 
2,875 

3,211 
3,280 

3,650 

  2010   2011   2012   2013   2014

Alumnos Cursando Talleres Deportivos y Culturales 
Universidad Tecnológica de Aguascalientes 

2010 - 2014 
 

Fuente: UTA 

•	 En	2014,	seis	alumnos	de	la	UTA	obtuvieron	una	beca	para	llevar	a	cabo	su	Licencia	Profesional	
en Francia, los mismos que integran la 13va. Generación consecutiva que viajan con el mismo 
fin al país galo. Esto representa un gran orgullo que después de una intensiva preparación 
en el idioma francés, así como de exhaustivas pruebas de conocimiento y psicométricas, los 
alumnos de Procesos Industriales, Tecnologías de la Información y Comunicación, así como 
de Mecatrónica, recibieran la beca que hará posible su formación en el extranjero. UTA
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•	 Asimismo, en 2014, 20 estudiantes y una profesora viajaron al Álamo College, en San Antonio, 
Texas, donde tomarán el Curso de Verano de inglés intensivo y emprendedurismo. UTA

•	 Cuatro	alumnos	y	dos	de	sus	profesores	de	la	UTA	contendieron	contra	instituciones	de	nivel	
superior de varios países, como Australia, Nueva Zelanda, China, Japón, España, Colombia, 
Canadá, Emiratos Árabes, Puerto Rico e Inglaterra. Esto coloca a los programas académicos 
de la institución como uno de los mejores en el país, ya que los mismos permiten a los 
estudiantes participar en torneos de esta magnitud, disputando campeonatos internacionales 
con alumnos de ciudades de primer mundo. UTA

•	 La	Universidad	Tecnológica	de	Aguascalientes	obtuvo	su	afiliación	a	la	Asociación	Nacional	
de	Universidades	e	Instituciones	de	Educación	Superior	(ANUIES).	Dicho	Organismo	entregó	
Constancia de Asociada, siendo ahora la tercera institución de educación superior afiliada en 
el Estado. UTA

•	 Se	contaron	con	 los	primeros	resultados	de	 la	UTA	como	Centro	Certificador	de	National	
Instruments, donde 22 alumnos y 15 profesores de las carreras de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, Mecatrónica y de la Ingeniería Profesional en Robótica 
Industrial,	obtuvieron	la	certificación	CLAD	de	Lab	View	o	Desarrollador	Asociado	en	LabView	
(herramienta gráfica que se utiliza para pruebas, control y diseño mediante la programación). 
UTA

•	 La	Universidad	 Tecnológica	 de	Aguascalientes	 oferta	 a	 partir	 del	 ciclo	 escolar	 2014-2015	
la nueva modalidad de Formación Profesional Internacional, misma que certificará a los 
egresados en el idioma inglés; lo anterior como resultado de la puesta en marcha del modelo 
académico	TSU	Bilingüe,	el	cual	pretende	cubrir	la	creciente	necesidad	del	sector	productivo	
para contar con profesionistas que dominen al cien por ciento el idioma inglés. UTA

•	 Se logró que 37 de 58 de los profesores de tiempo completo (64%) cuenten con estudios de 
posgrado; asimismo, 43 profesores (74%) participan en Cuerpos Académicos y 34% (20 de 
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5 

4 

6 
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Movilidad a Francia 
Universidad Tecnológica de Aguascalientes 

2010 - 2014 

Fuente: UTA 
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los 58) ya cuentan con el perfil del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PRODEP) 
de la SEP. UTA

•	 La	 Universidad	 Tecnológica	 de	 Aguascalientes	 hizo	 entrega	 de	 un	 Robot	 Cartesiano	 de	
Handling a la Directora Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Aguascalientes (CEPTEA), consolidando de esta manera el desarrollo académico de los 
estudiantes de CONALEP. UTA

•	 Mediante el Programa de la Consolidación de la Academia de Robótica Educativa, se 
establecieron	 las	 academias	 de	 LabView	 (National	 Instruments),	 Robótica	 NAO,	 PLM	
(Dassault Systemes) y de CISCO en la Dirección Académica de Ingenierías, considerando 
la pertinencia de sus programas y actividades académicas y aunado a las actividades para 
incentivar la innovación y el emprendedurismo en nuestros estudiantes. UTNA

•	 En 2014, se retomó la Academia de CISCO, que está dedicada a consultorías de equipos de 
telecomunicaciones y a las distintas áreas de la automatización y control de sus procesos 
productivos. UTNA

•	 La	UTNA	fue	sede	del	2do.	Encuentro	Regional	VEX	Robotics	UT	Norte	de	Aguascalientes	
&	 Reeduca	 2014”,	 el	 cual	 contó	 con	 la	 participación	 de	 101	 equipos	 conformados	 por	
docentes y estudiantes de instituciones de educación superior, media superior y Básica de 
nuestro estado y de la región (Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Jalisco, 
Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Estado de México y Morelos). Cabe 
destacar	que	la	UTNA	ha	participado	en	este	tipo	de	eventos	desde	el	año	2010	y	ha	logrado	
en cuatro ocasiones calificar y participar en el VEX Robotics World Championship, alcanzando 
el tercer lugar en Cancha (2010), el primer lugar en Diseño (2011) y los siguientes años se ha 
calificado dentro de los primeros 16 mejores equipos. UTNA

•	 Dentro del Programa de Movilidad Docente y Estudiantil Nacional e Internacional, se realizó 
el	establecimiento	de	acuerdos	de	colaboración	de	la	Universidad	Tecnológica	del	Norte	de	
Aguascalientes con la Japan International Cooperation Agency en “The Project for Human 
Resource	Development	for	the	Automotive	Industry	in	the	Lowland	Area	of	Mexico”,	para	
proporcionar recursos humanos calificados a la industria automotriz en su área de influencia. 
UTNA

•	 Dentro del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Tipo Superior, se logró la 
participación de los docentes de tiempo completo para obtener un monto total de 413 mil 
115 pesos como apoyo a la incorporación de nuevos PTC. UTNA

•	 A	 partir	 de	 febrero	de	 2012,	 se	 estableció	 el	Área	 de	 Investigación	Aplicada	 en	 la	UTNA	
a través de sus Cuerpos Académicos; producto de esta acción, en 2013, se inició el “IDTi 
piloto de ecosistema de generación de 1 MWatt verde y barato para la industria del cemento 
y subproductos agropecuarios, con biomasa de nopal y biodigestión”, financiado por 
CONACYT, en colaboración con la empresa cementera Cooperativa Cruz Azul y el Sistema 
Producto Nopal, por un monto de 4 millones 644 mil pesos, para el estudio de generación 
de energía limpia y subproductos agropecuarios. El funcionamiento está programado para 
finales de 2014. UTNA

•	 También en 2014, se estableció el convenio con la empresa Animactiva para la realización 
de proyectos de “Desarrollo de videojuegos didácticos”, apoyado por CONACYT y la misma 
empresa. El desarrollo permitió instaurar un laboratorio de desarrollo de videojuegos en 
plataformas	Android	con	UNITY.	UTNA
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•	 En CECYTEA y con una inversión que superó los 250 mil pesos, se ha implementado un 
programa de capacitación que incluye a todo el personal docente y directivo en diferentes 
etapas y temáticas a través del Plan de Desarrollo Académico 2014-2015. De esta manera, 
la capacitación ha tenido un considerable incremento del año 2013 a 2014, ya que de 310 
personas que se capacitaban en años anteriores, hoy capacitamos a 936, cubriendo el cien 
por ciento de la plantilla de personal docente del Colegio. Se incrementó de 26 a 61 cursos, 
invirtiendo en éstos  mil 645 horas de capacitación; es decir, 110% respecto a las 780 horas 
impartidas anteriormente. CECYTEA

•	 El 90% de los docentes fueron evaluados a partir de los estándares de calidad propuestos. A 
partir de ellos, cada docente reconoce sus áreas de oportunidad para incorporarse a cursos 
de actualización y capacitación docente dentro o fuera de la institución. CEPTEA

•	 El 90% de los docentes participaron en cursos de actualización y capacitación, lo que 
coadyuva su labor como facilitadores del aprendizaje en el aula. CEPTEA

•	 En materia de equipamiento para el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
se invirtió un millón 350 mil pesos en la compra de maquinaria y equipo para los laboratorios 
de Máquinas-Herramientas e Industria del Vestido del plantel Aguascalientes II. CEPTEA

•	 Se construyó un aula en al plantel Pabellón de Arteaga, con una inversión de 600 mil 284 
pesos, lo que beneficia a 100 estudiantes por medio del programa fondo concursable de la 
inversión en infraestructura para educación media superior. CEPTEA
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Generar las condiciones para que toda la población tenga la oportunidad de acceder a 
la educación y desarrolle las herramientas que le permitan alcanzar mejores condiciones 
de vida. 

•	 En un esfuerzo sin precedente, por cuarto año consecutivo, el Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, a través del Fondo de Aportación Múltiple, en nivel de educación básica 
2014, destinó 77 millones 522 mil 440 pesos para cubrir las necesidades de infraestructura 
y brindar mantenimiento a las instalaciones en general. Con esta inversión, se construyó un 
nuevo plantel y 37 obras de consolidación, de manera que se crearon en total 216 nuevos 
espacios educativos (80 aulas, un laboratorio, siete talleres, 20 anexos y 108 espacios 
educativos) en beneficio de 12 mil 945 alumnos de educación básica de los 11 municipios 
del Estado. IEA

•	 Para el programa de rehabilitación de planteles escolares (Escuela Digna), por el cual se 
pretende consolidar la infraestructura escolar como parte fundamental de la educación 
pública en el estado, se hizo una inversión de 97 millones 910 mil  pesos para impermeabilizar, 
mantener y rehabilitar los centros escolares. Para su atención fueron utilizados los diagnósticos 
y prioridades con base en el número de alumnos y de aulas; con estas acciones se benefició 
a la población estudiantil de 115 planteles de educación básica, dando un total de 17 mil 163 
alumnos favorecidos. IEA

•	 Con el fin de generar ambientes educativos propicios para mejorar las condiciones de 
aprendizaje y el desarrollo de competencias de los alumnos conforme a los propósitos de los 
planes y programas de estudio, se ha superado la meta del Gobierno del Estado al incrementar 
de 328 a 512 Escuelas de Tiempo Completo para este año, con esquema de jornada ampliada. 
Se han beneficiando a 85 mil 621 alumnos de los tres niveles de educación básica, con una 
inversión de 193 millones de pesos. Como parte del proceso participativo en la conjunción 
de esfuerzos y recursos por la Cruzada Nacional contra el Hambre y la Prevención Social de la 
Violencia, se atienden 24 escuelas de tiempo completo en condiciones de pobreza extrema, 
mismas que son atendidas con base en los principios de justicia social. IEA

5.2 Educación al alcance de todos

Año Escuelas Alumnos 
Atendidos

Inversión 
Millones de Pesos

2010 50 2,800 10

2011 200 30,000 65

2012 287 36,000 124

2013 328 57,500 121

2014 512 85,621 193

Incremento
2010 - 2014 924.0% 2957.9% 1830.0%

Fuente: IEA

Programa de Escuelas de Tiempo Completo
2010 - 2014



258 C U A R T O  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O  -  I N G .  C A R L O S  L O Z A N O  D E  L A  T O R R E

•	 En los cuatro años de este gobierno se han distribuido uniformes escolares gratuitos a todos 
los alumnos de educación básica, en apoyo a la economía familiar de los aguascalentenses, 
beneficiando este año a 286 mil estudiantes, con una inversión de 40 millones de pesos 
anuales. En lo que va de la presente Administración, se han entregado un millón 120 mil 
uniformes escolares con una inversión total de 160 millones de pesos. IEA

•	 Se distribuyeron un total de 2 millones 317 mil 474 libros, de los cuales 104 mil 830 fueron 
para los alumnos de preescolar, un millón 661 mil 555 para los de primaria, 343 mil 994 para 
los de secundaria y 207 mil 95 para los de telesecundaria.

•	 Las acciones que se desarrollaron en el presente año en el nivel medio superior se centraron, 
principalmente, en la ampliación de la cobertura a través de la aplicación de recursos 
federales y estatales para la construcción de nuevos espacios educativos, así como la 
consolidación de los ya existentes con acciones de rehabilitación, construcción de nuevas 
áreas, mantenimiento y equipamiento. Lo anterior se traduce en un crecimiento considerable 
en la matrícula de nuevo ingreso, pasando de 50 mil 481 a 55 mil 787 estudiantes, lo que 
significa un incremento de 10.51% con respecto al ciclo anterior. IEA

•	 Ningún joven de Aguascalientes se quedará sin estudios por falta de recursos mientras tenga 
deseos de superarse. A través de la dirección de becas, se hizo entrega de 18 mil 873 becas, 
con una inversión de 56 millones 980 mil 839 pesos. IEA

Becas 
Otorgadas

Inversión 
Miles de 
Pesos

Becas 
Otorgadas

Inversión 
Miles de 
Pesos

Becas 
Otorgadas

Inversión 
Miles de 
Pesos

Becas 
Otorgadas

Inversión 
Miles de 
Pesos

Becas 
Otorgadas

Inversión 
Miles de 
Pesos

Becas 
Otorgadas

Inversión 
Miles de Pesos

Becas 
Compensatorias 

10,986 $29,984 10,825 $31,276 14,257 $33,834 15,147 $47,641 8,083 $10,523 -26.4% -64.9%

Becas a la 
Excelencia 
Educativa y 
Académicas

4,349 $680 6,027 $2,444 8,843 $3,615 5,784 $3,615 10,619 $44,317 144.2% 6417.2%

Programa 
Financiamiento 
Educativo 

165 $1,566 151 $1,649 244 $2,087 172 $2,173 171 $2,141 3.6% 36.7%

Total 15,500 $32,230 17,003 $35,369 23,344 $39,535 21,103 $53,429 18,873 $56,981 21.8% 76.8%

Fuente: IEA

Comportamiento
2010 - 2014

Dirección de Becas y Financiamiento Educativo
2010 - 2014

2014

Conceptos 

2010 2011 2012 2013

Año 2010 2011 2012 2013 2014 Comportamiento
2010 - 2014

Preescolar 95,452 94,914 91,324 104,836 104,830 9.8%

Primaria 1,281,864 1,360,956 1,624,974 1,661,560 1,661,555 29.6%

Secundaria 331,152 310,305 334,000 344,000 343,994 3.9%

Telesecundaria 99,360 134,840 209,237 207,100 207,095 108.4%

Macrotipo 2,144 2,757

Textos en formato Braille 472

Fuente: IEA

Libros de Texto Distribuidos
2010 - 2014 
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•	 En este año, se logró pasar de 69.59 a 74.63% en la cobertura estatal, es decir, 5.04 puntos 
porcentuales más que el ciclo pasado. IEA

•	 Un	punto	a	resaltar	es	la	creación	de	43	telebachilleratos	comunitarios,	mismos	que	atenderán	
a jóvenes que se encuentran en comunidades apartadas y de bajos recursos económicos, los 
cuales funcionarán en instalaciones de planteles de telesecundaria optimizando con esto la 
infraestructura ya existente. IEA 

•	 Se instaló en la entidad el primer Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales 
(Bachillerato Tecnológico adscrito a la DGECyTM), albergando y atendiendo en su primera 
generación a más de 300 estudiantes. En este Centro se forman bachilleres-técnicos 
en las especialidades  de: Producción Industrial de Alimentos, Laboratorista Ambiental, 
Refrigeración y Climatización, Sistemas de Información Geográfica, Logística, Electrónica y 
Acuacultura de Aguas Continentales. IEA

•	 Se creó un nuevo Centro de Educación Media Superior a Distancia (CEMSAD) en el municipio 
de Tepezalá. A continuación se presentan los montos de inversión aplicados, o bien, se 
encuentran en proceso de ejecución: 

Objetivo Planteles Monto

I FFAGPEMS 47 $3,125,000.00

II FIIEMS 17 $141,863,123.50

III FCIICFT 3 $4,297,107.82

IV Recurso extraordinario 2 $783,961.00

V Recurso extraordinario 1 $20,000,000.00

VI Recurso extraordinario 1 $25,000,000.00

VII FAM, 2014 10 $3,796,098.00

VIII TBC Gasto operativo 48 $9,493,419.24

129 $208,358,709.56

Recursos Totales 

Fuente: IEA.

Fondo

Total

Construcción, 
equipamiento y/o 
mantenimiento 

•	 Lo anterior es acompañado de una serie de acciones académicas para mejorar la calidad 
educativa, como por ejemplo: 

 » Instalación del Consejo Estatal del Espacio Común de la Educación Media Superior 
(ECEMS), el cual contribuirá a la asociación estratégica de subsistemas y planteles 
en el Estado de una manera integral.

 » Instalación del Consejo Regional Centro-Occidente del Espacio Común de 
la Educación Media Superior. Este consejo permite establecer paradigmas 
diferentes en cuanto a lo organizacional, con el propósito de construir puentes de 
comunicación y diálogo efectivo entre los estados y subsistemas que lo integran 
(Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Aguascalientes).

 » Como parte de las acciones derivadas del ECEMS y de las diferentes comisiones de 
trabajo que lo conforman, se presentan las siguientes estrategias:
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 » Capacitación de personal docente, administrativo y directivo de 33 planteles de 
diferentes subsistemas en el Estado sobre seguridad y protección civil, para la 
realización del manual de protocolos de seguridad.

 » Conferencias y talleres a cargo de la Dirección de Atención a Víctimas del Delito 
de la PGJ, donde asistieron 200 estudiantes de los diferentes subsistemas en el 
Estado.

 » Primer Encuentro Estatal de Tutores Escolares, donde participaron 156 tutores 
escolares, cuyo propósito fue establecer espacios de diálogo y cooperación para 
la aplicación y mejora de la tutoría en todos los planteles y subsistemas.

 » Primer Reunión Estatal de Academias de Español y Matemáticas, donde 
participaron 160 docentes de ambas disciplinas. El evento tuvo como propósito 
compartir experiencias exitosas sobre el diseño, construcción, implementación, 
seguimiento y evaluación de estrategias y recursos didácticos en matemáticas 
y español, con el fin de enriquecer el quehacer docente y establecer acciones 
futuras

 » Implantación del programa Construye T en todos los planteles públicos del Estado. 
IEA

•	 Los	 estudiantes	 realizaron	 un	 software	 para	 facilitar	 el	 aprendizaje	 del	 lenguaje	 escrito	 y	
verbal para las personas sordas, principalmente de niños, ya que el sistema está diseñado 
para que sea atractivo e interesante para los menores de edad. Además, los alumnos 
desarrollaron una cachucha con sensores que permite a las personas ciegas tener un caminar 
más seguro, para evitar que choquen con muros o cosas que estén a la altura de la cabeza 
y	que	el	bastón	no	puede	detectar.	Dicho	software	fue	presentado	por	el	Gobernador	del	
Estado al inicio del ciclo escolar 2014-2015 y a través de este programa se espera atender a 
18 mil 300 alumnos en 18 Centros de Atención Múltiple para brindarles más oportunidades 
de desarrollo y aprendizaje de una manera interactiva. UTA

•	 Se tuvo un incremento de la matrícula a mil 945 en el ciclo escolar 2013-2014 sin el soporte 
de	15%	de	alumnos	de	la	Unidad	Académica,	mostrando	así	un	incremento	significativo	de	
18% comparado con el año 2010. UTNA

1,595 

1,655 

1,722 

1,852 

1,945 

S-D 2010 S-D 2010 S-D 2010 S-D 2010 S-D 2010

Matrícula Total 
Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 

2010 - 2014 

Fuente: UTNA 
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•	 Dentro del fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo y social, se firma el 
convenio	de	la	UTNA	con	la	empresa	NISSAN	para	formar	parte	del	programa	Escuela	de	
NISSAN, en la que se han graduado cuatro alumnos, y de la cual forman parte actualmente 
cinco alumnos más. De igual manera, se forma parte del grupo de universidades que 
participan directamente en el desarrollo de modificaciones en el programa de Escuela 
NISSAN, siendo invitados a una feria de universidades y a recibir personal de NISSAN en 
nuestras instalaciones para plantear la alternativa educativa y laboral que ofrecen. UTNA

•	 Se	firmaron	más	de	140	convenios	de	colaboración	de	la	UTNA	con	el	sector	productivo	y	
gubernamental, que fortalece los vínculos con el sector y nos permite conocer las tendencias 
y necesidades del mismo, poniéndonos a la vanguardia. UTNA

•	 La	 UTNA	 se	 ha	 preocupado	 por	 ofrecer	 apoyos	 económicos	 a	 los	 alumnos	 vulnerables	
económicamente,	es	por	ello	que	cada	cuatrimestre	la	Universidad	ofrece	diversos	apoyos,	
como la Beca Interna, Beca de Transporte, Beca de Excelencia o Beca Alimenticia; de igual 
manera, se difunden y se da seguimiento a las Convocatorias de la Coordinación Nacional 
de Becas de Educación Superior, con el apoyo y en coordinación con el Departamento de 
Becas del Instituto de Educación de Aguascalientes. En las siguientes tablas se muestra un 
concentrado de los apoyos otorgados a los alumnos durante los años de 2010 a 2013. UTNA

1,881 

2,227 
2,426 

2,261 

2010 2011 2012 2013

Becas  Otorgadas  
Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 

2010 - 2013 

Fuente: UTNA 

•	 Durante este ciclo escolar, se consolidó el nivel de educación media superior en el turno 
vespertino, el cual fue creado para contribuir al cumplimiento de uno de los compromisos 
de la presente Administración: atender la demanda de este nivel, consolidándose 11 grupos 
de educación media superior en este turno, además de los 10 que se atienden en el turno 
matutino. ENA
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•	 El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes (CECyTEA) ha 
ampliado su oferta educativa en sus dos modalidades, de Bachillerato Tecnológico a través 
de los CECyTES de  Bachillerato General mediante los Centros de Educación Media Superior a 
Distancia (CEMSAD). En el ciclo escolar 2012-2013, se abrieron siete planteles CEMSAD, con 
480 jóvenes más que pudieron ingresar al bachillerato en las comunidades de La Boquilla; El 
Terremoto, Santa María de la Paz; La Labor, San Rafael de Ocampo, Los Caños y la Comunidad 
de los Negritos. CECYTEA

•	 También, y ante el crecimiento en la demanda de los servicios, en el ciclo escolar 2013-2014, 
se gestionó la conversión del CEMSAD “Villa Lic. Jesús Terán” a un CECyTE, lo que permitió 
ampliar la capacidad de atención para los jóvenes de la comunidad de Calvillito. Así, surgió 
un nuevo CECyTE en el Estado, ofertando a los jóvenes un bachillerato tecnológico más, con 
la carrera técnica de Biotecnología. Esto conlleva a tener más opciones para su desarrollo 
académico y a obtener más herramientas para su incursión en los mercados laborales. 
CECYTEA

•	 En el mismo ciclo, y ante la oferta de servicios que se brindaron a la población joven del 
Estado con la creación de la Casa del Adolescente, se pone en funcionamiento en este mismo 
lugar el CEMSAD “El Cedazo”. CECYTEA

•	 El CECyTEA ha encaminado sus esfuerzos en ampliar su cobertura. Por ello, en este 2014, el 
CECyTEA realizó los estudios de factibilidad para la puesta en marcha de dos nuevos planteles 
CEMSaD (Centro de Educación Media Superior a Distancia) en el municipio de Tepezalá: uno 
en	la	comunidad	del	Chayote	–para	beneficio	de	una	población	de		mil	701	habitantes–	y	el	
otro	en	la	comunidad	de	Carboneras	–en	beneficio	de	una	población	de	mil	79	habitantes–.	
CECYTEA

•	 En este 2014, el Colegio ha logrado un incremento de 29% en la cobertura de sus servicios 
de educación media superior, ya que al cierre del ciclo escolar se registró una matrícula de 10 
mil 416 jóvenes inscritos; lo que significa mil 592 alumnos más que en el ciclo 2013, mismo 
que arrojó una matrícula al cierre del ciclo de 8 mil 824 estudiantes. CECYTEA

2010
2011
2012
2013
2014

220 

1,100 

850 

1,245 

1,480 

2010 2011 2012 2013 2014

Alumnas en Activación Física 
Escuela Normal de Aguascalientes 

2010 - 2014  

Fuente: ENA 
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•	 Sólo en el arranque del ciclo escolar 2014-2015 ingresaron al CECyTEA       3 mil 873 alumnos 
para CECYTE y 774 para CEMSAD, dando un total de    4 mil 443 jóvenes inscritos. Esto 
representa	–en	un	solo	año–	un	incremento	de	21.02%	en	la	cobertura	con	respecto	al	ingreso	
del ciclo escolar 2013-2014. CECYTEA

•	 Como resultado de la implementación de diferentes herramientas y programas para apoyar 
a los alumnos en el rubro del abandono escolar, el índice representó 2.45% de la matrícula 
global. CECYTEA

•	 Como parte de las estrategias de ampliación a la cobertura, el CECyTEA, en 2014, realizó las 
siguientes acciones de equipamientos acordes a las necesidades y demandas de la educación 
tecnológica:

Infraestructura
 » En el plantel CECyT “Mirador de la Culturas” se construyó un laboratorio de 

Gericultura y dos aulas didácticas, beneficiando a una población educativa de 482 
alumnos. Estas obras representaron una inversión de  un millón 581 mil 898 pesos. 

 » En el plantel CECyT “Aguascalientes” se construyeron dos aulas y un laboratorio 
de Gericultura, con una inversión de 2 millones 418 mil 102 pesos, beneficiando 
directamente a una población de 475 alumnos.

 » También, y con una inversión de 2 millones 43 mil 687 pesos, se construyó en el 
plantel “San José de Gracia”, un laboratorio de Ecoturismo y dos aulas didácticas, 
beneficiando a una población de 525 alumnos.

 » Se realizó la construcción de un laboratorio de Puericultura y dos aulas didácticas 
en el CECyT “Cañada Honda”; esto con una inversión de 2 millones 19 mil 915 pesos, 
con un beneficio directo para 313 alumnos.

 » De igual forma, se autorizó la construcción de tres aulas didácticas del plantel 
“Ciudad Satélite Morelos”, con una inversión en infraestructura de 2 millones de 
pesos, beneficiando así a una población de mil 300 alumnos. 

Equipamiento
 » En este 2014, se invirtió un millón 900 mil pesos en equipamiento para las nuevas 

carreras en los planteles de “Asientos” (minería); “Jesús María” (diseño y fabricación 
de muebles) y “Ciudad Satélite Morelos” (mecatrónica).

 » También, se efectuó la inversión en equipamiento de robótica por un monto de un 
millón 100 mil pesos (con recursos federales).

 » Del mismo modo, se efectuó inversión en equipamiento dotando a los planteles de 
video-proyectores, equipo de cómputo, butacas, pantallas 3d 4m y pintarrones, con 
recursos propios, por un monto de un millón de pesos. 

Mantenimiento
 » En las acciones de mantenimiento general en pisos y pintura, se efectuó una 

inversión de un millón 250 mil pesos. 
 » Como parte de las acciones de mantenimiento y readecuación de áreas, este 

Colegio procedió a la redistribución de los espacios de la dirección general, con el 
uso de un espacio adicional de 540 metros cuadrados en el tercer piso del edificio 
Tepeyac. CECYTEA

•	 •	 El	CEPTEA	atiende	aproximadamente	4	mil	500	estudiantes	cada	ciclo	escolar	en	el	nivel	
media superior. Además, egresó, certificó y tituló a más de mil 200 en este 2014, resaltando 
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que los egresados como Profesionales Técnicos Bachiller representan gran participación para 
el crecimiento productivo del Estado. CEPTEA

•	 En el año 2010, el subsistema CEPTEA contaba con seis planteles en el Estado. Se empezó 
la construcción del plantel Aguascalientes IV en el Fraccionamiento Lomas del Mirador, 
con una inversión de 6 millones 959 mil 374 pesos y beneficiando aproximadamente a 200 
estudiantes por ciclo escolar. CEPTEA

•	 Con la finalidad de apoyar a niños con deficiencia de agudeza visual, durante el ciclo escolar 
2013-2014 se beneficiaron a 6 mil 216 alumnos con igual número de anteojos para el 
municipio de Aguascalientes. SEP

•	 A través del programa Muestra Controlada, se realizó la evaluación a todos los alumnos 
del último grado de los planteles de educación media superior de carácter público (Federal 
y Estatal), así como a los planteles particulares con reconocimiento de validez oficial, 
habiéndose evaluado en la entidad a 36 planteles. SEP

•	 Se realizó la Evaluación del Factor Preparación Profesional de Carrera Magisterial en su 
Vigésima Tercera Etapa, atendiéndose a los 11 municipios de la entidad (se evaluaron a 4 mil 
242 docentes). SEP
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Capacitar a los estudiantes desde su formación para elevar su competitividad que les 
permita insertarse en el campo laboral. 

5.3 Educación media y superior para el desarrollo del Estado

•	 La consolidación de planteles de reciente creación que contribuyen a atender la  demanda 
en el nivel de educación superior, ha sido una de las prioridades de la política educativa 
del	 presente	 gobierno,	 por	 lo	 que	 el	 Campus	 Sur	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	
Aguascalientes,	 la	 Universidad	 Tecnológica	 “El	 Retoño”	 y	 la	 Universidad	 Tecnológica	 de	
Calvillo fueron beneficiados con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), lo 
que permite consolidar su infraestructura educativa y equipamiento; adicionalmente, cuatro 
instituciones que han mostrado un crecimiento en su matrícula y un importante desempeño 
de	sus	programas	educativos	fueron	beneficiadas	con	el		FAM:	la	Universidad	Politécnica	de	
Aguascalientes, el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, el Instituto Tecnológico de El 
Llano y el Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga. La inversión de dicho fondo ascendió 
a 111.3 millones de pesos; adicionalmente, el Gobierno del Estado aportó 20 millones de 
pesos para consolidar la infraestructura educativa, como contraparte para su aplicación 
exclusivamente en los institutos tecnológicos de la entidad. IEA

•	 Las	 Universidades	 Tecnológicas	 de	 Calvillo	 y	 de	 El	 Llano	 permiten	 acercar	 el	 servicio	
educativo a otras zonas de la entidad, brindando oportunidades de desarrollo a su población. 
Estas	dos	universidades,	más	el	Campus	Sur	de	la	Universidad	Autónoma	de	Aguascalientes,	
permitieron atender mil 678 alumnos durante el ciclo escolar 2013-2014, lo que permitió 
incrementar la cobertura de este nivel educativo. IEA

•	 Debido al crecimiento de la infraestructura educativa en educación superior, se ha logrado 
tener una absorción de 112.2% de los egresados de educación media, lo que representa 
que además de cubrir la demanda estatal, se cuenta con espacios para atender la demanda 
educativa de los estados circunvecinos. IEA

•	 Con	 relación	 al	 equipamiento,	 es	 importante	 destacar	 la	 apertura	 en	 la	 Universidad	
Tecnológica de Aguascalientes del  primer Centro Nacional de Diseño Avanzado para el 
Desarrollo de Capital Humano con Competencias en Gestión del Ciclo de Vida de Productos 
(Product Lifecycle Management,  PLM), el cual es resultado de una Carta de Intención 
firmada entre el Gobierno de Francia y el Gobierno de México durante la visita de estado del 
presidente	francés	François		Hollande	–quien	eligió	Aguascalientes	para	iniciar	los	proyectos	
de	colaboración–.	En	dicho	Centro,	se	albergarán	los	trabajos	de	expertos	de	ambos	países	y	se	
formará con un alto nivel de especialización a profesores provenientes de otras universidades 
del país. Además, se contribuirá al desarrollo de aplicaciones para la industria en los sectores 
estratégicos, como el automotriz, la aeronáutica y el energético. IEA

•	 Otro de los aspectos en los que el Gobierno del Estado ha puesto especial interés, es en 
el otorgamiento de estímulos económicos, tal es el caso de la beca Pronabes, con la cual 
los jóvenes pueden continuar sus estudios en el nivel superior sin que se vean obligados a 
desertar por motivos económicos. En el ciclo escolar 2013-2014 se entregaron un total de 3 
mil 913  becas. IEA

•	 Otro	 aspecto	 relevante	 fue	 la	 inclusión	de	 165	 jóvenes	de	 la	Universidad	Tecnológica	 “El	
Retoño”	en	el		programa	de	Intercambio	de	SEP-Bécalos-Santander	Universidades,	quienes	
cursarán	 un	 cuatrimestre	 en	 un	 Colegio	 Comunitario	 de	 los	 Estados	 Unidos	 para	 que	
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perfeccionen su inglés y reciban clases de sus materias de formación de Técnico Superior 
Universitario.	IEA

•	
•	 En un estudio realizado por América Economía, respecto al ranking nacional de las 

Instituciones de Educación Superior, tres de las universidades de la entidad se ubican dentro 
de las primeras 50 universidades. En el estudio se consideró la calidad docente, el índice de 
investigación, la empleabilidad, la Oferta de Posgrados de Calidad del Conacyt y el prestigio 
internacional. IEA

•	 Finalmente y como parte de la política educativa implementada en Aguascalientes, la 
cobertura en educación superior en el Estado pasó de 32% al inicio de la actual administración 
a	37.11%	en	el	 ciclo	escolar	2013-2014,	mientras	que	 la	ANUIES	había	establecido	como	
meta 30%. Lo anterior es resultado de la política educativa impulsada por el Gobierno del 
Estado. IEA

•	 Durante 2014, se han firmado 50 convenios de colaboración de carácter interinstitucional 
enfocados a la movilidad, la investigación y colaboración académica, destacando entre ellos 
los	 suscritos	con	universidades	nacionales,	 como	 la	Universidad	Autónoma	Metropolitana	
Unidad	Xochimilco,	 la	Universidad	 Juárez	Autónoma	de	Tabasco,	 la	 Facultad	de	Estudios	
Superiores	de	Iztacala	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	la	Universidad	de	
San	Martín	de	Porres	(Perú)	y	la	Universidad	de	Kanagawa	(Japón).	UAA

•	 De igual forma, se celebraron importantes convenios con la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos para la organización del Congreso 
Internacional	de	Diseño	de	Modas	UNIMODAA	2014	y	del	6°	Concurso	Deshilarte	2014,	el	
Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Secretaría de la Juventud del Estado de 
Aguascalientes. UAA

•	 Los convenios celebrados con el sector empresarial son de gran relevancia para vincular a 
nuestros alumnos con las principales empresas establecidas dentro y fuera del estado de 
Aguascalientes, en las que se ponen en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas y que 
en el futuro cercano serán su campo de trabajo. Así, destacan los convenios celebrados con 
la	empresa	Softek,	Texas	Instruments,	CIA	Periodística	del	Sol	del	Centro,	Desire	&	Trouble,	
entre otros, firmándose en el año 2014 más de 160 convenios para prácticas profesionales de 
los estudiantes de la institución. UAA

•	 La construcción y equipamiento del Laboratorio Multifuncional de Ingenierías permitirá 
brindar educación pertinente y de calidad a 5 mil 719 estudiantes de las diferentes carreras 
de ingeniería que se ofertan en el instituto, con el propósito de fortalecer las competencias 
requeridas para posicionarlos en el ámbito laboral en beneficio del desarrollo de nuestro 
Estado. ITA

•	 Con la ampliación y remodelación del Centro de Información se brindará un servicio 
de calidad con espacios adecuados para desarrollar varias actividades, como lectura e 
investigación bibliográfica, tanto por medios físicos como electrónicos. Los espacios cuentan 
con cualidades arquitectónicas que favorecen el desarrollo de las actividades dentro del 
inmueble. Además, permitirá incrementar el número de usuarios de 300 a 550 de manera 
simultánea. ITA

•	 Con	la	construcción	de	la	Unidad	Académica	Departamental,	se	 incrementará	el	 índice	de	
absorción de 42 a 59%, lo que permitirá una mayor una cobertura de la matrícula de 3 mil 
844 en 2010 a 5 mil 222 alumnos en 2014. ITA
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Periodo
2012-2013
2013-2014
2014-2015

2,375 

2,750 
2,932 

1,012 

1,291 1,250 

2012-2013 2013-2014 2014-2015

Absorción de Aspirantes 
Instituto Tecnológico de Aguascalientes 

Ciclo 2012-2013 - Ciclo 2014-2015  

Solicitudes Aceptados

Fuente: ITA 

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

3,844 
4,161 4,366 

4,925 
4,416 

6,688 

7,800 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución de Matricula  
Licenciatura Escolarizada 

Instituto Tecnológico de Aguascalientes 
2010 - 2016  

Fuente: ITA 

•	 Con la adquisición del autobús institucional, se fortalecerá la infraestructura educativa y se 
cumplirá con las metas y objetivos de nuestros planes y programas de estudio, contribuyendo 
a brindar una educación de calidad en beneficio de 5 mil 368 estudiantes. ITA

•	 Con la construcción del estacionamiento, se dará servicio a dos de los proyectos más 
importantes	de	2013:	el	Laboratorio	Multifuncional	y	la	Unidad	Académica	Departamental	
del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. ITA

•	 En 2014, la tasa de reprobación absoluta fue de 3% y la tasa de reprobación relativa fue de 
6%; es decir, la tasa de reprobación tiene una tendencia a la baja, lográndose una disminución 
de 1.6% con respecto al año 2010. UPA



268 C U A R T O  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O  -  I N G .  C A R L O S  L O Z A N O  D E  L A  T O R R E

•	 La tasa de abandono escolar en el año 2014 fue de 4%, la cual se mantiene estadísticamente 
respecto a los años anteriores.

•	 En 2014, se logró un puntaje promedio en el examen TOEFL de 500 puntos, teniendo un 
incremento de 23 puntos con respecto al año 2010. UPA

Año
2010
2011
2012
2013
20147.60% 7.40% 

7.00% 

6.00% 6.00% 

2010 2011 2012 2013 2014

Tasa de Reprobación  
Universidad Politécnica de Aguascalientes 

2010 - 2014 

Fuente: UPA 

Año
2010
2011
2012
2013
2014

3.00% 

3.60% 
4.00% 

2012 2013 2014

Tasa de Deserción 
Universidad Politécnica de Aguascalientes 

2012 - 2014 

Fuente: UPA 
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Año
2010
2011
2012
2013
2014

477 

485 

492 493 

500 

2010 2011 2012 2013 2014

Puntaje Promedio 
TOEFL 

Universidad Politécnica de Aguascalientes 
2010 - 2014 

Año
2010
2011
2012
2013
2014

477 

485 

492 493 

500 

2010 2011 2012 2013 2014

Puntaje Promedio 
TOEFL 

Universidad Politécnica de Aguascalientes 
2010 - 2014 

•	 Con respecto a las materias de especialidad impartidas en inglés, en 2014 se impartieron 82, 
lo que representa un incremento de 122% con respecto al año 2012. UPA

•	 Se lograron en el año 60 movilidades estudiantiles, representando un aumento de 566% con 
respecto a 2010. UPA

•	 Durante la presente Administración estatal, se registró ante la DGP 57% de los títulos 
emitidos	en	la	historia	de	la	UPA:	tan	sólo	en	2014	se	registraron	288,	con	lo	que	se	dota	al	
sistema productivo de la entidad de ingenieros, licenciados y profesionistas con maestría que 
están facultados legalmente para enfrentar los retos de productividad y avance tecnológico 
que demanda el progreso económico que impulsa con denuedo el titular del Ejecutivo 
estatal. UPA

n.d. 

456 

239 
288 

2010 2011 2012 2013

Títulos Profesionales Registrados ante la DGP  
Universidad Politécnica de Aguascalientes 

2010 - 2013 

Fuente: Servicios Escolares. UPA 

•	 Se llevó a cabo la Primera Evaluación de Resultados de la Ingeniería Profesional en Robótica 
Industrial, donde se contó con la visita de la Misión Francesa representada por docentes de 
la	Universidad	Tecnológica	de	Lyon,	Francia,	con	el	objetivo	de	evaluar	la	implementación	
y primeros resultados del programa educativo de la Ingeniería Profesional en Robótica 
Industrial. UTA
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•	 La	Universidad	Tecnológica	del	Norte	de	Aguascalientes	en	el	periodo	de	2010	a	2013	ha	
mantenido el nivel de satisfacción del servicio educativo que proporciona a sus alumnos en 
3.6 puntos en una escala de 4 puntos (esto es 9 puntos en una escala decimal). UTNA

•	 En	este	año,	egresaron	de	la	institución	960	jóvenes:	539	de	Técnico	Superior	Universitario	
(TSU),	416	de	Ingeniería	y	cinco	de	Ingeniería	Profesional.	Para	el	año	2014,	se	cuenta	con	
más	de	9	mil	850	egresados,	de	los	cuales	8	mil	279	son	de	TSU,	mil	570	de	Ingeniería	y	29	
de la Ingeniería Profesional en Robótica Industrial. UTA

•	 Se	 llevó	 a	 cabo	 el	 Mega	 Evento	 de	 Promoción	 2014	 en	 la	 UTA,	 recibiendo	 a	 más	 de	 3	
mil alumnos de 48 instituciones de nivel medio superior para darles a conocer su oferta 
educativa. UTA

•	 En las evaluaciones realizadas por el Instituto de Transparencia  del Estado de Aguascalientes, 
la	 Universidad	 Tecnológica	 del	 Norte	 de	 Aguascalientes	 salió	 evaluada	 con	 la	 máxima	
puntuación de 36 puntos. UTNA 

•	 La	 UTNA	 continúa	 con	 la	 implementación	 del	 Programa	 de	 Emprendimiento,	 el	 cual	 se	
desarrolla	dentro	de	 los	primeros	dos	 cuatrimestres	de	 las	 carreras	de	TSU,	 en	donde	 se	
participa en colaboración con la Red de Talentos Mexicanos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, a través de videoconferencias impartidas por la Mexicanos Expresando sus Ideas 
(MEI).	UTNA

•	 El	desempeño	global	del	Sistema	de	Gestión	de	la	Calidad	(ISO	9001-2008)	de	la	Universidad	
Tecnológica del Norte de Aguascalientes  se incrementó sustancialmente de 65% en 2011 a 
85% en 2013. A continuación, se ilustra el desempeño de los procesos durante los últimos 
años: UTNA

2010
2011
2012
2013

77.89% 

65.53% 

77.26% 
85.40% 

2010 2011 2012 2013

Desempeño Global del SGC  
Eficacia Anual del SGC 

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 
2010 - 2013 

Fuente: UTNA 
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•	 En	 cuanto	 a	 la	 satisfacción	 de	 los	 egresados,	 la	 Universidad	 Tecnológica	 del	 Norte	 de	
Aguascalientes en el periodo de 2010 a 2013 ha mantenido un nivel de satisfacción de 4.5 
puntos en una escala de 5 puntos (esto es 9 puntos en una escala decimal), dado que se da 
seguimiento a sus egresados mediante cursos de capacitación, cursos de actualización que 
les permita un mejor posicionamiento y ser más competitivos en el sector laboral. UTNA

2010
2011
2012
2013

3.6 

3.7 

3.6 3.6 

2010 2011 2012 2013

Satisfacción del Alumno 
Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 

2010 - 2013 

Fuente: UTNA 

Fuente: UTNA

4.35 

4.55 

4.5 

4.55 

2010 2011 2012 2013

Grado de Satisfacción 
Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 

2010 - 2013 

Fuente: UTNA 

•	 •	 Dentro	del	área	de	seguimiento	y	bolsa	de	trabajo,	se	ha	fortalecido	la	vinculación	con	el	
sector productivo y social. Por ello, la empresa Gohsyu Mexicana, S.A. de C.V. seleccionó a dos 
egresados de las carreras de Ingeniería en Mantenimiento Industrial e Ingeniería Mecatrónica 
para capacitarse durante un año y medio en Japón, donde conocerán los procesos que se 
tienen para la fabricación de piezas forjadas de alta precisión para transmisiones CVT, además 
de que se integrarán a laborar en los puestos de Líder de Producción, Líder de Mantenimiento 
Eléctrico y Líder de Mantenimiento Mecánico. UTNA
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•	 Se	ofrecieron	por	primera	vez	en	 la	historia	de	 la	UTNA	cursos	de	 inglés	para	 la	sociedad	
en general. Se tuvo una respuesta favorable, ya que se abrieron dos grupos de inglés para 
adultos que se ofrecieron los sábados y uno para niños que se imparte entre semana. UTNA

•	 Se ejercieron recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por 18 millones 
de pesos para la construcción de una biblioteca con recursos FAM 2013. Adicionalmente, se 
construyó un segundo edificio de aulas por 15 millones de pesos, con recursos FAM 2014, 
para acumular un total de inversión en infraestructura por 33 millones de pesos. UTR

•	 La	inversión	en	infraestructura	acumulada	desde	el	año	2010	en	la	Universidad	Tecnológica	
“El Retoño” asciende a 73 millones de pesos, divididos en: dos edificios de aulas de dos pisos 
cada uno, un edificio pesado de laboratorios y talleres y una biblioteca. UTR

•	 En	el	programa	de	movilidad	estudiantil	SEP	Bécalos	Universia	2014,	166	alumnos	resultaron	
acreedores	a	una	beca	para	estudiar	de	agosto	a	diciembre	de	2014	en	los	Estados	Unidos	en	
diferentes Community Colleges (Colegios Comunitarios) en ciudades como San Antonio, Tx., 
San Bruno, CA., Tucson, AZ., Appleton, WI., y Garden City, NY., donde los jóvenes cursarán 
dos materias técnicas relacionadas con sus programas educativos y un curso intensivo de 
inglés como segundo idioma. Para tal fin, se hizo una inversión superior a los 3 millones de 
dólares. UTR

•	 Se	 realizó	 la	 firma	de	 convenios	 con	diversas	Universidades	de	 Estados	Unidos	 (Colleges,	
Skyline, Pima, Alamo, North Central, Nassau), con el propósito de avanzar en la integración 
entre	Universidades	y	permitir	que	los	estudiantes	de	la	Universidad	Tecnológica	“El	Retoño”	
cuenten con más posibilidades de continuar sus estudios de posgrado. UTR

•	 La	Universidad	Tecnológica	“El	Retoño”	es	un	nuevo	centro	certificador	de	iTEP.	El	Examen	
Internacional de Competencia en Inglés, o iTEP (International Test of English Proficiency), 
es una evaluación lingüística que evalúa las habilidades en inglés de personas que no son 
angloparlantes nativos. Este examen de inglés es uno de los más usados en el mundo. UTR

•	 Se	realizó	el	primer	intercambio	estudiantil	a	Japón	(Tokio	y	Kyoto)	de	Marco	Antonio	Solís,	
quien fuera el alumno más avanzado del programa de aprendizaje del idioma japonés en la 
UTR,	participando	en	el	programa	“Summer	in	Japan”	de	la	Universidad	“Alamo	College”	de	
San Antonio, Texas, del 19 de mayo al 18 de junio de 2014. Este alumno fue patrocinado por 
el Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes 
(IDSCEA), dentro del “Programa de Talentos Aguascalentenses”. UTR

•	 Se logró un incremento de la captación de alumnos con diversos programas de difusión y 
promoción,	permitiendo	a	la	UTR	iniciar	el	nuevo	ciclo	escolar	2014-2015	con	646	alumnos.	
Esto representa un aumento real en el número de estudiantes de 84.6% en comparación con 
el ciclo académico anterior. UTR
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•	 Se realizaron trámites con el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en las Instituciones 
Educativas 2014-2015, y se autorizaron 120 mil pesos para equipar de bibliografía a los 
diferentes	programas	educativos	de	la	UTC:	TSU	en	Administración,	área	Recursos	Humanos;	
Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia; Turismo, área Desarrollo de Productos 
Alternativos, Tecnología de la Información y Comunicación, área Sistemas Informáticos, 
Mantenimiento, área Industrial; Procesos Industriales, área Manufactura; y la Ingeniería en 
Desarrollo e Innovación Empresarial. UTC

•	 Se	llevó	a	cabo	la	integración	del	Consejo	Directivo	de	la	Universidad	Tecnológica	de	Calvillo	
y se realizó una promoción constante en los bachilleratos de Calvillo y la región, así como en 
medios masivos de comunicación, contando con una matrícula de 229 alumnos. UTC

•	 Con una inversión de 18 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), se 
realizó la primera etapa de un Laboratorio Pesado, el cual incluye: Laboratorio de Celdas 
de Manufactura, Laboratorio de Máquinas y Herramientas, Laboratorio de Cómputo 
especializado	con	software	para	las	carreras	de	TSU	en	Procesos	Industriales	y	Mantenimiento	
Industrial, y Laboratorio de Química/Metodología. UTC

•	 En materia de infraestructura, se rehabilitaron techos, pintura, puertas, ventanas, cafetería y 
se le dio suministro de Internet por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
con un ancho de banda de 100 MB. ENA

•	 Con el fin de contar con una oferta educativa acorde a las demandas del desarrollo económico 
y productivo de la entidad, este subsistema presentó ante Coordinación Nacional de ODES 
de	 los	 CECYTES,	 un	 estudio	 de	 factibilidad	 para	 ofrecer	 –además	 de	 las	 ya	 existentes–	
carreras técnicas que atiendan las demandas de la comunidad escolar, industrial, comercial 
y de servicios, como: Minería, Diseño Gráfico Digital, Diseño y Fabricación de Muebles de 
Madera, y Mecatrónica. CECYTEA

•	 Adicional a ello, se iniciaron los estudios para ofrecer nuevas carreras a los sectores 
demandantes de egresados con perfiles diferentes, como las carreras de Minería, Diseño 
Gráfico Digital, Diseño y Fabricación de Muebles de Madera, y Mecatrónica. CECYTEA

•	 El estrecho vínculo establecido entre el Conalep y las empresas de la región permite obtener 
donaciones en beneficio de la comunidad escolar. En 2014, se obtuvo una donación de un 

Año 
2011
2012
2013
2014

304 
369 

635 

2012 2013 2014

Matrícula Total 
Universidad Tecnológica El Retoño 

2012 - 2014 

Fuente: Universidad Tecnológica el Retoño. 
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millón	de	pesos	por	 la	 Empresa	Calsonic	Kansei,	 que	 se	utilizará	para	 conformar	el	 Taller	
de Neumática del plantel Aguascalientes III y beneficiar a los estudiantes de las carreras 
de Profesional Técnico Bachiller en Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo, 
Administración y Electromecánica Industrial. CEPTEA

•	 El Modelo de Vinculación Escuela-Empresa-Gobierno se ha expandido favorablemente, 
logrando el apoyo de seis empresas del sector productivo: Nissan, Jatco, Sensata, Bosch, Lala 
y Moto Diesel Mexicana. Cabe señalar que en este modelo participan más de 150 estudiantes 
y reciben de 1.5 a 2.5 SMVG al mes, por un lapso de 10 meses. CEPTEA
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Desde hace décadas atrás, se viene hablando de manera recurrente sobre el cambio climático y 
sus consecuencias para todos los habitantes de Aguascalientes, México y el mundo; ante esto, 
en los distintos niveles de gobierno se han coordinado para establecer acuerdos, programas y 
medidas para preservar el patrimonio ecológico de las presentes y futuras generaciones.

Tenemos un compromiso no sólo político con los ciudadanos, sino una responsabilidad moral 
donde todos nos comprometamos a aportar nuestro granito de arena para hacer de Aguascalientes 
un estado sustentable. Para cumplir esta meta, trabajamos todos los días hombro a hombro con 
nuestro presidente Enrique Peña Nieto, porque sólo así podemos cuidar nuestro medio ambiente.
En la medida que nosotros sigamos creando las condiciones necesarias para atender y defender 
nuestro hábitat natural, nuestro Estado se verá favorecido para que se dé el progreso y desarrollo 
que nuestra sociedad se merece.

En este sentido, los gobiernos estatal y federal consolidaron la instauración plena y completa 
del proyecto del Estado Verde para Aguascalientes, con el fin de mantener un trabajo constante, 
congruente y acorde a los ámbitos de cada institución para generar un trabajo efectivo y que 
alcance a toda la población.

El Estado es un ejemplo a nivel mundial para propiciar el cuidado del medio ambiente y crear 
asentamientos humanos sustentables y amigables para todos; por ejemplo:

1) se entregaron 350 mil pesos para que las micro, pequeñas y medianas empresas adquieran 
o sustituyan su equipo de refrigeración necesario para su diaria labor y 2) se planteó el trabajo 
conjunto entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Energía para incrementar de manera 
sustantiva el transporte cero emisiones y destinar recursos del fondo de transición energética 
para la habilitación de hasta 66 mil calentadores solares en casas habitación.

Asimismo, Aguascalientes avanza en la implementación de la Estrategia Estatal de Acción ante el 
Cambio Climático (PEACC), que es una herramienta que se establecerá como el instrumento de 
planeación estratégica hacia las diferentes acciones de adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático. Es decir, la entidad trabaja para hacer compatible el relanzamiento industrial 
con el cuidado del medio ambiente, promoviendo inversiones sustentables de alto valor agregado 
y comprometiendo a las micro, pequeñas y medianas empresas a adoptar tecnologías verdes.

 A continuación se presentan los indicadores que manifiestan la importancia de la 
implementación del Estado Verde que hace cuatro años empezó:



M e d i o  A m b i e n t e  y  D e s a r r o l l o  S u s t e n t a b l e 279 

INDICADORES

Última Actualización

Población con Agua Potable 2012 3 1

Población con Alcantarillado 2012 4 1

Agua Suministrada para Consumo Humano 2012 17 2

Agua Concesionada para Uso:

Agropecuario

 Total 2012 13 2

Superficial 2012 10 1

Subterránea 2012 21 2

Público 

Total 2012 17 2

Superficial 2012 3 1

Subterránea 2012 25 3

Industrial

Total 2012 7 1

Superficial 2012 15 2

Subterránea 2012 13 2

Tarifa Promedio de Agua Potable; Consumo Doméstico 2012 1 1

Generación de Residuos Sólidos Urbanos 2012 17 2

Recolección de Basura 2012 1 1

Basura Separada o Seleccionada 2010 17 2

Incendios Forestales

Porcentaje de la Superficie Estatal   Agosto 2014 23 3

Porcentaje de Afectación Arbórea y Renuevos   Agosto 2014 1 1

Superficie Forestal Afectada por Plagas y/o Enfermedades 2013 31 3

Reforestación 2013 4 1

Degradación de Suelos

Degradación Física 2012 9 1

Degradación Química 2012 8 1

Erosión Eólica 2012 25 3

Erosión Hídrica 2012 26 3

Indicadores de Medio Ambiente Seleccionados
Comparativo respecto al Promedio Nacional y Entidades con el MAYOR y MENOR Desempeño

Último Dato Disponible año 2014

Indicador Lugar 
Nacional

Medio Ambiente (24)
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Año 2010 Período Anterior
Último Dato 
Disponible

Año 2010
Período 
Anterior

Posición General 
(Promedio del Lugar de los 8 indicadores)

13 10 11 2 -1

18 5 11

2009-2010 2011-2012 2012-2013

4 3 4

2010 2012 2013

20 18 17

2010 2011 2012

17 17 17

2010 2011 2012

13 13 13

2010 2011 2012

6 5 7

2010 2011 2012

12 9 9

2010 2012 2012

9

2012

Notas: Los colores expresados en la columna de comportamiento corresponden a los criterios: 
                   1.- Avanzó la Entidad (Verde).

                   2.- Se mantuvo o bien no existe actualización de la información (Amarillo).

                   3.- La Entidad retrocedió en la posición Nacional (Rojo).

Índice de Evolución Estatal 
Posición del Estado de Aguascalientes en el Contexto Nacional

Comportamiento de cada indicador seleccionado para cada Estrategia General del Plan Sexenal de Gobierno

Indicador
Posición Nacional

Comportamiento del 
Último Dato Disponible

con respecto al:

Comportamiento del Índice de Motorización; 
Vehículos por cada 1,000 Habitantes

7 -6

http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/consulta.aspx?p=adm&c=8

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_RFORESTA09_06&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce

Agua Concesionada para Uso Público Total
Litros por Habitante al Día

3 1

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/approot/dgeia_mce/html/mce_index.html

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones

Reforestación
Porcentaje de la Superficie Estatal

0 -1

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones

Generación de Residuos Sólidos Urbanos
Kilogramos por Habitante

0 0

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_RSM01_04&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce

Agua Concesionada para Uso Agropecuario Total
Litros por Habitante al Día

0 0

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones

http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/06/IPV-Informe-Final-USAID.pdf 

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_AGUA03_04&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce

http://imco.org.mx/indice_de_competitividad_estatal_2012/resultados/

Índice de Presupuestos Verdes; IMCO
Análisis de los presupuestos de egresos que incentive 
acciones ambientales en sectores estratégicos de 
competencia Estatal 

0 0

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_AGUA03_04&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce

Agua Concesionada para Uso Industrial Total
Litros por Habitante al Día

-1 -2

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_AGUA03_04&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce

Índice de Competitividad Estatal; IMCO
Manejo Sustentable del Medio Ambiente

3 0
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Nacional 350.6 355.0 359.7 12.07% 1.24% 1.33%

1 Quintana Roo 335.0 337.4 338.4 -1.92% 0.72% 0.27%

2 Campeche 309.7 312.6 313.9 9.91% 0.93% 0.41%

3 Chihuahua 358.2 362.0 364.1 -2.69% 1.05% 0.58%

4 Puebla 309.7 312.7 315.6 5.26% 0.99% 0.92%

5 Tamaulipas 347.5 351.9 355.5 7.52% 1.25% 1.02%

6 Yucatán 298.5 301.6 304.7 6.03% 1.02% 1.03%

7 San Luis Potosí 289.5 293.6 296.7 9.93% 1.44% 1.05%

8 Nuevo León 433.1 437.5 442.3 10.35% 1.00% 1.10%

9 Sinaloa 332.2 336.7 340.4 14.48% 1.35% 1.11% 9

10 México 416.4 417.2 422.1 7.04% 0.18% 1.18% 10

11 Tlaxcala 270.8 273.8 277.2 8.55% 1.12% 1.22%

12 Durango 312.6 316.3 320.2 15.28% 1.20% 1.23%

13 Baja California 416.5 422.9 428.2 -4.72% 1.53% 1.25%

14 Veracruz 284.9 289.0 292.8 14.83% 1.45% 1.32%

15 Colima 321.3 328.5 332.8 18.70% 2.24% 1.33%

16 Jalisco 388.4 393.9 399.2 12.93% 1.41% 1.35%

17 Coahuila 335.2 340.6 345.3 14.00% 1.62% 1.36%

18 Morelos 330.9 336.6 341.2 18.94% 1.71% 1.36%

19 Sonora 331.9 337.6 342.3 17.74% 1.72% 1.37%

20 Distrito Federal 540.7 547.8 555.4 5.45% 1.32% 1.38%

21 Aguascalientes 326.6 330.4 335.7 7.18% 1.17% 1.61% 21

22 Oaxaca 226.9 230.6 234.5 16.40% 1.62% 1.67%

23 Zacatecas 267.3 272.1 276.7 19.42% 1.79% 1.71%

24 Michoacán 274.6 280.0 285.0 23.26% 1.98% 1.80%

25 Guerrero 278.7 284.3 289.4 23.11% 1.99% 1.82%

26 Chiapas 253.1 257.2 262.0 14.88% 1.64% 1.85%

27 Tabasco 311.9 318.1 324.0 25.00% 1.99% 1.86%

28 Querétaro 334.7 341.5 348.2 16.79% 2.02% 1.98%

29 Guanajuato 334.6 342.3 349.7 24.07% 2.30% 2.16%

30 Nayarit 288.0 293.4 300.1 22.08% 1.85% 2.30%

31 Baja California Sur 354.0 363.5 372.7 30.90% 2.70% 2.51%

32 Hidalgo 263.9 270.0 276.8 22.45% 2.32% 2.52%

Fuentes: 
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/Compendio_2012/mce_index.html 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones

P
os

ic
ió

n

Generación de Residuos Sólidos Urbanos por Entidad Federativa
2010 - 2012

Entidad

Cantidad

Kilogramos por Habitante al Año

Comportamiento con respecto al año 
anterior

Posición de Aguascalientes 
en base al comportamiento



284 C U A R T O  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O  -  I N G .  C A R L O S  L O Z A N O  D E  L A  T O R R E

20
10

 -
 2

01
1

20
11

 -
 2

01
2

20
12

 -
 2

01
3

20
10

 -
 2

01
1

20
11

 -
 2

01
2

20
12

 -
 2

01
3

Nacional 35,005,913 36,216,885 303 312 3.86 2.98 3.16

1 Zacatecas 439,592 421,768 289 278 -3.29 -12.00 -3.89

2 Baja California Sur 527,334 527,334 756 749 0.90 -4.33 -0.93

3 Querétaro 506,793 506,793 262 260 -0.12 3.54 -0.58

4 Colima 273,036 273,036 404 403 5.04 11.05 -0.39 4

5 México 4,188,059 4,188,059 268 267 15.62 12.24 -0.30

6 Distrito Federal 4,619,748 4,619,748 521 521 5.36 4.91 -0.01

7 Puebla 1,334,844 1,351,836 225 227 4.33 2.80 1.01

8 Jalisco 2,901,614 2,954,474 383 389 2.53 -0.85 1.51

9 Coahuila 706,416 724,207 248 253 -6.88 2.74 2.13 9

10 Chiapas 671,964 689,542 134 137 3.77 3.24 2.17

11 Hidalgo 890,710 919,436 322 331 0.63 -0.20 2.85

12 Tamaulipas 1,038,216 1,074,382 307 316 2.27 0.00 3.11

13 Aguascalientes 453,992 470,891 365 377 0.95 -1.31 3.21 13

14 Nayarit 357,431 370,302 318 329 3.58 1.36 3.25

15 Durango 482,018 502,479 288 300 2.35 5.57 4.00

16 Sonora 744,447 779,137 269 281 -5.54 -18.79 4.26

17 Nuevo León 2,184,493 2,297,443 451 472 3.69 1.72 4.74

18 Yucatán 575,850 605,560 285 298 4.80 2.80 4.80

19 Veracruz 1,650,671 1,733,364 212 222 5.00 2.04 4.81

20 Oaxaca 436,995 459,248 113 118 6.18 4.98 4.90

21 Baja California 1,017,113 1,072,808 306 321 1.11 6.79 4.93

22 San Luis Potosí 873,672 920,466 330 347 3.01 2.62 5.12

23 Quintana Roo 510,952 544,365 351 371 1.60 0.00 5.53

24 Sinaloa 981,918 1,038,837 349 369 4.65 5.33 5.63

25 Tabasco 455,002 483,749 196 208 1.45 4.55 5.95

26 Guanajuato 1,413,600 1,511,212 249 266 2.61 2.56 6.55

27 Chihuahua 1,229,197 1,329,358 353 381 -3.50 2.27 7.92

28 Michoacán 1,787,512 1,935,650 404 437 3.80 3.59 8.12

29 Guerrero 828,907 897,975 240 260 6.37 6.77 8.14

30 Morelos 457,404 496,008 251 271 8.11 4.24 8.15

31 Campeche 216,918 240,445 254 281 -2.02 9.54 10.44

32 Tlaxcala 249,495 276,973 205 226 5.33 6.36 10.55

a/ Los estados de Querétaro, Estado de México, Distrito Federal, Colima y Baja California Sur se han repetido el mismo numero de vehículos,
 puesto que no se encuentra disponible la información del año 2013.
Fuentes:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/transporte/vehiculos.asp?s=est&c=13158&proy=vmrc_vehiculos 
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones

Índice de Motorización
Vehículos por cada 1,000 Habitantes

2010 - 2013

Po
si

ci
ón

 

Entidad
Número de 
Vehículos

2012

Vehículos por cada 1,000 Habitantes

2012

Posición Nacional en base 
al comportamiento anualNúmero de 

Vehículos
2013 a/ 2013

Comportamiento
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Nacional 0.14% 0.14% 0.22% 0.06% 3.30% 53.98% -71.37%
Tlaxcala 1.01% 1.24% 1.38% 0.81% 23.27% 11.20% -40.92%

Morelos 0.77% 1.26% 1.13% 0.77% 62.33% -9.97% -31.66%

Colima 0.32% 0.84% 0.79% 0.39% 164.32% -5.70% -50.00%

Aguascalientes 0.66% 1.06% 1.07% 0.32% 61.37% 1.50% -69.97%

Puebla 0.24% 0.53% 0.88% 0.31% 115.78% 66.87% -64.37%

Querétaro 0.24% 0.34% 0.56% 0.24% 40.35% 65.28% -57.72%

Distrito Federal 0.10% 0.15% 0.12% 0.23% 56.20% -20.24% 89.19%

Hidalgo 0.28% 0.24% 0.38% 0.23% -13.47% 55.87% -39.60%

Nayarit 0.27% 0.33% 0.54% 0.23% 23.76% 64.89% -58.28%

Guerrero 0.13% 0.27% 0.29% 0.21% 116.54% 4.15% -26.47%

Guanajuato 0.37% 0.20% 0.46% 0.19% -45.57% 130.74% -58.42%

Tabasco 0.30% 0.12% 0.50% 0.18% -60.25% 323.93% -64.82%

México   0.84% 0.76% 0.56% 0.15% -10.13% -25.76% -74.14%

Veracruz 0.18% 0.28% 0.42% 0.12% 51.61% 51.45% -70.27%

Jalisco               0.11% 0.09% 0.36% 0.09% -20.92% 300.63% -75.89%

San Luis Potosí 0.49% 0.28% 0.58% 0.09% -43.03% 104.67% -85.10%

Durango                           0.11% 0.15% 0.26% 0.08% 33.60% 68.68% -67.97%

Chiapas   0.15% 0.16% 0.34% 0.06% 4.56% 119.09% -81.48%

Michoacán 0.24% 0.21% 0.15% 0.05% -13.87% -28.50% -66.04%

Sinaloa 0.12% 0.13% 0.18% 0.05% 8.53% 38.59% -74.19%

Zacatecas 0.22% 0.24% 0.40% 0.04% 8.87% 69.50% -90.49%

Nuevo León 0.23% 0.11% 0.20% 0.03% -52.74% 91.60% -84.44%

Yucatán 0.09% 0.16% 0.18% 0.03% 77.56% 15.20% -84.48%

Oaxaca 0.07% 0.08% 0.07% 0.03% 21.27% -8.16% -65.04%

Chihuahua        0.02% 0.01% 0.04% 0.02% -47.49% 228.95% -35.40%

Quintana Roo 0.06% 0.08% 0.09% 0.02% 33.56% 13.58% -83.14%

Coahuila            0.18% 0.16% 0.21% 0.01% -9.13% 30.81% -93.73%

Tamaulipas 0.05% 0.04% 0.04% 0.01% -16.23% -1.26% -72.62%

Campeche 0.09% 0.15% 0.21% 0.01% 71.93% 42.01% -95.13%

Baja California  Sur 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 102.64% 17.90% -41.55%

Sonora 0.01% 0.02% 0.02% 0.01% 21.46% 46.01% -77.32%

Baja California 0.02% 0.01% 0.02% 0.00% -47.34% 196.88% -100.00%

Fuentes: 

http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/Compendio_2012/mce_index.html 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones

Entidad

Comportamiento Porcentaje del Territorio Estatal Reforestado

Hectáreas Reforestadas respecto a la Superficie Estatal
2010 - 2013
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Nacional 962.1 697.1 742.3 920.5 489.2

Tabasco 2562.0 2381.7 2069.8 2,811.9 1,330.9

Chiapas 2730.2 2496.4 1885.4 2,278.6 1,204.3

Morelos 1207.0 967.7 840.4 1514.9 1137.2

Colima 1200.6 922.4 990.7 1877.1 1080.2

Campeche 1425.1 1194.4 1141.3 1697.4 893.7

Puebla 1365.3 1180.8 1390.5 1390.0 847.1

Nayarit 1649.9 1388.6 1060.2 1209.4 813.8

Veracruz 1791.0 1476.1 1696.0 1852.4 791.3

Quintana Roo 1503.7 1279.9 1338.1 1898.5 735.7

Guerrero 1521.1 1367.3 961.5 1270.6 709.3

Yucatán 1071.8 723.4 948.3 1418.7 699.8

Oaxaca 1940.1 1553.6 1360.0 1237.6 675.9

Jalisco 940.3 689.8 676.3 1062.8 641.1

Tlaxcala 829.1 603.2 849.2 823.8 613.9

Michoacán 1086.3 782.6 754.9 1075.3 609.2

México 809.9 602.2 628.3 842.9 601.3

Sinaloa 596.3 371.0 697.2 846.7 591.7

Querétaro 717.2 378.6 589.0 780.2 520.8

Guanajuato 797.7 595.4 573.3 762.1 489.8

San Luis Potosí 1360.0 1129.2 974.4 875.5 479.8

Hidalgo 938.6 657.7 652.4 796.8 442.9

Tamaulipas 1011.2 705.1 727.3 1090.6 426.2

Distrito Federal 697.9 372.3 568.9 697.8 397.9

Aguascalientes 493.0 257.8 447.6 756.4 380.0 24 24
Zacatecas 509.0 260.5 430.8 631.0 334.2

Chihuahua 470.0 245.7 476.3 618.1 309.6 26
Durango 559.4 314.4 406.2 516.8 307.9

Sonora 453.0 206.9 382.7 446.7 306.2 28 28
Nuevo León 1231.2 973.0 562.4 756.5 294.9

Coahuila 592.2 360.2 353.6 443.6 224.3

Baja California Sur 109.3 69.4 306.1 229.0 147.1

Baja California 297.4 176.0 169.9 193.8 45.9

Fuente: 
http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=66 

Precipitación Media Anual por Entidad Federativa
2010 - Enero - Agosto 2014

Entidad

Milímetros Posición Nacional
Aguascalientes
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Nacional 1,471 1,483 0.82% 288 280 -2.78% 77 78 1.60%
Aguascalientes 1,097 1,074 -2.05% 269 266 -1.22% 28 29 5.12%

Baja California 2,129 2,104 -1.18% 150 140 -6.54% 69 68 -1.55%

Baja California Sur 1,358 1,304 -3.95% 251 243 -3.19% 54 54 1.43%

Campeche 2,212 2,458 11.10% 460 455 -1.15% 59 70 19.49%

Chiapas 830 782 -5.81% 151 152 0.50% 20 20 -0.56%

Chihuahua 3,470 3,460 -0.30% 364 369 1.50% 43 44 1.21%

Coahuila 1,580 1,566 -0.88% 182 180 -1.04% 72 73 0.86%

Colima 6,486 6,460 -0.39% 353 355 0.55% 108 114 5.97%

Distrito Federal 0 0 0.19% 334 335 0.19% 10 10 0.47%

Durango 2,183 2,155 -1.28% 247 246 -0.66% 29 29 -0.03%

Guanajuato 1,651 1,647 -0.24% 317 316 -0.52% 30 32 3.93%

Guerrero 680 685 0.67% 289 301 4.08% 14 21 58.65%

Hidalgo 2,081 2,061 -0.96% 174 175 0.10% 28 31 10.40%

Jalisco 1,221 1,281 4.90% 265 264 -0.29% 67 70 4.53%

México 199 194 -2.33% 229 228 -0.60% 28 29 2.27%

Michoacán 2,860 2,867 0.26% 217 220 1.39% 91 81 -10.49%

Morelos 1,441 1,435 -0.42% 429 444 3.37% 75 73 -2.93%

Nayarit 2,580 2,552 -1.08% 259 268 3.14% 138 145 4.72%

Nuevo León 833 826 -0.85% 292 288 -1.47% 47 48 1.03%

Oaxaca 651 668 2.52% 154 180 16.24% 24 24 -1.67%

Puebla 730 730 -0.02% 195 195 0.10% 32 32 -1.40%

Querétaro 939 919 -2.06% 432 431 -0.21% 87 84 -3.38%

Quintana Roo 296 336 13.39% 403 392 -2.88% 910 933 2.55%

San Luis Potosí 1,211 1,297 7.06% 671 667 -0.61% 34 35 1.09%

Sinaloa 8,230 8,217 -0.16% 484 480 -0.90% 40 40 -0.94%

Sonora 6,258 6,230 -0.46% 1,099 750 -31.76% 93 113 22.37%

Tabasco 241 269 11.94% 218 217 -0.79% 82 82 0.05%

Tamaulipas 2,799 2,822 0.82% 259 255 -1.20% 89 90 1.00%

Tlaxcala 358 355 -0.79% 203 200 -1.46% 41 40 -2.38%

Veracruz 1,014 1,072 5.73% 191 190 -0.33% 351 348 -0.86%

Yucatán 1,381 1,666 20.63% 338 337 -0.34% 50 52 3.60%

Zacatecas 2,413 2,417 0.16% 205 205 0.03% 81 82 0.98%

Fuente:
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_AGUA03_04&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce

Volúmenes Concesionados por Tipo de Uso y Entidad Federativa
Hectómetros Cúbicos

2011 - 2012

Uso Agropecuario Uso Público Uso Industrial

Entidad
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El  agua es un recurso fundamental para el desarrollo de la humanidad, por lo cual es 
de vital importancia asegurar un adecuado nivel de disponibilidad y calidad. Para ello 
es indispensable tomar acciones para la conservación y cuidado de los mantos acuíferos 
y cuerpos de agua, así como hacer un adecuado aprovechamiento del recurso. En este 
sentido, las líneas de acción se abocarán a la conservación y restauración de cuencas, a 
disminuir los niveles de consumo, a mejorar la infraestructura de aprovechamiento y a 
propiciar el reúso.

•	 En el presente año, se logró la participación del Gobierno federal para continuar con el 
programa piloto de la Recarga Artificial del Acuífero del Valle de Aguascalientes. En esta 
ocasión, se inició la rehabilitación y reingeniería de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Villa de Nuestra Señora de la Asunción, 50 l/s, primera etapa, con una inversión 
total de 62 millones 500 mil pesos:  42 millones 500 mil pesos de recursos federales y 20 
millones de pesos de recursos estatales. Estos recursos se suman a los 73 millones de pesos 
del	 año	 pasado.	 De	 esta	 forma,	 el	 INAGUA	 contribuye	 con	 esta	 acción	 a	 incrementar	 y	
mejorar el recurso hídrico en el Estado. INAGUA

•	 El laboratorio de investigación de Calidad de Agua, del Instituto del Agua del Estado, permite 
realizar  análisis de agua, con los cuales han permitido ejecutar la trazabilidad y el mapeo 
georreferenciado por cada elemento que se encuentra en el agua a nivel de concentración. 
Esto con el fin de identificar zonas de riesgo en los mantos acuíferos, que pudieran ocasionar 
daño en la salud de la población. 

•	 El Departamento de Calidad del Instituto del Agua verifica la calidad del Agua Potable de 
266 pozos, al realizar 526 muestreos y 11 mil 115 análisis. Con esta acción se benefician 387 
mil 986 habitantes. INAGUA

•	 Actualmente, el programa Agua para la vida beneficia a 13 comunidades del municipio de 
Calvillo, al proporcionar agua de calidad evaluada según la NOM-127-SSA1-1994. En este 
año se efectuaron 879 análisis para beneficio de la población. INAGUA

ESTRATEGIAS

6.1 Manejo integral del agua y desarrollo sustentable

2011 2012 2013 2014 Total

Estudio de la Recarga Artificial en los Acuíferos del Estado
de Aguascalientes

$4,224 $5,680 - - $9,904

Perforación de Pozos para Inyección y de Monitoreo - - $50,000 $23,000 $73,000

Rehabilitación y Reingeniería de la P.T.A.R. de Villa de 
Nuestra Señora de la Asunción,  50 L/S, 1a Etapa

- - - $62,500 $62,500

Total $4,224 $5,680 $50,000 $85,500 $145,404

Fuente: INAGUA

Actividad

Proyectos de Recarga del Acuífero
2011 - 2014

Miles de Pesos
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•	 Mediante el programa Agua Limpia, se realiza el suministro de reactivos químicos para la 
desinfección del agua en los 266 pozos del Estado. En el presente año se entregaron 275 mil 
260 kilogramos de hipoclorito de sodio a los organismos operadores de la entidad. INAGUA

•	 Con respecto al agua superficial, se muestrearon el río San Pedro, la Isla San Marcos y las 
Granjas Fátima, teniendo en total 76 muestreos. Con esta revisión, se dio un resultado total 
de mil 292 análisis. INAGUA

•	 Con el fin de apoyar a los municipios, en el presente año se realizó la instalación de filtros para 
eliminar la presencia de materiales pesados en dos pozos de agua potable que administra el 
municipio de San Francisco de los Romo. INAGUA

•	 En el año, la permanente gestión y ejecución de nuevos proyectos de capacitación a la 
población nos hace responsables sobre el cuidado, uso y ahorro del agua en el Estado, y con 
ello se han beneficiado a 161 mil 500 personas con acciones como:

 » Se realizó la primera reunión con los encargados de espacios de cultura del agua, 
donde se les informó el plan de trabajo y la presentación de nuevo personal.

 » En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, se realizaron actividades 
académicas, lúdico-didácticas, culturales y talleres del 18  al 20 de marzo.

 » El Día de la Familia, donde se realizaron actividades relacionadas para tener una 
buena convivencia.

 » El proyecto Bici-cultura en Rincón de Romos.
 » En el marco de la Feria Nacional de San Marcos, se participó con un stand 

denominado “Pabellón Verde”; por ello, se realizaron diferentes actividades para 
promover el cuidado del agua y medio ambiente.

 » Se presentó el proyecto de concientización de pago y reúso del agua en el municipio 
de Cosío.

 » El Día Mundial del Medio Ambiente. INAGUA

•	 En 2014, se realizaron 23 capacitaciones de comités de contraloría social, para dar la 
orientación y las herramientas necesarias que sirvan de base para la buena aplicación de la 
contraloría en su localidad o municipio.

•	 Se impartió capacitación a los organismos operadores del interior sobre: 

 » Manejo adecuado de filtros de pozos, promoción y operación del esquema de la 
contraloría social.

 » Capacitación de habilidades gerenciales y presentación de los componentes del 
programa PROSSAPyS.

 » Capacitaciones	 al	 personal	 del	 INAGUA	 sobre	 regímenes	 de	 propiedad	 y	
concertación de predios.

 » Capacitación a organismos operadores sobres diagnósticos realizados.
 » Talleres	 Nacionales	 para	 personal	 del	 INAGUA.Taller	 nacional	 de	 programas	

federalizados y contraloría social.
 » Contraloría Social y responsabilidad de la federación, el estado y el municipio en la 

planeación, ejecución y operación de los sistemas de agua y saneamiento. INAGUA

•	 En relación con la capacitación y asesoría a organismos operadores y usuarios, se realizaron 
2 mil 70 servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en redes de agua potable, 
alcantarillado y equipos electromecánicos; además, se hizo el desazolve e inspección de 
alcantarillado con cámara de videograbación. INAGUA
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•	 En materia de saneamiento, la cobertura de tratamiento es de 96% de las aguas residuales 
generadas. Con esta cobertura, se logra asegurar el cumplimiento de las normas oficiales y 
acceder al programa federal de incentivos para la operación y mantenimiento de las plantas 
de tratamiento. INAGUA

•	 En el presente año, se consiguió una inversión total de 314 millones 684 mil 70 pesos, 
para mejorar el sistema de tratamiento de aguas residuales de las plantas de tratamiento: 
La Ciudad, cuya capacidad de tratamiento es de 61,758,000 millones de metros cúbicos 
anuales; Pocitos, esta planta fue diseñada para una capacidad de tratamiento de 11,037,600 
millones de metros cúbicos anuales; Y la de la localidad Emiliano Zapata del municipio de 
Pabellón de Arteaga, que cuenta con una capacidad de 252,288 miles de metros cúbicos 
anuales. INAGUA  

2011 2012 2013 2014 Total

$100,119 $86,561 $94,700 $314,684

Fuente: INAGUA.

Ampliar, Mantener y Mejorar la Eficiencia 
Operativa de las Plantas de Tratamiento para 
Optimizar el Saneamiento de las Aguas

$596,064

Saneamiento de Aguas
2011 - 2014

Actividad

Miles de Pesos

•	 Con una inversión de 37 millones 497 mil 303 pesos, se realizaron 18 acciones para ampliar, 
mejorar y mantener la infraestructura necesaria para que la población del Estado, distribuida 
en todos los municipios, estuviese en las mejores condiciones de operación. INAGUA

•	 La planta de tratamiento de aguas residuales municipales denominada La Ciudad realiza el 
trabajo prácticamente de 70% del saneamiento que requiere la ciudad de Aguascalientes. 
INAGUA

Acciones
Inversión

Miles de Pesos
Acciones

Inversión
Miles de Pesos

Acciones
Inversión

Miles de Pesos
Acciones

Inversión
Miles de Pesos

Acciones
Inversión

Miles de Pesos

Aguascalientes 2 $2,258 4 $15,285 7 $24,274 2 $4,492 15 $46,310

Asientos 1 $592 2 $5,990 2 $7,000 3 $8,700 8 $22,282

Calvillo 5 $12,756 1 $2,195 - - 3 $6,273 9 $21,223

Cosío 1 $2,403 2 $5,360 1 $3,000 1 $3,500 5 $14,263

El llano 1 $2,635 3 $6,739 2 $6,000 1 $2,000 7 $17,375

Jesús María - - - - - - 1 $102 1 $102

Pabellón de Arteaga 1 $2,450 - - - - 5 $11,096 6 $13,546

Rincón de Romos 1 $5,555 3 $9,279 3 $9,600 2 $1,335 9 $25,769

San Francisco de los Romo 2 $5,240 1 $839 - - - - 3 $6,079

San José de Gracia - - 3 $19,452 - - - - 3 $19,452

Tepezalá 1 $1,462 2 $743 2 $10,094 - - 5 $12,300

Total $15 $35,352 $21 $65,882 17 $59,969 $18 $37,497 71 $198,700

Fuente: INAGUA.

Total

Inversión por Municipio
2011 - 2014

Municipio

2011 2012 2013 2014
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•	 Durante el presente año, se ha logrado la obtención de recursos que no tienen precedente en 
el Estado, ya que se han conseguido para la tercera etapa de la “Reingeniería y Rehabilitación 
de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de -La Ciudad” la cantidad de 269 millones 
de pesos. INAGUA

2011 2012 2013 2014 Total

- $1,041 $94,700 $269,000

Fuente: INAGUA.

Reingeniería y Rehabilitación de Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales de 
"La Ciudad", Tercera Etapa

$364,741

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de "La Ciudad"
2011 - 2014

Actividad

Miles de Pesos

•	 Se logró programar una planta de tratamiento combinado de aguas residuales y agua de 
rastro, para el Centro de Reinserción Social Productiva de Aguascalientes. Con la construcción 
de esta nueva planta de tratamiento, se asciende a cuatro de las nueve por ejecutar durante 
el presente sexenio. INAGUA

•	 De acuerdo a las necesidades de la población, se construye la tercera etapa del Colector 
Pluvial Tepetates-Maravillas (24 millones 269 mil 563 pesos), que mejorará las condiciones 
habitables de los vecinos del lugar en las temporadas de lluvias. También, se construye el 
colector sanitario denominado San Luis-Valle de Cactus (10 millones 837 mil 313 pesos), que 
aliviará el colector ya construido en el marginal derecho del arroyo El Cedazo. Finalmente, se 
construye la tercera y última parte del colector sanitario norte en la calle Vicente Guerrero 
de la cabecera municipal de San Francisco de los Romo (695 mil 376 pesos). INAGUA

Colectores
Inversión
Miles de 
Pesos

Colectores
Inversión
Miles de 
Pesos

Colectores
Inversión
Miles de 
Pesos

Colectores
Inversión
Miles de 
Pesos

Colectores
Inversión
Miles de 
Pesos

Construcción de Colectores 
Pluviales

1 $1,764 - - 4 $102,119 1 $24,270 6 $128,153

Construcción de Colectores 
Sanitarios

- - 1 $597 3 $6,585 2 $11,533 6 $18,715

Total 1 $1,764 1 $597 7 $108,705 3 $35,802 12 $146,867

Fuente: INAGUA.

Total

Colectores Pluviales y Sanitarios
2011 - 2014

Actividad

2011 2012 2013 2014

•	 A	través	del	programa	de	Agua	Potable,	Alcantarillado	y	Saneamiento	en	Zonas	Urbanas,	se	
construyen, amplían y rehabilitan los sistemas de agua potable en zonas urbanas de todo el 
Estado, ejerciendo una inversión de 115 millones 456 mil 629 pesos. CONAGUA
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•	 Con el programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en Zonas Rurales, se apoyó el incremento de la cobertura de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento en poblaciones menores a 2 mil 500 habitantes, 
con una inversión de 49 millones 473 mil 424 pesos. CONAGUA

•	 Con el programa Agua Limpia, se incrementaron los niveles de cobertura y eficiencia 
de desinfección del agua para consumo humano, acordes con la normatividad vigente, 
beneficiando a todo el Estado y ejerciendo una inversión de 3 millones 735 mil 68 pesos. 
CONAGUA

•	 Para el tratamiento de aguas residuales, se ejerció una inversión de 181 millones 651 mil 397 
pesos, beneficiando a todo el Estado. CONAGUA

•	 Para mejorar las eficiencias de los organismos operadores de agua y saneamiento participantes 
por medio de asistencia técnica y financiamiento, se ejerció una inversión de 26 millones 884 
mil 615 pesos, para interconexión y sectorización de redes y líneas de conducción de agua 
potable. CONAGUA

•	 Con la finalidad de continuar con los trabajos de modernización integral del Distrito de Riego 
001, se realizó el servicio de riego tecnificado para 6,100 hectáreas. Para tal fin, se otorgó una 
inversión de 218 millones 734 mil 530 pesos. CONAGUA

•	 Con la rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola correspondiente 
a las unidades de riego, se considera apoyar el equipamiento para la conversión de la 
infraestructura hidroagrícola, con el fin de mejorar el uso del agua en las redes de conducción 
y distribución; promover la sustentabilidad del recurso hídrico; y eficientar la aplicación de 
los	recursos	aportados	por	la	CONAGUA,	Gobierno	estatal	y	usuarios,	para	incrementar	la	
producción agrícola. Se ejerció una inversión de 68 millones 989 mil 712 pesos en beneficio 
de 562 familias. CONAGUA 

•	 Con la ejecución de los trabajos consistentes en el cambio de  hojas, guías, marcos y vástagos 
de las compuertas de emergencia y operación en la obra de toma de la presa 50 Aniversario y 
rehabilitación de cortina, obra civil y obra de toma de las presas El Niágara y Los Alcántares, 
se pretende mantener en condiciones de operación y seguridad las presas antes señaladas. 
Para esta acción se tuvo una inversión de un millón 530 mil 390 pesos, en beneficio de 419 
familias del Salto de los Salado, Aguascalientes. CONAGUA

•	 A través del programa Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas 
Productivas, se realizó la construcción de represas de gaviones sobre el cauce del arroyo Don 
Pascual y la rehabilitación del bordo oriente, desazolve y construcción del vertedor, con una 
inversión de 17 millones 088 mil 736 pesos, en beneficio de 100 mil habitantes. CONAGUA

•	 Se ejerció una inversión de 3 millones 241 mil 433 pesos, con el propósito de reforzar las 
acciones para evitar la invasión de cauces y zonas federales y coordinar con los tres órdenes 
de Gobierno la reubicación de los asentamientos en zonas de alto riesgo de inundaciones. 
CONAGUA

•	 Con una inversión de 5 millones 377 mil 598 pesos, se actualizó el conocimiento de las 
condiciones geohidrológicas para establecer un diagnóstico de la evolución de los niveles del 
agua y contar con la información geohidrológica necesaria para determinar la recarga media 
anual del agua subterránea, abarcando los municipios de Cosío, Pabellón de Arteaga, Rincón 
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de Romos y Tepezalá, parcialmente Aguascalientes, Jesús María, San Francisco de los Romo 
y San José de Gracia. CONAGUA

•	 Con el fin de proporcionar en forma eficiente y oportuna el riego a los usuarios, se mantiene 
en condiciones óptimas de operación la infraestructura hidráulica del Distrito de Riego 001, 
Pabellón. Se ejerció una inversión de un millón49 mil 320 pesos, en beneficio de mil 860 
usuarios. CONAGUA

Los efectos de la contaminación ambiental en la salud, se ven claramente reflejados en un 
incremento de enfermedades y disminución de las capacidades de nuestros habitantes y 
el equilibrio de los ecosistemas. De ahí que su prevención y mitigación sean una estrategia 
prioritaria para el actual gobierno. La regulación de las fuentes de emisión es el eje rector 
de esta estrategia específica.  

•	 Durante el presente año, se realizaron acciones tales como: el mantenimiento y calibración de 
equipos analizadores de gases para fuentes móviles de los centros de verificación vehicular, 
la actualización del Manual de Imagen del Programa de Verificación Vehicular, las campañas 
de revisión a unidades de transporte público urbano, las visitas de inspección y vigilancia 
en coordinación con la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y la capacitación y 
evaluación de los técnicos verificadores que laboran en los diferentes Centros de Verificación 
Vehicular. Se tuvieron los siguientes logros:

6.2 Prevención y control de la contaminación ambiental

 » 283 monitoreos a Centros de Verificación Vehicular y calibración de equipos.
 » 180 visitas de seguimiento y mantenimiento con base en el Manual de Imagen del 

Programa de Verificación Vehicular;
 » Se tiene el cien por ciento de la actualización del Programa de Verificación Vehicular 

del Estado de Aguascalientes. 
 » Se	tiene	el	cien	por	ciento	de	la	elaboración	y	ejecución	del	Programa	de	Unidades	

Móviles 2014.
 » Se tiene el cien por ciento del monitoreo a Centros de Verificación Vehicular en el 

año 2014.
 » Se tiene el cien por ciento en la implementación del Manual de Imagen para Centros 

de Verificación Vehicular.
 » 29 suspensiones en los centros de verificación vehicular por faltas administrativas 

relacionadas con el Manual de Imagen de los Centros de Verificación Vehicular.
 » Se tiene el cien por ciento de la papelería (hologramas y certificados) que se 

requieren para la operación del programa de Verificación Vehicular 2014. 
 » En el presente año, se llevó a cabo la verificación de las emisiones contaminantes 

de fuentes móviles de 191 mil 468 vehículos automotores; cabe mencionar que 
desde 2011 hasta 2014 se ha incrementado en 49% dicha cantidad de vehículos 
verificados.
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•	 Con referencia al Programa Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, la 
Secretaría de Medio Ambiente ha recibido para su evaluación en el tema indicado un total 
de 138 solicitudes de Cédulas de Operación Anual y Licencias Estatales de Funcionamiento, 
de los cuales se han resuelto 136, representando esto una eficiencia del 98 por ciento. SMA

•	 Aunado a lo anterior, y del análisis hecho por esta autoridad a dichas solicitudes, se desprende 
que el sector industrial tiene un cumplimiento de 81% con la Normatividad Ambiental en 
Materia de Calidad del Aire, por lo que esta Secretaría, en aras de continuar fomentando 
el cumplimiento de la normatividad en cuestión, orienta y capacita a dicho sector con la 
finalidad de prevenir y mitigar las emisiones a la atmósfera. Por tal motivo, se ha llevado 
a cabo la capacitación de más de 125 empresas y más de 120 servidores públicos de los 
municipios del interior del estado de Aguascalientes con la finalidad de: 

Año Vehículos Aprobados Incremento 
respecto al Año 2010

2010 130,116 N/A

2011 136,777 5.12%

2012 151,668 16.56%

2013 172,901 32.88%

2014 191,468 47.15%

Fuente: SMA.

Verificación Vehicular
2010 - 2014

 » Promover el uso e implementación de mejores tecnologías en procesos industriales, 
de combustión y para el control de emisiones contaminantes a la atmósfera. 

 » Fomentar la autorregulación y la mejora continua.
 » Incrementar el uso de combustibles más limpios.
 » Reducir las emisiones de las fuentes contaminantes del Estado.
 » Promover la automatización en el Sistema de Regulación Estatal de Emisiones 

Industriales.
 » Reforzar la inspección y vigilancia en las industrias del Estado en el tema indicado. 

SMA

•	 Actualmente, la Secretaría de Medio Ambiente cuenta con cuatro sitios de monitoreo de 
la Calidad del Aire distribuidos estratégicamente en la ciudad capital, de los cuales dos 
están integrados al Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire (SINAICA) a cargo 
del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INEC). Este sistema está siendo 
alimentado con el reporte generado segundo a segundo por dichas estaciones monitoreo 
y cabe señalar que este reporte forma parte de las estadísticas nacionales en materia de 
calidad del aire registradas en la página http://sinaica.ine.gob.mx/.

•	 Aunado a lo anterior y derivado de las mediciones a partículas menores a 10 micras y a 
los contaminantes atmosféricos criterio, tales como el ozono, los dióxidos de azufre, el 
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monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno, se tiene como resultado que en los últimos 
años la ciudad de Aguascalientes cuenta con una “buena” calidad del aire con un promedio 
de 48 puntos IMECA, esto de conformidad con la siguiente tabla de referencia:

Concepto

Puntos IMECA 0-50 51-100 101-150 151-200 >200

Calidad del Aire Buena Regular Mala Muy Mala
Extremadamente

Mala

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, 2014.

Índice Metropolitano de la Calidad del Aire 
(IMECA)

2014

Escala

•	 De igual manera, se han elaborado 12 reportes mensuales generados con la información 
obtenida en las estaciones de monitoreo durante el presente año.

Norma
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•	 Con un avance del cien por ciento al 31 de diciembre, se desarrolló el proyecto para la 
construcción y puesta en marcha del Centro de Educación Ambiental “Casa de la Tierra” 
en coordinación con el Climate Institute, el cual se edificó en la zona norte del Centro de 
Educación Ambiental y Recreativo “Rodolfo Landeros Gallegos”. A través de este Centro, se 
compartirá con la población en general, y en particular con los niños y jóvenes, información 
científica en tiempo casi real respecto al cambio climático, el clima, los procesos planetarios 
y otras importantes variables ambientales que en general son desconocidas. La obra y su 
equipamiento se llevó a cabo con una inversión combinada de la federación y el estado de 
más de 7 millones de pesos en beneficio de un millón 184 mil 996 habitantes. SMA

•	 Con el fin de implementar el uso de eco tecnologías, se promueve el programa “Por un 
estado verde yo utilizo calentadores solares en mi hogar”, que durante el período 2011-2014 
tendrá un alcance de 22 mil sistemas de calentamiento por energía solar que evitará las 
emisiones de más 111,612 toneladas de dióxido de carbono equivalente; además. se dejarán 
de consumir más de 35,964,000 de kilogramos de gas LP por año respectivamente, con 
$877,667,262 de ahorro directo de las familias. La inversión ejercida (2012-2014) será de 94 
millones de pesos, de los cuales corresponden al ejercicio 2014 un monto de 52 millones de 
pesos al 31 de diciembre. SMA

Etapas
Calentadores

Solares
(No. de Equipos)

Ahorro 
Familiar

(Millones de pesos)
Mitigación en GI 
(Ton de CO2e)

Proyecto Piloto 2012-2013 5,000 $197,655,000 25,136

Segunda Etapa 2013-2014 5,000 $197,655,000 25,136

Tercera Etapa 2014 12,202 $482,357,262 61,341

Acumulado 22,202 $877,667,262 111,612

Fuente: SMA.

Calentadores Solares 
Impacto del Proyecto con Proyección a 10 años.
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•	 En aras de convertir a Aguascalientes en el primer Estado Verde, y tomando en consideración 
que el uso de los vehículos de combustión interna es una de las actividades humanas 
responsables de generar distintos contaminantes, como el bióxido de carbono, el bióxido 
de nitrógeno, el bióxido de azufre y las partículas en suspensión, entre otros, la Secretaría 
de Medio Ambiente ha implementado la línea acción denominado Transporte Verde Cero 
Emisiones: Taxis Eléctricos. Desde su puesta en marcha en el mes de abril de 2012, se cuenta 
con 50 vehículos eléctricos, un centro de carga principal con 50 cargadores individuales, 
cuatro puntos de recarga emergentes ubicados en puntos estratégicos de la ciudad y un 
cargador Nivel III, con las siguientes acciones:

 » Los vehículos Cero Emisiones han recorrido un total de 4,819,637 kilómetros, 
proporcionando a la ciudadanía un centro de educación ambiental móvil, a través 
del cual se ha concientizado en materia ambiental a más de 220 mil personas.

 » Asimismo, se ha dejado de emitir 1,357.691 Ton de CO2, dejando de consumir 
16,162,996.94 barriles de petróleo y contribuyendo a la conservación de las reservas 
de petróleo.

 » Se han atendido a diferentes servidores públicos representantes de algunos estados 
de la república y países, como Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Jalisco, y 
Alemania, Corea del Sur, Panamá y la India. Estos estados y países señalados están 
buscando replicar el proyecto que el Gobierno del Estado ha implementado hoy en 
día. SMA

•	 En el año de 2014, se desarrolló en su segunda fase el proyecto denominado “Por un Estado 
Verde, Sustitución del Parque Vehicular a Gasolina por Vehículos Cero Emisiones 100% 
Eléctricos e instalación de paneles solares” para el uso de energía renovables y coadyuvar 
con la transición y eficiencia energética del país. Este proyecto fue presentado ante el pleno 
del comité técnico del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable 
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•	 Durante el presente año, la Secretaría de Medio Ambiente ha recibido para su evaluación, 
en materia de Impacto Ambiental, un total de mil 12 trámites, de los cuales se han resuelto 
989, es decir, una eficiencia de 97%. Cabe resaltar que 928 trámites corresponden a obras 
públicas promovidas por las diferentes instancias gubernamentales, 38 empresas del ramo 
industrial, 46 del ramo automotriz, comercial y de servicio, y 15  de servicios ambientales 
responsables, las cuales eligieron Aguascalientes como un Estado con valor agregado para 
instalarse y que han generado más de 5 mil 800 empleos. SMA

•	 Con el programa de Verificación Vehicular, se supervisa que los propietarios o poseedores de 
vehículos automotores en circulación cumplan con el programa de Verificación Vehicular, y 
que los centros de verificación operen conforme al reglamento en la materia. En 2014, fueron 
retirados de circulación y multados 2 mil 400 vehículos por contaminación ostensible o falta 
de holograma (en algunos casos por ambos). Fueron aprobados 191 mil 460 vehículos en 
los centros de verificación vehicular y se realizaron 800 visitas de supervisión a los distintos 
centros de verificación vehicular para la detección de irregularidades en su funcionamiento. 
PROESPA

•	 Con el fin de apoyar a la economía familiar, se realizaron 30 mil calificaciones de multas 
a quien tuviera atraso en verificación vehicular mediante descuentos al monto adeudado. 
Estos se aplicaron a la ciudadanía en general, privilegiando a personas de la tercera edad, 
jubiladas o pensionados. PROESPA

•	 Durante la presente Administración, se han realizado 653 mil 122 verificaciones vehiculares, 
2 mil 300 visitas de supervisión a los Centros de Verificación Vehicular, 10 mil 818 vehículos 
sancionados por incumplimiento al programa de Verificación Vehicular y 111 mil 957 
descuentos otorgados para la regularización en el rezago a dicho programa. PROESPA

de la Energía (FOTEASE), que subsidiará el proyecto con un monto de 28 millones 541 mil 
362 pesos, para la adquisición de 15 vehículos eléctricos, 15 cargadores sencillos de pared y 
toda la infraestructura requerida para cargar un total de 65 vehículos eléctricos, consistente 
en paneles y/o celdas fotovoltaicas con un autoabastecimiento de 70%. Con una inversión 
de más de 28 millones de pesos para tal fin, se proyectan los siguientes beneficios:

Resultado Cantidad Anual

Beneficio Ambiental 
808.37 

Toneladas de CO2 Equivalente

Beneficio Económico $4,021,583.04

Generación Eléctrica
411 MWh 

(70% del Consumo Eléctrico de 65 autos)

Fuente: SMA.

Vehículos Cero Emisiones
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Año 2010 2011 2012 2013 2014 Incremento respecto 
al Año 2010

47.15%

138.10%

Fuente: PROESPA.

Programa de Verificación Vehicular 
2010 - 2014

Verificaciones 130,116 138,990 151,343 171,329 191,460

800
Visitas de Supervisión a 
Centros de Verificación 

Vehicular
336 214 717569

•	 La supervisión de las autorizaciones correspondientes en materia ambiental, tanto en la 
iniciativa privada como en el sector público, para su funcionamiento son un eje importante en 
las labores cotidianas de la PROESPA. Con estas acciones, se supervisaron 40 establecimientos 
en de autorregulación. PROESPA

•	 Aunado a lo anterior, se realizó la inspección a más de 100 establecimientos con un 
procedimiento formal en el orden jurídico y administrativo, con el fin de reforzar el impulso 
a la seriedad que trasmite la procuraduría ambiental.

•	 En lo que va de la Administración, se han realizado más de 530 supervisiones e inspecciones a 
personas físicas y morales, instituciones, obras y actividades estatales en materia ambiental. 
PROESPA

•	 Durante el presente año, se realizaron 40 operativos de supervisión en áreas naturales del 
Estado, es decir, mil 300 horas-hombre de vigilancia, dando como resultado la detección de 
40 casos documentados de incumplimiento en material ambiental. También, se supervisaron 
mil hornos ladrilleros en 50 operativos, lo que implicó un esfuerzo de  mil 200 horas-hombre; 
de esta manera, se encontraron 250 casos documentados por quemas de material no 
permitido o no contar con las autorizaciones correspondientes. PROESPA

•	 En la presente Administración, se han invertido 10 mil 900 horas-hombre de vigilancia en 
áreas naturales y ladrilleras. Además, se realizaron 3 mil 201 supervisiones a hornos ladrilleros 
que se ubican en todo el Estado. PROESPA
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•	 La vigilancia ha sido una parte importante dentro de la protección y cuidado del ambiente 
en Aguascalientes. Por tal motivo, se realizaron más de mil horas-hombre de vigilancia en el 
tramo del río San Pedro, encontrando 30 casos documentados. PROESPA

•	 El cumplimiento de la normatividad relacionada con las descargas residuales en el Estado es 
una actividad en la que colabora la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. Durante 
2014, se visitaron 40 establecimientos de competencia estatal. 

•	 En estos años de la presente Administración, se han detectado 325 casos documentados 
en el río San Pedro tras la vigilancia de 5 mil 656 horas-hombre. Además, se hicieron 134 
supervisiones a establecimientos por el tema de descargas de aguas residuales. PROESPA

•	 Se ha fortalecido la coordinación entre instancias de gobierno y organizaciones para atender 
y solucionar, de manera conjunta, diferentes problemáticas ambientales que se presentan 
en el Estado. Por tal razón, la PROESPA realizó en el presente año 25 actividades conjuntas 
entre reuniones y operativos en campo con Protección Civil del Estado, CONANP, PROFEPA, 
INAGUA,	 SMAE,	 CONAFOR,	 SEDEC,	 SEGUOT,	 SEMARNAT,	 SEBIDESO	 y	 autoridades	
municipales. Asimismo, se han realizado 75 actividades coordinadas con otras instancias 
gubernamentales para contribuir al cuidado y protección del ambiente en el Estado. 
PROESPA

•	 Se impartieron 11 pláticas con el objetivo de capacitar a los servidores públicos de las nuevas 
administraciones de los municipios del interior en materia ambiental. Además, para difundir 
la colaboración social en los problemas ambientales, se impartieron 51 pláticas en diversos 
municipios, escuelas y recintos públicos por parte de la PROESPA, recibiendo los temas más 
de 4 mil 500 personas. PROESPA

•	 En 2014, se reforzó en el interior de la procuraduría la actividad “Procura Tu Ambiente”, 
dentro de la política de Estado Verde; por tal motivo, se registraron a 2 mil 250 personas 
en la solución de problemas ambientales, participando desde la adopción de un árbol hasta 
actividades como reforestación, implementación de “Mini-huertos caseros” y atención de 
animales domésticos. PROESPA

723 

526 

821 854 

1,000 

2010 2011 2012 2013 2014

Hornos Ladrilleros Supervisados  
2010 - 2014 

Fuente: PROESPA. 
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Municipios Capacitados o Asesorados en Materia Ambiental
Año
Cantidad

Pláticas Ambientales Impartidas a la Ciudadanía
Año
Cantidad

Personas Participantes en la Solución de Problemas Ambientales
Año

Cantidad
Fuente: PROESPA

53 76 38 

843 

2,250 

2010 2011 2012 2013 2014

Personas Participantes en la  
Solución de Problemas Ambientales 

2010 - 2014 

Fuente: PROESPA. 

•	 El área jurídica es un ente fundamental dentro de toda Procuraduría y es el mismo caso en el 
tema ambiental. Durante 2014, se realizaron 35 conciliaciones y 40 resoluciones, donde se 
promovieron las sanciones ecológicas en beneficio ambiental dentro de los procedimientos 
jurídico-administrativos. Se llevaron a cabo 10 clausuras a establecimientos que no cumplían 
con normatividad ambiental. En este mismo año, continuaron las revisiones y modificaciones 
a los formatos existentes, que se empezó en el año anterior, llevando a cabo su adecuación 
en cuanto a la fundamentación y motivación de las actuaciones llevadas a cabo por esta 
Procuraduría; de esta manera, se obtuvo como resultado la disminución de los juicios de 
nulidad presentados ante las instancias correspondientes. PROESPA

•	 En la actual Administración, se han realizado 156 conciliaciones y 234 resoluciones, además 
de 97 clausuras a las que se ha llegado como medida temporal o total y siempre buscando el 
beneficio del ambiente en el Estado. PROESPA

•	 Para verificar la calidad del agua en las plantas de tratamiento, se realizaron 20 mil 680 
análisis y mil 447 muestreos en 37 plantas distribuidas en el Estado. INAGUA

•	 En relación con la desinfección del agua tratada, en las plantas de tratamiento se suministran 
560,000 kg de hipoclorito de sodio para verter  agua en condiciones aceptables a los ríos del 
Estado. INAGUA

•	 En la presente Administración, se han realizado 155 pláticas y capacitaciones tanto a 
municipios como a la sociedad en general en temas ambientales. Se registraron 3 mil 207 
personas en la solución de problemas ambientales. PROESPA
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Promover, difundir y ejecutar programas permanentes de educación ambiental para 
contribuir a la sustentabilidad del estado, fortaleciendo la participación ciudadana en la 
búsqueda de soluciones a los problemas ambientales.

•	 Con el programa Adopta un Árbol, se hizo entrega de 6 mil 782 Certificados de Adopción, 
asegurando la cubierta vegetal del Estado y la participación de la ciudadanía en el impulso 
del Estado Verde. Se entregaron 10 veces más certificados que en el año 2010 a inicios de la 
Administración. SMA

•	 Durante la Feria Nacional de San Marcos, se integraron y organizaron, en cuatro eventos, 
300 recolectores para los residuos reciclables, por lo cual se recolectaron 33 toneladas de 
residuos reciclables. SMA

•	 Los Centros de Educación y Cultura Ambiental de la SMA, el CEAI “Los Alamitos”, CEAR 
“Rodolfo	Landeros	Gallegos”,	CEACUR	“El	Cedazo”	y	Centro	de	Educación	Ambiental	“Cerro	
del Muerto” se consolidaron como Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados a 
nivel nacional por la SEMARNAT. Tan sólo en el primer semestre del año, se atendieron 327 
mil 127 usuarios y se alcanzó una recaudación de 4 millones 468 mil 453 pesos. SMA

•	 En el Centro de Educación Ambiental e Investigación “Los Alamitos”, se rehabilitaron el 
salón de usos múltiples, la cocina, las cabañas, la bodega, el área de fogata, la zona de uso 
intensivo, los andadores, el área de servicio, el teatro al aire libre, los servicios sanitarios y el 
equipamiento, con una inversión histórica de 10 millones 500 mil pesos, beneficiando a un 
total de 3 mil 500 usuarios. Asimismo, nuevamente se reacreditó en el nivel 3 como Centro 
de Educación y Cultura Ambiental por la SEMARNAT. SMA

•	 Con el objetivo de llevar las actividades principales de la Procuraduría a los sectores donde 
es difícil acudir a las oficinas centrales, se establecieron en el interior del Estado 52 módulos 

6.3 Educación ambiental y participación ciudadana

Año
2011
2012
2013
2014

Fuente: SMA
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itinerantes en los distintos municipios. En ellos, se reciben denuncias, reportes y solicitudes 
de calificaciones de multa. Y en total, se recibieron 80 denuncias y 300 reportes ciudadanos, 
los cuales fueron atendidos de manera oportuna. PROESPA

•	 En la actual Administración, se han disminuido los reportes ciudadanos y denuncias respecto 
al año 2010, situación que refleja el trabajo cotidiano de la PROESPA. Además, se han 
instalado 126 módulos itinerantes en todo el Estado, en su mayoría con permanencia de 2 a 
3 días por instalación. PROESPA

•	 Se realizó la Feria Ambiental, en la cual se beneficiaron 4 mil ciudadanos. Se plantaron 452 
árboles	en	el	Universidad	Politécnica	de	Aguascalientes	y	se	dio	mantenimiento	a	48,422	m2	
de jardín y plantaciones en la conservación de áreas verdes, así como la participación en tres 
eventos:

 » La	Reunión	Anual	del	COMPLEXUS.
 » La Feria Ambiental Interuniversitaria 2014.
 » La Expo Energía.

692 
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Fuente: PROESPA. 
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2010 - 2014

Ciudadanos Beneficiados
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La gestión integral de residuos será uno de los ejes rectores de la política ambiental 
del estado, con ella se buscará modificar los hábitos de consumo de la ciudadanía, el 
reúso y reciclaje de residuos para disminuir la demanda de materia prima nueva; la 
corresponsabilidad en el manejo, y por último disminuir la disposición final de los mismos 
a efecto de prevenir la alteración del equilibrio eco sistémico por esta causa.

•	 A través del Programa de Operación de Estaciones de Trasferencia de Residuos Sólidos 
Urbanos,	se	brindó	apoyo	a	ocho	municipios	del	interior	del	Estado,	entre	los	que	se	incluyen	
Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San José de Gracia 
y Tepezalá, para la disposición adecuada de residuos. Con ello, se lograron transferir 30 mil 
279 toneladas de residuos al Relleno Sanitario de San Nicolás en el año 2014, sumando más 
de 115 mil toneladas trasferidas en el periodo de 2011 a 2014. Por esta acción, se beneficiaron 
a más 252 mil habitantes. SMA

•	 Se realizaron las gestiones correspondiente ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales del manejo integral de los residuos sólidos urbanos, logrando el apoyo económico, 
técnico y jurídico de dicha autoridad federal para impulsar el proyecto denominado 
“Contenerización en el Estado de Aguascalientes para depositar la basura en su lugar”. Este 
proyecto tendrá una inversión de más de 6 millones pesos, con la cual se espera colocar más 
de mil contendores dentro del estado de Aguascalientes para eficientar la recolección de 
Residuos	Sólidos	Urbanos	que	se	generan	diariamente	en	los	11	municipios.	SMA

6.4 Manejo y gestión integral de los residuos sólidos

Ejercicio Fiscal Inversión 
Millones de Pesos

2011 -

2012 $3,202,000

2013 $20,500,000

2014 $22,681,595

Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos 
Aportaciones Federales para Programas

2011 - 2014

Fuente: SMA
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•	 Para el fortalecimiento del sistema de vigilancia de áreas naturales protegidas, la federación 
aprobó	7	millones	700	mil	pesos,	a	 través	de	 la	Unidad	Revisora	de	 la	Dirección	Regional	
Occidente y Pacífico Centro de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP). Asimismo, el Gobierno del Estado aportó un millón 500 mil pesos, los cuales 
serán invertidos en: 

•	 La Secretaría de Medio Ambiente del Estado, en cumplimiento con lo establecido en el 
Artículo 73, Capítulo III, de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, 
ha generado el “Catálogo de Áreas Prioritarias para la Conservación”, publicado el 14 de abril 
de 2014 en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

•	 El Catálogo está constituido, en principio, por todas las zonas forestales del Estado que 
no están dentro de las Áreas Naturales Protegidas y que se componen de ecosistemas de 
bosque, matorrales, selva baja caducifolia, vegetación riparia y pastizales naturales. También 
se agregan todos los sitios con valor histórico y cultural, como las haciendas antiguas, 
los lugares de importancia paleontológica en que se han encontrado restos fósiles, sitios 
arqueológicos prehispánicos y lugares tradicionales de visita para recreo y esparcimiento de 
la población por su atractivo ecoturístico. SMA

•	 Las Áreas Prioritarias para la Conservación del estado de Aguascalientes están compuestas 
de 17,263.22 ha de bosques, 49,280.21 ha de matorrales, 32,727.38 ha de pastizal natural, 
23,429.79 ha de selva baja caducifolia y 2,252.25 ha de vegetación riparia. Conjuntamente, 
las Áreas Naturales Protegidas Estatales: Sierra Fría y Cerro del Muerto, y el área Natural 
Protegida Federal Juan Grande, ocupan una superficie de 115,491.56 ha. La suma de las 
superficies forestales protegidas en el estado es  240,444.42 ha que, con respecto a la 
superficie del Estado, representan 42.7% del territorio estatal con algún tipo de protección. 
SMA

•	 La rana de madriguera (Smilisca dentata) es una especie endémica de México, con una 
muy limitada distribución hacia el sur del estado de Aguascalientes y al extremo noreste 
del estado de Jalisco en la altiplanicie mexicana. Se encuentra enlistada en la NOM-059-

La conservación, protección y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas del estado 
y los servicios ambientales que proporcionan, son temas trascendentales para  mejorar la 
calidad de vida de la sociedad. Para ello, es importante la creación de espacios protegidos 
como áreas naturales protegidas y el decreto de sitios prioritarios para la conservación de 
la biodiversidad; así como propiciar el uso racional de los recursos naturales.

6.5 Manejo de ecosistemas

 » Obra Complejo de Educación Ambiental.
 » Equipo del salón de usos múltiples.
 » Equipo del comedor.
 » Equipo para la cocina.
 » Obra de casetas de vigilancia.
 » Equipamiento de casetas de vigilancia.
 » Equipo de comunicación.
 » Equipo de incendios.
 » Equipo básico para guardias forestales.
 » Equipo de defensa.
 » Equipo e insumos para administración de Áreas Naturales Protegidas. SMA
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SEMARNAT-2010,	como	una	especie	“Amenazada”	y	en	la	lista	roja	de	especies	de	la	IUCN	
como “Endangered”. La mayor problemática que enfrenta esta especie es la modificación y 
fragmentación de su hábitat; por ello, se está realizando una estrategia de conservación de 
su área de distribución, que permita proteger a la especie. SMA

•	 El laurel silvestre (Litsea glaucescens) es una planta que se encuentra en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 bajo la categoría de “En Peligro de Extinción”, la cual indica que sus 
poblaciones están seriamente amenazas por diversos factores en todo el país. En Aguascalientes 
tiene presencia esta planta en las zonas serranas de la Sierra Fría y la Sierra de Laurel. Para 
ello, en conjunto con el Gobierno Federal, se planteó elaborar un documento que se llamó el 
Programa de Protección y Conservación del Laurel Silvestre, el cual se elaboró con diferentes 
actores y permitió identificar y establecer acciones que contribuirán a la permanencia de 
la especie en su medio natural. El documento consta de seis estrategias de conservación: 
Protección, Restauración, Manejo, Conocimiento, Cultura y Gestión. SMA

•	 De 2011 a 2012, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Secretaría de Medio 
Ambiente del Estado brindaron apoyos para el pago de servicios ambientales (PSA) en el 
Estado por medio de fondos concurrentes. SMA

•	 Hasta el momento, se han invertido 6 millones de pesos, los cuales se distribuirán en un 
periodo 5 años, que terminará en 2016.

•	 •	 Para	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 infraestructura	 de	 los	 tres	 viveros	 forestales	 con	 que	
cuenta la Secretaría de Medio Ambiente, se invirtieron 10 millones de pesos. Se rehabilitaron 
siete invernaderos, zonas de malla sombra, así como mesas para producción. Asimismo, 
se instalaron sistemas de riego robotizado que permitirá contar con tecnología de punta 
para la producción de plantas forestales nativas y de calidad para los diferentes proyectos y 
programas de reforestación en el Estado y la región en general. SMA

•	 A través del programa de Donación de Plantas y Árboles, se han dado en donación casi 30 
mil plantas y árboles forestales para diferentes tipos de proyectos, como la reforestación 
de parques públicos, camellones, zonas industriales, zonas residenciales, casas de campo, 
ranchos, entre muchos otros, contribuyendo a conformar el Estado Verde de Aguascalientes. 
SMA

•	 Mediante el programa Adopta un árbol, se han otorgado en adopción mil árboles. Para ello, 
los beneficiados firman una carta compromiso donde se establece que se cuidarán los árboles 
durante todo su crecimiento y desarrollo. SMA

•	 Con relación al proyecto “Consolidación del Área de Geomática para el apoyo a los programas 
Ecológico y Territorial”, etiquetado con recursos del Anexo 30 del presupuesto de Egresos 
de la federación 2014, se ejerció un monto de 2 millones 200 mil pesos para las siguientes 
acciones:

 » Se han apoyado un total de 3 mil 300 hectáreas de seis predios. 
 » Los predios apoyados por PSA hidrológicos son los ejidos de La Luz, El Novillo y Sta. 

Rosa, en el municipio de El Llano.
 » Los apoyados por PSA para la conservación de la biodiversidad son: Cañada de Las 

Cabra (Comunidad Agraria San José de Gracia), en el municipio de San José de 
Gracia, y los ejidos de Ojo de Agua de los Montes y Mesillas, en el municipio de 
Tepezalá. SMA
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•	 El Gobierno del Estado y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) firmaron un convenio 
de coordinación en Materia Forestal para establecer las bases y mecanismos de coordinación 
y cooperación. Este convenio tiene el objetivo de propiciar el desarrollo forestal sustentable 
en el Estado, mediante la ejecución y promoción de programas productivos, de conservación, 
de restauración y de aprovechamiento sustentable de los suelos forestales y de sus 
ecosistemas. En el sexenio, se tiene como objetivo realizar acciones integrales para restaurar 
10,000 ha dentro de la cuenca del río Verde Grande. SMA

 » Compra de equipo de cómputo (5 Workstations, 3 Laptop convertible, 2 PC, 1 
plotter	scanner,	1	plotter	de	Alta	velocidad,	1	switch	de	red,	9	no	breaks,	1	proyector	
y un pizarrón electrónico).

 » Equipo especializado (1 GPS submétrico, 1 cámara fotográfica y una cámara de 
video).

 » Software	básico	(9	Office	2013,	9	Antivirus,	4	Acrobats,	1	Autocad	y	MS	Visio).
 » Software	especializado	(1	ArcInfo,	4	Arc	View,	2	módulos	espaciales,	2	módulos	3D,	

1 módulo estadístico.)
 » Compra de vehículos (2 camionetas 4x4). SMA

2011 2012 2013 2014 Total

23,936 36,329 115,117 117,072 292,454

6,147 44,001 11,606 27,457 89,211

30,083 80,330 126,723 144,529 381,665

Asignacion de Recursos Estatales y Federales
Programas y Proyectos de Medio Ambiente

2011 - 2014

Origen
Miles de Pesos

Total

Fuente: SMA.

Federales

Estatales

23,936 

6,147 

36,329 
44,001 

115,117 

11,606 

117,072 

27,457 

Federales Estatales

Asignacion de Recursos Estatales y Federales 
Programas y Proyectos de Medio Ambiente 

Miles de Pesos 
2011 - 2014 

  2011   2012   2013   2014

Fuente: SMA. 
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•	 Se logró la conservación y restauración forestal de 10,463 ha en los municipios de 
Aguascalientes, Calvillo y Jesús María, ejerciéndose una inversión de 23 millones 148 mil 120 
pesos. CONAFOR

•	 Mediante el programa de Sanidad Forestal, que tiene como objetivo implementar las medidas 
necesarias para reducir las afectaciones en los ecosistemas forestales naturales por plagas y 
enfermedades, se logró el saneamiento forestal de 815 hectáreas, con una inversión de 978 
mil pesos. CONAFOR

•	 A través del programa Restauración de la Cuenca Río Verde Grande, se realizó la restauración 
y conservación de 440 hectáreas en los municipios de Aguascalientes, El Llano, Jesús María, 
San José de Gracia y Tepezalá, ejerciendo una inversión de  6 millones 186 mil 580 pesos. 
CONAFOR

•	 Con el fin de proporcionar conocimiento del comportamiento del fuego aplicable para 
actividades seguras y efectivas de manejo del fuego (incendios forestales y prescritos), 
la CONAFOR lleva a cabo la impartición de cursos, permitiendo a los individuos que lo 
aprueben para estar capacitados para combatir incendios forestales bajo estricta supervisión. 
CONAFOR

•	 Dentro del programa de Empleo Temporal, se atendieron los municipios de Aguascalientes 
y Jesús María. Se ejerció una inversión de 3 millones de pesos, destacándose las siguientes 
obras: instalación de huertos familiares de autoconsumo y proyecto de ecoturismo en el 
Cerro del Muerto. SEMARNAT

•	 A través del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental 2014 y con una inversión de 
2 millones 134 mil pesos, se busca consolidar el área de Geomática para el Apoyo de los 
Programas de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Secretaría de Medio Ambiente del 
Gobierno del Estado. SEMARNAT

•	 Mediante el programa de Escuela Digna con Criterio de Sustentabilidad (proyecto piloto), 
se busca incorporar en los edificios escolares y las comunidades educativas tecnologías 
ambientales que permitan la conservación de los recursos naturales y satisfagan las 
necesidades de las actividades diarias. Para este programa se asignó una inversión de un 
millón 200 mil pesos. SEMARNAT

•	 Para rescatar y restaurar los cauces de ríos y arroyos, se inició la restauración de un kilómetro 
del río San Pedro, con una inversión de 27 millones 819 mil 478 pesos (recursos federales: 
17 millones 804 mil 478 pesos y  recursos estatales: 10 millones 15 mil 12 pesos). La obra se 
ubica entre la planta de tratamiento de aguas residuales denominada Los Sauces, hasta pasar 
el puente del antiguo camino a Pocitos. INAGUA
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Cantidad % por 
Estrategia Cumplidos En Proceso

1.   Progreso Económico y 
Mejores Salarios 44 30% 26 18

2.   Humanización de la 
Justicia, Cultura de la 
Legalidad y Seguridad 
Pública.

10 7% 7 3

3.   Gobierno Eficiente 17 12% 11 6

4.   Bienestar Social, 
Calidad de Vida y Servicios 
Públicos

41 28% 23 18

5.   Educación 19 13% 12 7

6.   Medio Ambiente 15 10% 6 9

TOTAL 146 100% 85 61

Compromisos 

COMPROMISOS CUMPLIDOS / PROCESO
Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010 – 2016 

Octubre 2014

Estrategia
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RESUMEN DE INVERSIÓN POR ESTRATEGIA Y SECTOR

.
ESTRATEGIA / SECTOR  OBRAS TOTAL  FEDERAL  ESTATAL  MUNICIPAL  OTRO 
1.‐ PROGRESO ECONÓMICO, EMPLEO Y MEJORES SALARIOS 156 4,972,481,368 3,993,967,575 370,504,563 0 608,009,230

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 20 793,547,602 738,838,865 54,708,737 0 0
DESARROLLO AGROPECUARIO 57 3,319,757,166 2,732,934,337 92,877,725 0 493,945,105
FOMENTO ECONÓMICO 21 187,683,871 98,689,602 71,300,000 0 17,694,269
INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 11 324,568,066 222,073,210 6,125,000 0 96,369,856
TURISMO 47 346,924,664 201,431,562 145,493,102 0 0

2.‐ HUMANIZACIÓN DE LA JUSTICIA, CULTURA DE LA 
LEGALIDAD Y SEGURIDAD PÚBLICA

30 69,777,761 3,778,029 65,999,732 0

SEGURIDAD PÚBLICA 30 69,777,761 3,778,029 65,999,732 0
3.‐ GOBIERNO EFICIENTE 13 109,974,674 17,641,397 91,225,306 905,520 202,451
GOBIERNO EFICIENTE 13 109,974,674 17,641,397 91,225,306 905,520 202,451

4.‐ BIENESTAR SOCIAL, CALIDAD DE VIDA Y SERVICIOS 
PÚBLICOS

838 6,207,001,495 5,671,335,291 320,255,927 74,566,785 140,843,492

CULTURA 23 119,655,834 113,213,712 6,442,122 0
DEPORTE 31 76,505,939 73,505,939 3,000,000 0
DESARROLLO SOCIAL 452 994,409,670 834,529,894 125,410,632 22,183,036 12,286,107
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 218 1,143,499,573 885,757,692 140,281,868 31,371,173 86,088,840
SALUD 46 748,578,662 728,994,787 18,794,725 0 789,150
VIVIENDA 68 3,124,351,817 3,035,333,266 26,326,580 21,012,576 41,679,395

5.‐ EDUCACIÓN DE CALIDAD 74 274,072,570 25,021,500 241,862,975 562,500 6,625,594
EDUCACIÓN 74 274,072,570 25,021,500 241,862,975 562,500 6,625,594

6.‐ MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 47 771,380,770 528,493,222 224,561,601 70,659 18,255,289

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 47 771,380,770 528,493,222 224,561,601 70,659 18,255,289
Total general 1,158 12,404,688,638 10,240,237,013 1,314,410,104 76,105,464 773,936,056

* INVERSIÓN EN PESOS
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RESUMEN DE INVERSIÓN POR MUNICIPIO

.
MUNICIPIO  OBRAS TOTAL  FEDERAL  ESTATAL  MUNICIPAL  OTRO 

AGUASCALIENTES 510 5,400,115,624 4,471,372,020 741,189,878 25,848,262 161,705,463
ASIENTOS 43 115,807,744 90,157,922 14,543,360 4,930,328 6,176,134
CALVILLO 123 405,678,028 323,989,905 16,234,178 7,665,253 57,788,692
COSÍO 21 43,364,838 38,171,331 3,295,484 979,818 918,204
EL LLANO 25 102,328,143 61,872,376 30,069,908 6,264,584 4,121,275
JESÚS MARÍA 78 1,685,395,041 1,561,894,788 10,225,371 6,232,059 107,042,822
PABELLÓN DE ARTEAGA 99 298,041,533 226,336,685 40,289,940 4,804,209 26,610,699
RINCÓN DE ROMOS 26 226,517,892 179,757,204 19,687,779 3,410,042 23,662,866
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 41 1,360,904,769 1,097,784,097 11,297,804 1,701,856 250,121,012
SAN JOSÉ DE GRACIA 43 62,975,111 41,633,702 17,736,539 1,990,233 1,614,637
TEPEZALÁ 20 65,715,173 59,100,300 1,649,583 2,496,533 2,468,757
TODO EL ESTADO 129 2,637,844,742 2,088,166,681 408,190,280 9,782,285 131,705,497

Total general 1,158 12,404,688,638 10,240,237,013 1,314,410,104 76,105,464 773,936,056
* INVERSIÓN EN PESOS
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PROGRESO ECONÓMICO, EMPLEO
Y MEJORES SALARIOS

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR

DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIO

MUNICIPIO  OBRAS TOTAL 
AGUASCALIENTES 62 1,096,533,358
ASIENTOS 4 38,720,693
CALVILLO 4 203,464,371
COSÍO 3 19,451,788
EL LLANO 3 34,137,255
JESÚS MARÍA 4 462,313,568
PABELLÓN DE ARTEAGA 3 130,856,593
RINCÓN DE ROMOS 1 110,610,481
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2 972,415,995
SAN JOSÉ DE GRACIA 2 10,578,922
TEPEZALÁ 4 31,089,608
TODO EL ESTADO 64 1,862,308,734

Total general 156 4,972,481,368
* INVERSIÓN EN PESOS

SECTOR  OBRAS TOTAL 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 20 793,547,602
DESARROLLO AGROPECUARIO 57 3,319,757,166
FOMENTO ECONÓMICO 21 187,683,871
INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 11 324,568,066
TURISMO 47 346,924,664

Total general 156 4,972,481,368
* INVERSIÓN EN PESOS

DESGLOSE DE INVERSIÓN POR ESTRATEGIA 
del PSGE 2010 - 2016 
Inversión Pública en el Estado

Estrategia I.

PROGRESO ECONÓMICO, EMPLEO 
Y MEJORES SALARIOS
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PROGRESO ECONÓMICO, EMPLEO Y MEJORES SALARIOS
SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 793.5 MDP

CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS FEDERALES 105 MDP

‐ AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL VIÑEDOS RIVIER ‐ SAN MARCOS, AGUASCALIENTES.

CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES 172.8 MDP
‐ CONSTRUCCIÓN DE PUENTE,  CARRETERA A PRESA LA ORDEÑA VIEJA, CALVILLO.

‐ PAVIMENTACIÓN DE CAMINO, NORIAS DE OJO CALIENTE ‐ LA LUZ A SECC. A2 1ER ETAPA, AGUASCALIENTES.

‐ PAVIMENTACIÓN DE CAMINO,  MILPILLAS DE ARRIBA ‐ LOS MUÑOZ, JESÚS MARÍA.

‐ PAVIMENTACIÓN DE CAMINO, SAN VICENTE ‐ CHARCO AZUL, ASIENTOS.

‐ PAVIMENTACIÓN DE CAMINO, EC (TORTUGAS ‐ TÚNEL DE POTRERILLOS) ‐ POTRERILLOS,  SAN JOSÉ DE GRACIA.

‐ MODERNIZACIÓN/AMPLIACIÓN DE CAMINO, PUERTO DE LA CONCEPCION‐ TEPEZALÁ, TEPEZALÁ.

‐ MODERNIZACIÓN/AMPLIACIÓN DE CAMINO, EL SALERO‐ COSÍO, COSÍO.

‐ MODERNIZACIÓN/AMPLIACIÓN DE CAMINO, PUERTA DEL MUERTO‐ E.C.(LA PUNTA‐ VALLE DE LAS DELICIAS), COSÍO.

‐ MODERNIZACIÓN/AMPLIACIÓN DE CAMINO, LAS FLORES‐ JESÚS TERÁN, EL LLANO.

‐ MODERNIZACIÓN/AMPLIACIÓN DE CAMINO, LAS ADJUNTAS‐ LA TINAJUELA, EL LLANO.

‐ MODERNIZACIÓN/AMPLIACIÓN DE CAMINO, MESILLAS‐ EL TEPETATE, TRAMO: MESILLAS‐ LÍMITE DEL ESTADO, TEPEZALÁ.

CONSERVACIÓN DE LA RED FEDERAL 281.7 MDP
‐ PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SCT (485 KM).

CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL 189 MDP
‐ PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ESTUDIOS Y PROYECTOS SCT ‐ SICOM: 900 KM.

‐ PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL ‐ SCT.

RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES 45 MDP

‐ CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO SAN PEDRO, CARRETERA ESTATAL E.C. AEROPUERTO‐ EL TARAY, 
AGUASCALIENTES.

‐ MODERNIZACIÓN/AMPLIACIÓN DE CAMINO, JARILLAS‐ CARRILLO PUERTO, TRAMO: JARILLAS‐ LÍMITE DEL ESTADO, 
ASIENTOS.

‐ PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA A LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DE LETRAS,  EMILIANO 
ZAPATA Y SAN LUIS DE LETRAS, PABELLÓN DE ARTEAGA.

‐ CONVERGENCIA TECNOLÓGICA ESTACIÓN 1320 AM. PROCESO DE DIGITALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESTACIÓN TELEVISORA 
XHCGA‐TV6, AGUASCALIENTES.
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SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (cont.)
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SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO 3,319.7 MDP

APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 609.5 MDP

‐ OBRAS PARA MEJORAR EL SISTEMA LECHERO, VARIAS LOCALIDADES: 31 OBRAS; 72 BENEFICIADOS.

‐ EXPLOTAR EL MINERAL ÁGATA DE FUEGO, TERRERO DE LA LABOR , CALVILLO: 2,200 M3; 58 BENEFICIADOS.

‐ FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN CAPRINA. VARIAS LOCALIDADES: 40 PZ; 44 BENEFICIADOS.

‐ FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA APÍCOLA, VARIAS LOCALIDADES: 514 PZ, 52 BENEFICIADOS.

‐ SEGURO AGROPECUARIO CATASTRÓFICO, VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO.

‐ CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO Y PARCELARIOS, VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO.

‐ REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA‐COSECHAS, VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO.

APOYOS SAGARPA 253.2 MDP

‐ EQUIPOS PARA  LA EXPLOTACIÓN DE LA CUNICULTURA Y LA GRANA COCHINILLA, VARIAS LOCALIDADES: 239 EQUIPOS; 53 
BENEFICIADOS.

‐ RECONVERSIÓN PRODUCTIVA CON OLIVOS EN TIERRAS MARGINADAS DE ZONAS ÁRIDAS EN EL ESTADO:  4,384 PLANTAS; 12 
BENEFICIADOS.

‐ DESARROLLO POTENCIAL DEL SISTEMA PRODUCTIVO BOVINO LECHERO, VARIAS LOCALIDADES, JESÚS MARÍA: 27 PZ, 57 
BENEFICIADOS.

‐ PROYECTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN DE AGOSTADEROS EN AGUASCALIENTES, VARIAS LOCALIDADES: 1,333 HA; 100 
BENEFICIADOS.

‐ APOYOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD, VARIAS LOCALIDADES DEL 
ESTADO.

‐ APOYOS DEL PROGRAMA PROGAN PARA ESTRATIFICACIÓN DE PRODUCTORES,  CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTOS 
TÉCNICOS, IDENTIFICADORES SINIIGA  Y PRODUCTORES DE MUNICIPIOS DE LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE. VARIAS 
LOCALIDADES DEL ESTADO:  1,940 BENEFICIADOS.
‐ INCENTIVOS A PRODUCTORES CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA PARA LAS UNIDADES DE 
PRODUCCIÓN PECUARIAS  INSCRITAS  Y ELEGIBLES EN EL  PROAGRO PRODUCTIVO, VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO: 13,004 
BENEFICIADOS.
‐ INCENTIVO A PRODUCTORES CON ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, ACUÍCOLAS, PECUARIAS Y PESQUERAS, VARIAS LOCALIDADES 
DEL ESTADO:  3,200 BENEFICIADOS.

‐ PRESERVAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES SANITARIAS Y DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA MEDIANTE PROYECTOS 
PRIORITARIOS DE CAMPAÑAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS, ACUÍCOLAS Y PESQUERAS,  CON ACCIONES DE SISTEMAS DE 
REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, TODAS LAS LOCALIDADES DEL ESTADO: 25 
PROYECTOS; 9,000 BENEFICIADOS.

‐ INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS A TRAVÉS DE LOS 
PUNTOS DE VERIFICACIÓN INTERNA (PVI´S) UBICADOS ESTRATÉGICAMENTE EN EL ESTADO, TODAS LAS LOCALIDADES DEL 
ESTADO: 9,000 BENEFICIADOS.
‐ INCENTIVOS PARA LOS COMITÉS SISTEMA PRODUCTO ESTATALES DEL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO INTEGRADOS DE 
ACUERDO A LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, TODAS LAS LOCALIDADES DEL ESTADO: 106 PROYECTOS; 157 
BENEFICIADOS.
‐ PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE  APLICADOS PARA EL  FOMENTO DE ACTIVIDADES PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y 
PRODUCTIVIDAD, A TRAVÉS DE PROYECTOS EN LOS NÚCLEOS AGRARIOS, VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO:  15 PROYECTOS, 
69 BENEFICIADOS.
‐ INCENTIVOS PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS  
AGRÍCOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUÍCOLAS, VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO: 1,852 PROYECTOS; 2,320 
BENEFICIADOS.

‐ SUBSIDIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BOMBEO Y REBOMBEO DE AGUA PARA RIEGO AGRÍCOLA, VARIAS LOCALIDADES: 
811,430 WATTS; 2,365 BENEFICIADOS.

‐ OBRAS DE NIVELACIÓN Y/O SUBSOLEO, CONSTRUCCIÓN DE SILOS, REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO Y 
PARCELARIOS. VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO.

‐ OBRAS DE CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA, VARIAS LOCALIDADES EN EL ESTADO DETERMINADAS 
POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PROYECTOS:  2,008 HA; 77,456 M3; 671 BENEFICIADOS

‐ CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD ESTRATÉGICA DE MAQUINARIA PESADA, JALTOMATE, AGUASCALIENTES: 1,184,996 
BENEFICIADOS.
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SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO (cont.)

FIRA 2,457 MDP
APOYOS FIRA

‐ CRÉDITOS OTORGADOS  A PEQUEÑOS PRODUCTORES, EN EL MEDIO RURAL.

‐ MODERNIZACIÓN DE  DIVERSOS  CULTIVOS EN EL ESTADO,  MEDIO RURAL: 500 HAS; 27 BENEFICIADOS.

‐ CRÉDITOS PARA LA SIEMBRA DE MAÍZ, MEDIO RURAL: 3,300 HAS; 346 BENEFICIADOS.

‐ FINANCIAMIENTO PARA ACREDITACIÓN DE PRODUCTORES, MEDIO RURAL: 500 PRODUCTORES ACREDITADOS.

CRÉDITOS FIRA

5,109 CRÉDITOS OTORGADOS EN LOS ONCE MUNICIPIOS DEL ESTADO

MUNICIPIO APOYOS INVERSIÓN

AGUASCALIENTES 1,717 CRÉDITOS

ASIENTOS 82 CRÉDITOS

CALVILLO 88 CRÉDITOS

COSÍO 3 CRÉDITOS

JESÚS MARÍA 301 CRÉDITOS

PABELLÓN DE ARTEAGA 574 CRÉDITOS

RINCÓN DE ROMOS 170 CRÉDITOS

SAN JOSÉ DE GRACIA 5 CRÉDITOS

TEPEZALÁ 20 CRÉDITOS

EL LLANO 17 CRÉDITOS

SAN FCO. DE LOS ROMO 2,132 CRÉDITOS

5,689,608

18,137,255

958,165,458

195,845,874

2,451,788

441,201,186

128,530,324

110,610,481

578,922

‐ ACREDITACIONES PARA INCORPORAR A PRODUCTORES PRIMARIOS EN POST PRODUCCIÓN, MEDIO RURAL: 6 UNIDADES 
ACREDITADAS, 14 BENEFICIADOS.

493,753,410

20,035,693
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SECTOR FOMENTO ECONÓMICO 187.68 MDP

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS 168.8 MDP
‐ 175 PROYECTOS PRODUCTIVOS A MIGRANTES EN TODO EL ESTADO.

‐ PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT), SE APOYARON 8 EMPRESAS.

‐ SE APOYARON 5,501 EMPRENDEDORES  A TRAVÉS DEL FONDO EMPRENDEDOR.

FOMENTO ECONÓMICO 17.7 MDP
CONSTRUCCIÓN

‐ TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN RETORNO A DESNIVEL TIPO OREJA EN ACCESO AL AEROPUERTO.

‐ ALUMBRADO PÚBLICO CON SISTEMA DE COGENERACIÓN SOLAR, BUENAVISTA DE PEÑUELAS, BLVD. AEROPUERTO.

APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 1.2 MDP
‐ APOYOS PARA LA MINERÍA CLAVELLINAS, ASIENTOS.

‐ SE BENEFICIARON A  310 PERSONAS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA  FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 
EN 5 MUNICIPIOS.
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SECTOR INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 324.56 MDP

MANEJO DEL CICLO HIDROLÓGICO 8.6 MDP
‐ INVERSIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CICLO HIDROLÓGICO, TODO EL ESTADO.

PRESAS Y BORDOS 18.7 MDP

SISTEMAS DE RIEGO 297.2 MDP
CONSERVACIÓN

‐ 1,400 APOYOS ESPECIALES EN DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO EN TODO EL ESTADO.

‐ CONSERVACIÓN DE OBRAS DE CABEZA DE LAS PRESA EL JOCOQUI Y CALLES EN EL DISTRITO DE RIEGO 001, PABELLÓN, 
PRESA DERIVADORA EL JOCOQUI Y PRESA CALLES, SAN JOSÉ DE GRACIA Y EL JOCOQUÍ.

‐ REHABILITACIÓN,  MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO, VARIAS 
LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE PABELLÓN DE ARTEAGA, RINCÓN DE ROMOS Y TEPEZALÁ.

‐ INSTALACIÓN DE 41 SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO, PARA SU OPERACIÓN DENTRO DEL PREDIO O PARCELA EN TODO EL 
ESTADO.

‐ REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO EN VARIAS LOCALIDADES 
DEL ESTADO.

‐ CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE PRESAS Y ESTRUCTURAS DE CABEZA, PRESA 50 ANIVERSARIO, PRESA EL NIÁGARA Y 
LOS ALCÁNTARES, SAN JOSÉ DE GRACIA, SALTO DE LOS SALADO Y LOS ALCÁNTARES.
‐ CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS DE GAVIONES SOBRE EL CAUCE DEL ARROYO DON PASCUAL, CIUDAD DE 
AGUASCALIENTES.

‐ REHABILITACIÓN DEL BORDO ORIENTE, DESAZOLVE Y CONSTRUCCIÓN DEL VERTEDOR, CIUDAD DE AGUASCALIENTES.



A n e x o  .  I n v e r s i ó n  P ú b l i c a  e n  e l  E s t a d o 323 

SECTOR TURISMO 346.9 MDP

CONSTRUCCIÓN 267.9 MDP
COMPLEMENTO DE OBRA MEGAVELARIA 2, COL. LAS FLORES, AGUASCALIENTES.

MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS, AGUASCALIENTES.

PLAZA DE LA SOBERANA CONVENCIÓN, AGUASCALIENTES

CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES, ISLA SAN MARCOS, AGUASCALIENTES

‐ OBRAS DE INTERVENCIÓN EN NAVE PRINCIPAL, VIALIDADES, RED PLUVIAL, ESTACIONAMIENTOS, PLAZAS Y ANDADORES.

REHABILITACIÓN 74.5 MDP
CENTRO HISTÓRICO DE AGUASCALIENTES

‐ REGENERACIÓN DE IMAGEN URBANA, CALLE GALEANA, AGUASCALIENTES. 

‐ REGENERACIÓN DE IMAGEN URBANA, CALLE NIETO, AGUASCALIENTES.

‐ REGENERACIÓN DE IMAGEN URBANA, AV. JUÁREZ 2DA ETAPA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.

‐ CUBIERTA DEL TEATRO  MORELOS Y REINTEGRACIÓN DE FACHADA ORIENTE.

‐ REHABILITACIÓN DE FACHADAS Y OCULTAMIENTO DE INSTALACIONES EN CALLE NIETO.

PERÍMETRO FERIAL, AGUASCALIENTES.

‐ REHABILITACIÓN DE GUARDERÍA Y BAZAR DEL DIF

‐ INSTALACIÓN STAND DIF, TERCERA EDAD.

‐ ADECUACIÓNES AL STAND DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

ESTUDIOS Y PROYECTOS 4.5 MDP

‐ PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSOLIDACIÓN DE ÁREAS EXTERIORES, COFETRECE, AGUASCALIENTES.

‐ PROYECTO EJECUTIVO DE LA SALA DE CONCIERTOS, COFETRECE, AGUASCALIENTES.

‐ OBRAS DE DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN, COLOCACIÓN DE PISO, JARDINERÍA, INSTALACIONES GENERALES, MOBILIARIO 
URBANO.

‐ PROYECTO EJECUTIVO MUSEO ARQUEOLÓGICO INDUSTRIAL EN EDIFICIOS 55, 52 Y 39 DEL COFETRECE,  AGUASCALIENTES.

‐ DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA OBRA ARTISTICA, "PIEZA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE 
LA SOBERANA CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA DE 1914"

‐ PROYECTO EJECUTIVO DE LA REGENERACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 
AGUASCALIENTES, 2A ETAPA CALLE NIETO.

‐ PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA: AGUASCALIENTES, CALVILLO, SAN JOSÉ DE GRACIA 
Y ASIENTOS.

‐ PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL, MUSEO ARQUEOLOGICO INDUSTRIAL EN EDIFICIOS 55 Y 39, COFETRECE, 
AGUASCALIENTES.
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HUMANIZACIÓN DE LA JUSTICIA,
CULTURA DE LA LEGALIDAD

Y SEGURIDAD PÚBLICA

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR

DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIO

SECTOR  OBRAS TOTAL 
SEGURIDAD PÚBLICA 30 69,777,761

Total general 30 69,777,761
* INVERSIÓN EN PESOS

MUNICIPIO  OBRAS TOTAL 
AGUASCALIENTES 21 42,182,498
CALVILLO 2 1,839,819
COSÍO 1 1,250,600
JESÚS MARÍA 1 1,391,109
PABELLÓN DE ARTEAGA 3 20,638,176
RINCÓN DE ROMOS 1 1,950,643
TODO EL ESTADO 1 524,916

Total general 30 69,777,761
* INVERSIÓN EN PESOS

DESGLOSE DE INVERSIÓN POR ESTRATEGIA 
del PSGE 2010 - 2016 
Inversión Pública en el Estado

Estrategia II.

HUMANIZACIÓN DE LA JUSTICIA,
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y 
SEGURIDAD PÚBLICA
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HUMANIZACIÓN DE LA JUSTICIA, CULTURA DE LA LEGALIDAD

Y SEGURIDAD PÚBLICA
SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA 69.78 MDP

CONSTRUCCIÓN 7.4 MDP
‐ CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE VIDEO VIGILANCIA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, AGUASCALIENTES.

‐ INCORPORACIÓN VIAL Y CARRIL DE DESACELERACIÓN JUNTO AL CERESO DE VARONES, AGUASCALIENTES.

AMPLIACIÓN 32.6 MDP

‐  CONCLUYÓ LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES, AGUASCALIENTES.

‐  INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.

‐  TERCER PISO DE SERVICIOS PERICIALES Y FACHADA, AGUASCALIENTES.

‐  MEJORAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DE RINCÓN DE ROMOS Y CALVILLO.

REHABILITACIÓN 29.8 MDP
‐ CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE PABELLÓN CUERPO "A" Y "B".

‐ CERESO FEMENIL AGUASCALIENTES.

‐ CUBÍCULOS EN EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, AGUASCALIENTES.

‐ MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA POLICÍA ESTATAL, AGUASCALIENTES.

‐ MANTENIMIENTO A PUERTAS DE ACCESO NORTE Y SUR, AGUASCALIENTES.

‐ MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO

‐ EXPLANADA FRONTAL DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, 
AGUASCALIENTES.

‐ OBRA EN COMANDANCIAS DE POLICÍA MUNICIPAL EN 3 LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE JESÚS MARÍA, COSÍO Y 
CALVILLO.

‐ OBRAS REALIZADAS EN EL CERESO DE VARONES, AGUASCALIENTES. TORTILLERÍA Y DULCERÍA, ACCESO A TIENDA; VIVEROS Y 
SISTEMA DE RIEGO;  3 TALLERES PARA LOS OFICIOS DE CARPINTERÍA, SOLDADURA Y COSTURA INDUSTRIAL.

‐ MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, AGUASCALIENTES:  HELIPUERTO, 
EDIFICIO  CENTRAL, TORRES DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES, ACCESO A SECRETARÍA.
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GOBIERNO EFICIENTE

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR

DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIO

SECTOR  OBRAS TOTAL 
GOBIERNO EFICIENTE 13 109,974,674

Total general 13 109,974,674
* INVERSIÓN EN PESOS

MUNICIPIO  OBRAS TOTAL 
AGUASCALIENTES 9 40,260,111
TODO EL ESTADO 4 69,714,563

Total general 13 109,974,674
* INVERSIÓN EN PESOS

DESGLOSE DE INVERSIÓN POR ESTRATEGIA 
del PSGE 2010 - 2016 
Inversión Pública en el Estado

Estrategia III.

GOBIERNO EFICIENTE
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GOBIERNO EFICIENTE
SECTOR GOBIERNO EFICIENTE 109.98 MDP

OBRAS DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EDIFICIOS PÚBLICOS 43 MDP
‐ CABLEADO ESTRUCTURADO VOZ Y DATOS PARA LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y OFICIALÍA MAYOR, AGUASCALIENTES.

‐ PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL, AGUASCALIENTES.

‐ OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN INSTALACIONES DEL REGISTRO CIVIL, AGUASCALIENTES.

‐ MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO PÚBLICO 2014, AGUASCALIENTES.

‐ OFICINAS DE PARAMÉDICOS (OBSERVATORIO ESTATAL DE LESIONES), EXPOPLAZA, AGUASCALIENTES.

‐ ÁREAS DE CONCILIACIÓN Y MODERNIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL, AGUASCALIENTES.

‐ ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO, AGUASCALIENTES.

ESTUDIOS, PROYECTOS Y SANEAMIENTO FINANCIERO 67 MDP
‐ SANEAMIENTO FINANCIERO.

‐ APOYOS.
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DESGLOSE DE INVERSIÓN POR ESTRATEGIA 
del PSGE 2010 - 2016 
Inversión Pública en el Estado

Estrategia IV.

BIENESTAR SOCIAL, CALIDAD DE VIDA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

BIENESTAR SOCIAL, CALIDAD DE VIDA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR

DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIO
MUNICIPIO  OBRAS TOTAL 
AGUASCALIENTES 370 3,520,652,175
ASIENTOS 29 71,056,418
CALVILLO 113 153,785,785
COSÍO 16 22,573,990
EL LLANO 18 36,025,180
JESÚS MARÍA 67 1,189,709,451
PABELLÓN DE ARTEAGA 83 125,580,797
RINCÓN DE ROMOS 20 98,047,222
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 32 368,502,278
SAN JOSÉ DE GRACIA 38 48,349,701
TEPEZALÁ 15 33,725,565
TODO EL ESTADO 37 538,992,934

Total general 838 6,207,001,495
* INVERSIÓN EN PESOS

SECTOR  OBRAS TOTAL 
CULTURA 23 119,655,834
DEPORTE 31 76,505,939
DESARROLLO SOCIAL 452 994,409,670
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 218 1,143,499,573
SALUD 46 748,578,662
VIVIENDA 68 3,124,351,817

Total general 838 6,207,001,495
* INVERSIÓN EN PESOS



A n e x o  .  I n v e r s i ó n  P ú b l i c a  e n  e l  E s t a d o 329 

BIENESTAR SOCIAL, CALIDAD DE VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECTOR CULTURA 119.6 MDP

CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 83.8 MDP
‐  CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS Y TEATRO AL AIRE LIBRE,  EN SAN JOSÉ DE GRACIA.

‐ CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ARTESANO,  MUSEO MUNICIPAL Y CENTRO CULTURAL , EN CALVILLO.

‐ AMPLIACIÓN DE SALÓN CULTURAL TIPO, EN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.

‐ CONSTRUCCIÓN DE FORO CULTURAL EN EL CENTRO HISTÓRICO, AGUASCALIENTES.

‐ CORREDOR CULTURAL Y TURÍSTICO AV. REVOLUCIÓN 1ERA ETAPA, ALAMEDA, AGUASCALIENTES.

‐ ÁREA DE EXPOSICIÓN ARTÍSTICA AL AIRE LIBRE PROLONGACIÓN ALAMEDA, ALAMEDA, AGUASCALIENTES.

‐ CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTRAL DE JESÚS MARÍA, CABECERA MUNICIPAL, JESÚS MARÍA.

REHABILITACIÓN 35.8 MDP

‐ REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS  Y CASAS DE LA CULTURA  EN EL ESTADO.

‐ 2A ETAPA DE REHABILITACIÓN DE TEATRO AGUASCALIENTES,  AGUASCALIENTES.

‐ 5A ETAPA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO LIC. EN MÚSICA EDIFICIO 30, COFETRECE, AGUASCALIENTES.

‐ 3A ETAPA DE RESTAURACIÓN, CENTRO CULTURAL LOS ARQUITOS, AGUASCALIENTES.

‐ RESTAURACIÓN PISO DE LA IGLESIA, CABECERA MUNICIPAL, CALVILLO.

‐ IMPULSO CULTURAL, OBRAS VARIAS EN CALVILLO.

‐ REHABILITACIÓN  DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS,  DE LA BIBLIOTECA INTERACTIVA  ARTES Y OFICIOS  Y DEL TEATRO AL 
AIRE LIBRE  "CONVENCIÓN REVOLUCIONARIA", AGUASCALIENTES.
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SECTOR DEPORTE 76.5 MDP

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 64.6 MDP
‐ CONSTRUCCIÓN DE VELARIA EN CANCHA DE HANDBALL, IDEA, AGUASCALIENTES.

‐ CANCHA, GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y TROTAPISTA EN AV. PARQUE VÍA, EN FRACC. SANTA ANITA I,  AGUASCALIENTES.

‐ ÁREA DEPORTIVA SKATE PLAZA, FRACC. POZO BRAVO, AGUASCALIENTES.

‐ ÁREA DEPORTIVA EN FRACC. PRADOS DEL SUR, AGUASCALIENTES.

‐ ÁREA DEPORTIVA, GIMNASIO PARA ESPECIALIDADES,  COL. GREMIAL, AGUASCALIENTES.

‐ PARQUE VECINAL RÍO SAN PEDRO, FRACC. DEL VALLE 2A SECCIÓN,  AGUASCALIENTES.

‐ CANCHAS DEPORTIVAS Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL PARQUE VILLA TERESA, FRACC. VILLA TERESA, AGUASCALIENTES.

‐ "PARQUE URBANO EL CARDONAL" Y "PARQUE URBANO SAN FELIPE", EN SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.

‐ CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COL. LAS FLORES Y EN COL. COLONOS, EN CALVILLO.

‐ UN GIMNASIO EN LA COL. OJOCALIENTE Y UNO EN LA COL. POPULAR, EN CALVILLO.

‐ CANCHA DE FUTBOL 7 EN FRACC. POPULAR, CALVILLO.

‐ ÁREA DEPORTIVA POTRERO DE LOS LÓPEZ, EN CALVILO.

‐ UNIDAD DEPORTIVA CIELO CLARO, EN JESÚS MARÍA.

‐ JARDÍN DEL DEPORTE, 2DA ETAPA, JESÚS MARÍA.

‐ COMPLEJO DEPORTIVO DE JESÚS MARÍA.

‐ PARQUE URBANO EMILIANO ZAPATA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.

‐  TECHUMBRE EN GRADAS PONIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL DE PABELLÓN DE ARTEAGA.

‐ CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FRONTENIS EN UNIDAD DEPORTIVA DE CALVILLO.

REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO 11.9 MDP

‐ CAMPO DE BÉISBOL CON MALLA Y GRADAS, EL TEPOZÁN, TEPEZALÁ.

‐ CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, EJIDO SAN RAFAÉL, TEPEZALÁ.

‐ UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE LA PUNTA, COSÍO.

‐ CANCHA DE BASQUETBOL, FUTBOL RÁPIDO, GIMASIO AL AIRE LIBRE Y TROTAPISTA EN FRACC. GÓMEZ PORTUGAL, 
AGUASCALIENTES.

‐ CUATRO PARQUES DE BÉISBOL EN COLONIAS EL CUERVERO, SAN TADEO, OJOCALIENTE Y FRANCISCO GUEL JIMÉNEZ, EN 
CALVILLO.

‐ CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO GIMNASIOS AL AIRE LIBRE, TROTAPISTA Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR DEPORTIVO EN 
CANAL INTERCEPTOR 1RA ETAPA, AGUASCALIENTES.



A n e x o  .  I n v e r s i ó n  P ú b l i c a  e n  e l  E s t a d o 331 

SECTOR DESARROLLO SOCIAL 994.4 MDP

INFRAESTRUCTURA SOCIAL ‐ CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN 72.8 MDP
AGUASCALIENTES

‐ CONSTRUCCIÓN CASA DEL PEREGRINO,  SAN ANTONIO DE PEÑUELAS.

‐ CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE,  PARQUE EL CEDAZO.

‐ CONCLUSIÓN CASA DE LA JUVENTUD.

ASIENTOS

‐ CONSTRUCCIÓN DE VELARIA EN PLAZA PALMITAS,  VILLA JUÁREZ.

CALVILLO

‐ CONSRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE LA ESC. SEC. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, OJOCALIENTE.

‐ CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES,  SAN TADEO.

COSÍO

‐ VELARIA CON MALLA SOMBRA, CABECERA MUNICIPAL.

‐ COMPLEMENTO DE MALLA SOMBRA, ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO, EN EL REFUGIO DE AGUA ZARCA.

JESÚS MARÍA

‐ AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOMAS DE JESÚS MARÍA.

PABELLÓN DE ARTEAGA

‐ AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 5 DE MAYO.

‐ COMPLEMENTOS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL.

RINCÓN DE ROMOS

‐  FORO AL AIRE LIBRE SOLIDARIDAD 1A ETAPA, FRACC. SOLIDARIDAD.

‐ CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO LA MEZQUITERA,  CABECERA MUNICIPAL.

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

‐ MALLA PERIMETRAL PARA JARDÍN DE NIÑOS, ENEDINA DE ALBA MEDRANO T.M.

‐ CONSTRUCCIÓN DE PLAZA ALFONSO ROMO DE VIVAR,  CABECERA MUNICIPAL.

TEPEZALÁ

‐ CONSTRUCCIÓN DE MUSEO MUNICIPAL ANTONIO REYNA, CABECERA MUNICIPAL.

APOYOS 80.5 MDP
‐ APOYO ALIMENTARIO.

‐ DESPENSA PARA TODOS.

‐ PENSIÓN ADULTOS MAYORES.

‐ APOYO A FAMILIAS CON MENORES DE 6 AÑOS PARA CONTRIBUIR A SU ACCESO A LA ALIMENTACION.

‐ CONSTRUCCIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL 
CARMEN.

‐ AMPLIACIÓN DE LOS CENTROS COMUNITARIOS: VICENTE GUERRERO,  NAZARIO ORTÍZ GARZA,  CONVIVE FELIZ LÍNEA VERDE, 
INSURGENTES Y PALOMINO DENA.
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SECTOR DESARROLLO SOCIAL (cont.)

INFRAESTRUCTURA SOCIAL ‐ REHABILITACIÓN 41.7 MDP
AGUASCALIENTES

‐ REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES , CASA DEL ADOLESCENTE, PARQUE EL CEDAZO.

‐ REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN CASA DEL ADOLESCENTE, PARQUE EL CEDAZO.

‐ CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL DIF.

‐ IMAGEN INSTITUCIONAL DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PILAR BLANCO SECTOR 10.

‐ IMAGEN INSTITUCIONAL DE EDIFICIO EXISTENTE EN CDC B. PALOMINO DENA.

‐ ADECUACIÓN A LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EMILIANO ZAPATA.

‐ ADECUACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NAZARIO ORTIZ GARZA.

‐ ADECUACIÓN A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AL CDC JUVENIL INSURGENTES.

‐ IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VICENTE GUERRERO.

CALVILLO

‐ COLOCACIÓN DE LUMINARIAS Y ARBOTANTES EN VARIAS LOCALIDADES.

JESÚS MARÍA

‐ IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOMAS DE JESÚS MARÍA.

PABELLÓN DE ARTEAGA

‐ CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO 5 DE MAYO Y TROJES DE SAN PEDRO.

‐ PLAZAS PROGRESO Y DE LA AMISTAD.

SAN JOSÉ DE GRACIA

‐  PLAZA PRINCIPAL DE PAREDES Y DE LA CONGOJA.

TODO EL ESTADO 

‐ INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN OBRAS PARA TODO EL ESTADO A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS HÁBITAT, PREP Y 3X1.

PROGRAMAS  SOCIALES 768.6 MDP
‐ COINVERSIÓN SOCIAL EN AGUASCALIENTES, ASIENTOS Y CALVILLO..

‐ EMPLEO TEMPORAL.

‐ PENSIÓN ADULTOS MAYORES.

‐ OPCIONES PRODUCTIVAS.

‐ ESTANCIAS INFANTILES.

‐ PROSPERA DE INCLUSIÓN SOCIAL, SEDESOL.

‐ PROYECTO ESCUELA.

‐ BECAS PARA HIJOS DE MIGRANTES.
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SECTOR DESARROLLO SOCIAL (cont.)

CURSOS, TALLERES Y CAMPAÑAS 25.5 MDP
286 CURSOS DE HABILIDADES PARA LA VIDA Y FORTALECIMIENTO DE VALORES, SE DESTACAN LOS SIGUIENTES:

‐ CANTO, DANZA.
‐ CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL.
‐ AMORES CHIDOS.
‐ BELLEZA INTEGRAL.
‐ COCINA Y REPOSTERÍA.
‐ COMPUTACIÓN.
‐ CORTE Y CONFECCIÓN.
‐ CURSO DE INGLÉS.
‐ MANUALIDADES: ELABORACIÓN DE VELAS, REPUJADO, ALFARERÍA, BISUTERÍA.
‐ REPARACIÓN DE APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS.
‐ NUTRICIÓN.
‐ MASOTERAPIA.
‐ PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO Y EN LA FAMILIA.
‐ 5 HÁBITOS DEL JOVEN EXITOSO.
‐ PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.
‐ ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA.
‐ DERECHOS DE LOS NIÑOS.
‐ PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ANTI‐SOCIALES Y DE RIESGO Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO.
‐ CONFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y OPERACIÓN A COMITÉS COMUNITARIOS.

EQUIPAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 5.3 MDP
‐ EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR  DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PALOMINO DENA, AGUASCALIENTES.

‐ EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, FRACC. TROJES DE SAN PEDRO, PABELLÓN DE ARTEAGA.

‐ EQUIPAMIENTO DE UBS DE AMPLIACIÓN DEL CDC 5 DE MAYO, PABELLÓN DE ARTEAGA.

‐ EQUIPAMIENTO DE LAS UBS DEL CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO DEL CARMEN, CALVILLO.

‐ EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO NAZARIO ORTIZ GARZA, AGUASCALIENTES.

‐ EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOMAS DE JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA.

‐ EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VICENTE GUERRERO, AGUASCALIENTES.

‐ ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA CON CAPACIDAD DE 15.3 M3, JESÚS MARÍA.

‐ PROGRAMAS DIRIGIDOS A PERSONAS ADULTAS MAYORES CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR Y MEJORAR SUS 
CONDICIONES DE VIDA A TRAVÉS DE CURSOS, TALLERES Y PLÁTICAS QUE ABORDAN TEMAS SOBRE EL CUIDADO DE LA 
SALUD Y DESARROLLO HUMANO Y ACCIONES DIRIGIDAS CON SENTIDO PREVENTIVO.
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SECTOR INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 1,143.5 MDP

AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN 25 MDP

MUNICIPIO POZOS KM DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN

AGUASCALIENTES 1 0.03

ASIENTOS 3 0.00

CALVILLO 2 0.00

PABELLÓN DE ARTEAGA 1 1.39

RINCÓN DE ROMOS 2 3.30

SAN JOSÉ DE GRACIA 1 0.00

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES 8.8 MDP
AGUASCALIENTES

‐ CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE,  SAN PEDRO CIENEGUILLA.

‐ CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE,  EL MALACATE.

‐ CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, LA PROVIDENCIA.

‐ CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL POLVORÍN.

ASIENTOS

‐ AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, VILLA JUÁREZ.

CALVILLO

‐ CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE GUANAJUATO.

‐ CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE MAMPOSTERÍA PARA AGUA POTABLE, PRESA DE LOS SERNA.

COSÍO

‐ AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, C. GUANAJUATO Y VISTA HERMOSA.

EL LLANO

‐ CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE PALO ALTO.

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REDES 10.2 MDP
COSÍO

‐ RED DE AGUA POTABLE, C. LÓPEZ MATEOS, GPE. VICTORIA, LÁZARO CÁRDENAS  Y SOLEDAD DE ABAJO .

CALVILLO

‐ RED DE AGUA POTABLE DE CALLE CUAUHTÉMOC.

SAN JOSÉ DE GRACIA

‐ RED DE AGUA POTABLE EN C. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PAREDES.

TEPEZALÁ

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, C. JESÚS MA. RODRIGUEZ, CABECERA MUNICIPAL.

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, , CARBONERAS.

‐ CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL PRODUCTIVA DE 
AGUASCALIENTES .
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SECTOR INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (cont.)

ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN 8.7 MDP
INFORME

‐ ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PROSSAPYS 2014, TODO EL ESTADO.

‐ DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROSSAPYS 2014, TODO EL ESTADO.

‐ MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES PROSSAPYS 2014, TODO EL ESTADO.

‐ CONTRALORÍA SOCIAL, PROGRAMA APAZU 2014, TODO EL ESTADO.

‐ SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS PROSSAPYS 2014, TODO EL ESTADO.

‐ SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS APAZU 2014, TODO EL ESTADO.

PROYECTO

‐ EQUIPAMIENTO DE POZO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN FCO. DE LOS VIVEROS, EL LLANO.

‐ EQUIPAMIENTO DE POZO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, SANTA MARÍA DE LA PAZ, COSÍO.

‐ AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE COL. LOMA BONITA, VILLA JUÁREZ, ASIENTOS.

‐ AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,  PAREDES, SAN JOSÉ DE GRACIA.

‐ AGUA LIMPIA 2014, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL ESTADO.

ALCANTARILLADO
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES 5.3 MDP

MUNICIPIO ML

ASIENTOS 175

CALVILLO 365

EL LLANO  350

JESÚS MARÍA 21

SAN JOSÉ DE GRACIA 320

REHABILITACIÓN DE REDES  6 MDP
MUNICIPIO ML

ASIENTOS 1000

COSÍO 702

CALVILLO 907

SAN JOSÉ DE GRACIA 220

ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN 0.3 MDP
‐ AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE COL. LOMA BONITA, VILLA JUÁREZ, ASIENTOS.
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SECTOR INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (cont.)

ALUMBRADO PÚBLICO
ALUMBRADO PÚBLICO 5.6 MDP

‐ ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA FELIPE GONZÁLEZ Y EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA, TEPEZALÁ.

‐ MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y AHORRO DE ENERGÍA, CALVILLO.

ELECTRIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 163 MDP

AGUASCALIENTES

JESÚS MARÍA

EL LLANO 

‐ AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, C. LAS FLORES, EL TERREMOTO.

‐ AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, AV. SAN LUIS, LOMAS DEL REFUGIO (LA LOMA).

‐ AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, C. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, PALO ALTO.

‐ CONVERSIÓN DE RED ELÉCTRICA AÉREA POR SUBTERRÁNEA, CENTRO HISTÓRICO, PALO ALTO.

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

‐ AMPLIACIÓN DE SUBESTACIÓN SAN FRANCISCO, PARQUE INDUSTRIAL SAN FRANCISCO IV.

‐ CAMBIO DE CONDUCTOR ABIERTO POR NEUTRANEL E INSTALACIÓN DE NUEVOS TRANSFORMADORES, DENTRO Y 
FUERA DE LA CIUDAD, VARIAS COMUNIDADES, EN TODO EL ESTADO.

‐ CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 115 KV, 9.5 KM DE SUBESTACIÓN AGUASCALIENTES POTENCIA A ALFA 
(NISSAN II), PARQUE INDUSTRIAL ALFA.

‐ CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV, 9.6 KM DE SUBESTACIÓN GÓMEZ PORTUGAL AL PARQUE 
INDUSTRIAL CHICHIMECO.

‐ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, ELECTRIFICACIÓN, ESTUDIOS Y/O PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, VARIAS 
COMUNIDADES EN TODO EL ESTADO.
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SECTOR INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (cont.)

ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN
ESTUDIOS Y PROYECTOS 17.9 MDP
TODO EL ESTADO

‐ ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 2014.

‐ ANÁLISIS COSTO ‐ BENEFICIO PARA PROYECTOS 2015.

‐ ESTUDIOS Y REPORTES AMBIENTALES Y PAGOS DE DERECHOS DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.

‐ ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA 1A. ETAPA.

‐ CULTURA DEL AGUA 2014.

‐ LOGÍSTICA PARA AGUA A TU ALCANCE, PROGRAMA CRUZADA SIN HAMBRE.

AGUASCALIENTES

‐ ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

‐ PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN DE LABORATORIO ESTATAL, HOSPITAL SIGLO XXI.

‐ PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE LA MUJER.

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR ORIENTE, CABECERA MUNICIPAL.

TEPEZALÁ

‐ PROYECTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA MUNCIPAL DE TEPEZALÁ.

CONTROL Y SUPERVISIÓN 13.6 MDP
TODO EL ESTADO

‐ SUPERVISIÓN, CONTROL Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2014.

‐ FORTALECIMIENTO DEL COMITE TÉCNICO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL ACUÍFERO INTERESTATAL, COTAS.

JESÚS MARÍA

‐ SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DE TRES PASOS A DESNIVEL EN TERCER ANILLO, JESÚS MARÍA.

‐ ELABORACIÓN DE ESTUDIOS HIDROLÓGICOS DEL RÍO SAN PEDRO, ARROYO CUMBRES Y CEDAZO EN 
AGUASCALIENTES; ARROYO LA CAÑADA EN JESÚS MARÍA.

‐ PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS QUIROFANOS, RECUPERACIÓN Y RESIDENCIA 
MÉDICA DEL CENTENARIO HOSPITAL MIGUEL HIDALGO.

‐ PAGO DE DERECHOS AL FONDO FORESTAL MEXICANO POR LA AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO DE USO DE SUELO DE LA 
CONCLUSIÓN DEL TERCER ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN EN SU TERCERA ETAPA.

‐ ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE VIABILIDAD Y COSTO BENEFICIO PARA LA REUBICACIÓN DE POBLACIÓN EN 
ZONAS DE RIESGO DEL ASENTAMIENTO CUMBRES II (ANEXO PALOMINO), FRACC. CUMBRES II.
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SECTOR INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (cont.)

INFRAESTRUCTURA VIAL

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLES PRIMARIAS 229.7 MDP

‐ PAVIMENTACIÓN EN AV. INDEPENDENCIA, AGUASCALIENTES:

TRAMO DE AV. LUIS DONALDO COLOSIO A AV. LUIS GIL.

TRAMO DE NIÑOS HÉROES A LÓPEZ MATEOS.

TRAMO DE TERCER ANILLO A FRACC. PASEOS DE AGUASCALIENTES.

‐PAVIMENTACIÓN DE AV. SIGLO XXI, COL. DEL TRABAJO, AGUASCALIENTES.

‐PAVIMENTACIÓN DE  AV. DE LOS MAESTROS, DE AV. AGUASCALIENTES A MACLOVIO HERRERA, AGUASCALIENTES.

‐PAVIMENTACIÓN DE BLVD. GUADALUPANO, DE AV. SIGLO XXI A POLIDUCTO, AGUASCALIENTES.

‐PAVIMENTACIÓN DE AV. MAHATMA GANDHI, DE AV. SIGLO XXI A AV. AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.

‐REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PUENTE VEHICULAR, TÚNEL DE POTRERILLO, SAN JOSÉ DE GRACIA.

‐CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN AV. AGUASCALIENTES.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES SECUNDARIAS 267.4 MDP
MUNICIPIO PAVIMENTOS GUARNICIONES BANQUETAS

M2 ML M2

AGUASCALIENTES 9,730

ASIENTOS 9,805 52 78

CALVILLO 63,831 4,663 4,008

COSÍO 1,550 103

EL LLANO 1,730

JESÚS MARÍA 86,253 8,424 11,856

PABELLÓN DE ARTEAGA 8,907 1,714 3,550

RINCÓN DE ROMOS 1,547 98

SAN FCO. DE LOS ROMO 170,531 17,017 23,943

SAN JOSÉ DE GRACIA 25,883 666 761

CONSTRUCCIÓN DE PASOS A DESNIVEL 294.5 MDP
‐ CONSTRUCCIÓN DE 3 PASOS A DESNIVEL EN TERCER ANILLO, AGUASCALIENTES.

‐ CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN TERCER ANILLO, AGUASCALIENTES.

‐ CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL TERCER ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN PTE. TRAMO KM 5+800 A KM 10+300, 
AGUASCALIENTES.

‐MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA AV. EUGENIO GARZA SADA, TRAMO SALIDA NORTE DE LOS POCITOS ‐  AV. ARROYO 
EL MOLINO, JESÚS MARÍA.

‐MODERNIZACIÓN DEL BLVD. DE ACCESO SUR DE SAN FCO. DE LOS ROMO, TRAMO DE LA DESVIACION A SAN FRANCISCO DE 
LOS ROMO HASTA LA CALLE ARGENTINA.
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SECTOR INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (cont.)

INFRAESTRUCTURA URBANA
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO 55.9 MDP

‐ CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PARQUES URBANOS:

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

LÓPEZ MATEOS, EL CARMEN, RODOLFO LANDEROS, CASA BLANCA Y LÍNEA VERDE.

MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA

PARQUE LINEAL LOMAS DEL VALLE.

PABELLÓN DE ARTREAGA

PLAZA PROGRESO, PLAZA DE LA AMISTAD.

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

PARQUE URBANO PASEOS DE LA PROVIDENCIA.

‐ FORO AL AIRE LIBRE EN RINCÓN DE ROMOS.

PAGO DE AFECTACIONES 31.5 MDP
‐ TERCER ANILLO Y AV. ALEJANDRO DE LA CRUZ, JESÚS MARÍA.

‐ AV. GARZA SADA, POCITOS, AGUASCALIENTES.
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SECTOR SALUD 748.58 MDP

CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE SALUD 40.1 MDP

‐ CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD URBANO HACIENDAS DE AGUASCALIENTES,  AGUASCALIENTES.

‐ DIGNIFICACIÓN DE DOS CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DEL LLANO: LOS CONOS Y EL MUERTO.

‐ AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS ADICCIONES (CAPRA), AGUASCALIENTES.

‐ ACREDITACIÓN DE LA CASA DEL ADOLESCENTE, CASA DEL ADOLESCENTE, PARQUE EL CEDAZO, AGUASCALIENTES.

CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 675 MDP
‐ CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA DEL CENTRO ESTATAL DE VACUNACIÓN, TERCER MILENIO, AGUASCALIENTES.

‐ CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 60 CAMAS, PABELLÓN DE ARTEAGA.

‐ CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 3, JESÚS MARÍA.

‐ DIGNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. GUSTAVO LEÓN MOJICA, AGUASCALIENTES.

‐ AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN PARA ESCALAR A UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 3, PABELLÓN DE ARTEAGA.

‐ REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DEL ISSSTE, AGUASCALIENTES.

‐ AMPLIACIÓN DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, AGUASCALIENTES.

PROGRAMAS 23.7 MDP
‐ CERTIFICACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL: UMF 8, UMF 10  Y UMF 11, AGUASCALIENTES.

‐ PROGRAMA PREVENIMSS Y PESOS SOBRE PESO, EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR DEL IMSS, AGUASCALIENTES.

‐ PROGRAMA NACIONAL DE VACUNACIÓN, UMF 1, 7, 8, 9, 10 Y 12, AGUASCALIENTES.

ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS CON RECURSOS FEDERALES 8.5 MDP

‐ 2A ETAPA PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA EL HOSPITAL 60 CAMAS EN PABELLÓN DE ARTEAGA.

‐ AMPLIACIÓN DE URGENCIAS Y BANCO DE LECHE DEL HOSPITAL DE LA MUJER, UNIDAD MÉDICA SIGLO XXI, 
AGUASCALIENTES.

‐ CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN I, C. MARGIL DE JESÚS, FRACC. LAS ARBOLEDAS, 
AGUASCALIENTES.

‐ AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD RINCÓN DE ROMOS, CENTRO DE VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN II, RINCÓN DE 
ROMOS.

‐ ELABORACIÓN DE ESTUDIO COSTO‐BENEFICIO, PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y EJECUTIVO  DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL 
DE 60 CAMAS, HOSPITAL HIDALGO, AGUASCALIENTES.

‐ DIGNIFICACIÓN DE 13 CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES: EL COLORADO, LOS CUERVOS, SANTA 
MARÍA DE GALLARDO,  LA CANTERA, LA SALUD, INSURGENTES, GÓMEZ PORTUGAL, PROGRESO, MORELOS, LÓPEZ PORTILLO, 
GREMIAL, OJOCALIENTE Y JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN.

‐  DIGNIFICACIÓN DEL HOSPITAL TERCER MILENIO Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DE LAVADO EN INHALOTERAPIA, DE 
TOMÓGRAFO, TRANSFER DE ROPA SUCIA, SÉPTICO Y ALMACÉN DE EQUIPO RODABLE, HOSPITAL TERCER MILENIO, 
AGUASCALIENTES.

‐ AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS QUIRÓFANOS, RECUPERACIÓN Y RESIDENCIA MÉDICA DEL CENTENARIO 
HOSPITAL HIDALGO,  AGUASCALIENTES.

‐ PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA, EN UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR DEL IMSS, OFICINAS DELEGACIONALES, 
PLANTA DE LAVADO,  ALMACÉN DELEGACIONAL, CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL EN AGUASCALIENTES.
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SECTOR VIVIENDA 3,124.3 MDP

CRÉDITOS DEL INFONAVIT PARA VIVIENDA (ADQUISICIÓN Y MEJORAMIENTO) 1,497.7 MDP
ENTREGA DE 7,260 CRÉDITOS PARA VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD

‐ AGUASCALIENTES:  6,152 CRÉDITOS.

‐ ASIENTOS: 13 CRÉDITOS.

‐ CALVILLO: 3 CRÉDITOS.

‐ COSÍO: 9 CRÉDITOS.

‐ JESÚS MARÍA: 878 CRÉDITOS.

‐ PABELLÓN DE ARTEAGA: 71 CRÉDITOS.

‐ RINCÓN DE ROMOS: 131 CRÉDITOS.

‐ TEPEZALÁ: 3 CRÉDITOS.

‐ EL LLANO: 1 CRÉDITO.

‐ SAN FRANCISCO DE LOS ROMO: 598 CRÉDITOS.

CRÉDITOS DEL FOVISSSTE PARA VIVIENDA (ADQUISICIÓN Y MEJORAMIENTO) 602 MDP
ENTREGA DE 1,514 CRÉDITOS PARA VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD:

‐ AGUASCALIENTES:  1,316 CRÉDITOS.

‐ CALVILLO: 6 CRÉDITOS.

‐ JESÚS MARÍA: 113 CRÉDITOS.

‐ PABELLÓN DE ARTEAGA: 15 CRÉDITOS.

‐ RINCÓN DE ROMOS: 24 CRÉDITOS.

‐ SAN FRANCISCO DE LOS ROMO: 40 CRÉDITOS.

CRÉDITOS DE LA BANCA PARA VIVIENDA (ADQUISICIÓN Y MEJORAMIENTO) 838.5 MDP
ENTREGA DE 2,377 CRÉDITOS PARA VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD:

‐ AGUASCALIENTES:  2,192 CRÉDITOS.

‐ ASIENTOS: 1 CRÉDITO.

‐ CALVILLO: 3 CRÉDITOS.

‐ COSÍO: 1 CRÉDITO.

‐ JESÚS MARÍA: 137 CRÉDITOS.

‐ PABELLÓN DE ARTEAGA: 4 CRÉDITOS.

‐ RINCÓN DE ROMOS: 10 CRÉDITOS.

‐ SAN JOSÉ DE GRACIA: 3 CRÉDITOS.

‐ TEPEZALÁ: 1 CRÉDITO.

‐ EL LLANO: 1 CRÉDITO.

‐ SAN FRANCISCO DE LOS ROMO: 24 CRÉDITOS.
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SECTOR VIVIENDA (cont.)

CRÉDITOS DE OTROS ORGANISMOS PARA VIVIENDA (ADQUISICIÓN Y MEJORAMIENTO) 31 MDP
ENTREGA DE 118 CRÉDITOS PARA VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD:

‐ AGUASCALIENTES:  107 CRÉDITOS.

‐ ASIENTOS: 2 CRÉDITOS.

‐ JESÚS MARÍA: 3 CRÉDITOS.

‐ RINCÓN DE ROMOS: 4 CRÉDITOS.

‐ SAN FRANCISCO DE LOS ROMO: 2 CRÉDITOS.

URBANIZACIÓN PARA VIVIENDA 36.6 MDP
‐ URBANIZACIÓN, ELECTRIFICACIÓN, OBRAS DE CABECERA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, AGUASCALIENTES.

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 103 MDP
‐ CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, AGUASCALIENTES.

‐ CONSTRUCCIÓN DE UBV, EN AGUASALIENTES Y CALVILLO.

‐ CONSTRUCCIÓN DE RECÁMARA ADICIONAL, TODO EL ESTADO.

‐ CONSTRUCCIÓN DE TECHOS Y PISO FIRME, EN JESÚS MARÍA, TEPEZALÁ Y RINCÓN DE ROMOS.

‐ COLOCACIÓN DE CALENTADORES Y TINACOS, PABELLÓN DE ARTEAGA.

APOYOS 15.5 MDP

‐ 540 APOYOS PARA REGULARIZACIÓN DE VIVIENDA  EN  EL ESTADO.

‐ VARIOS APOYOS CON EL PROGRAMA PINTA TU CASA.
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DESGLOSE DE INVERSIÓN POR ESTRATEGIA 
del PSGE 2010 - 2016 
Inversión Pública en el Estado

Estrategia V.

EDUCACIÓN DE CALIDAD
EDUCACIÓN DE CALIDAD

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR

DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIO

MUNICIPIO  OBRAS TOTAL 
AGUASCALIENTES 33 143,257,258
ASIENTOS 10 6,030,633
CALVILLO 2 12,922,063
COSÍO 1 88,460
EL LLANO 3 30,069,908
JESÚS MARÍA 4 4,756,262
PABELLÓN DE ARTEAGA 6 4,641,780
RINCÓN DE ROMOS 3 15,335,303
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 5 9,873,685
SAN JOSÉ DE GRACIA 3 4,046,488
TEPEZALÁ 1 900,000
TODO EL ESTADO 3 42,150,730

Total general 74 274,072,570
* INVERSIÓN EN PESOS

SECTOR  OBRAS TOTAL 
EDUCACIÓN 74 274,072,570

Total general 74 274,072,570
* INVERSIÓN EN PESOS
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EDUCACIÓN DE CALIDAD
SECTOR EDUCACIÓN 274.07  MDP

ESCUELAS DE NUEVA CREACIÓN 25 MDP
‐ CONSTRUCCIÓN

2 ICTEA:

ICTEA, NUEVA CREACIÓN, CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO (2 ANEXOS).

ICTEA, NUEVA CREACIÓN, FRACC. MIRADOR DE LAS CULTURAS, AGUASCALIENTES (1 AULA, 1 TALLER, 5 ANEXOS).

1 JARDÍN DE NIÑOS

1 BACHILLERATO

CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, NIVEL SUPERIOR 138.8 MDP
‐INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EL LLANO

UNIDAD ADMINISTRATIVA.

REDES EXTERIORES.

‐INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES

REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN.

‐ INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PABELLÓN DE ARTEAGA

CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA, CASETA DE ACCESO.

PROYECTO ESTRUCTURAL DEL POLIFORUM.

‐ UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO (1RA ETAPA).

‐ UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA.

‐ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA.

CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

‐ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PESADO.

‐ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES, ESTACIÓN RINCÓN

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA.

‐ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

EDIFICIO DE CÓMPUTO ÁREA "A" Y ÁREA "B".

JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN ZEFERINA GONZÁLEZ DE LUNA, LA CONGOJA, SAN JOSÉ DE GRACIA (1 AULA, 3 
ANEXOS).

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ESTUDIOS BACHILLERATO, CASA DEL ADOLESCENTE, PARQUE EL CEDAZO, 
AGUASCALIENTES (12 AULAS, 1 LABORATORIO, 7 ANEXOS).
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SECTOR EDUCACIÓN (cont.)

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 67.3 MDP
‐ NIVEL EDUCATIVO:

‐ PREESCOLAR:  18 AULAS Y 26 ANEXOS.

‐ PRIMARIA: 32 AULAS, 1 LABORATORIO Y 20 ANEXOS.

‐ SECUNDARIA: 27 AULAS, 7 TALLERES Y 20 ANEXOS.

‐ BACHILLERATO: 2 AULAS, 1 LABORATORIO Y 5 ANEXOS.

APOYOS Y PROGRAMAS 43 MDP
‐ ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA.

‐ PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR.
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DESGLOSE DE INVERSIÓN POR ESTRATEGIA 
del PSGE 2010 - 2016 
Inversión Pública en el Estado

Estrategia VI.

MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR

DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIO

SECTOR  OBRAS TOTAL 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 47 771,380,770

Total general 47 771,380,770
* INVERSIÓN EN PESOS

MUNICIPIO  OBRAS TOTAL 
AGUASCALIENTES 15 557,230,223
CALVILLO 2 33,665,990
EL LLANO 1 2,095,800
JESÚS MARÍA 2 27,224,652
PABELLÓN DE ARTEAGA 4 16,324,187
RINCÓN DE ROMOS 1 574,243
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO 2 10,112,811
TODO EL ESTADO 20 124,152,864

Total general 47 771,380,770
* INVERSIÓN EN PESOS
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MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
SECTOR MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 771.38 MDP

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO 530.8 MDP
‐ CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CRESPA, AGUASCALIENTES.

‐ REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:
FRACC. VILLAS DE NTRA. SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, AGUASCALIENTES.
POCITOS, AGUASCALIENTES.
EMILIANO ZAPATA, PABELLÓN DE ARTEAGA.

PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 141.2 MDP

PROGRAMAS
‐ USO Y MANEJO DEL FUEGO.

‐ PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE VIVERO DE CACTÁCEAS.
‐ PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE LA CUENCA RÍO VERDE GRANDE.
‐ PROGRAMA DE SANEAMIENTO FORESTAL.
‐ PROGRAMA DE BRIGADAS RURALES COMUNITARIAS.
‐ PROGRAMA DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DE SUELO EN TODO EL ESTADO.
‐ PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE BIOMASA Y PLANTACIÓN DE 70 HECTÁREAS DE NOPAL, KM. 12 CARR. CALVILLO‐JALPA, 
OJO DE AGUA.

‐ CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA, TRAMO VISTA DEL SOL, COL. VISTA DEL SOL, JESÚS MARÍA 

‐ COGENERACIÓN DE ENERGÍA DE COMPLEMENTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL JOSÉ. GUADALUPE POSADA, CERRO DEL 
MUERTO, AGUASCALIENTES.

‐ DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE SUELOS EN EL ALTIPLANO 
SEMIÁRIDO DE MÉXICO, EL COPETILLO, SANDOVALES, EL LLANO.

‐ INSTALACIÓN DE 4,875 MTS. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO DE CAMELLONES CON AGUA TRATADA EN 
CABECERA MUNICIPAL, PABELLÓN DE ARTEAGA.
‐ PROYECTO DE PRUEBA PILOTO PARA LA INYECCIÓN DIRECTA DE AGUA RESIDUAL TRATADA AL ACUÍFERO DEL VALLE DE 
AGUASCALIENTES 2A Y 3A ETAPA.

‐ AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD DE 2,000 A 3,000 LTS. 
COMPLEMENTO A LA SEGUNDA ETAPA, AGUASCALIENTES.

‐ ENTREGA DE 12,202 CALENTADORES SOLARES CON EL PROGRAMA "POR UN ESTADO VERDE YO UTILIZO CALENTADORES 
SOLARES EN MI HOGAR" EN TODO EL ESTADO.
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SECTOR MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE (cont.)

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ECOLÓGICO 95.5 MDP
CONSTRUCCIÓN

‐ PRIMERA ETAPA DEL PARQUE EL CERRITO DE LA CRUZ, FRACC. JESÚS GÓMEZ PORTUGAL, AGUASCALIENTES.

‐ SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. DE LOS MAESTROS Y AV. CONVENCIÓN, COL. ESPAÑA, AGUASCALIENTES.

‐ COLECTOR PLUVIAL TEPETATES, 4A ETAPA, MARAVILLAS, JESÚS MARÍA.

‐ COLECTOR SANITARIO SAN LUIS VALLE DE LOS CACTUS, AGUASCALIENTES.

‐ EQUIPAMIENTO ESPECIAL EN CASA DE LA TIERRA PARQUE RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, AGUASCALIENTES.

‐ PROGRAMA DE CONTENERIZACIÓN EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

FORTALECIMIENTO

‐ SISTEMA ESTATAL DE VIGILANCIA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (EQUIPAMIENTO).

ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN 3.9 MDP
‐ CONTRALORÍA SOCIAL. PROGRAMA PROTAR 2014.

‐ PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTOR SANITARIO INTERCEPTOR, RINCÓN DE ROMOS.

‐ PROGRAMA ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES .

‐ SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DE PROTAR EN TODO EL ESTADO.

‐ ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL.

‐ COLECTOR SANITARIO NORTE, CALLE VICENTE GUERRERO, TERCERA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DE 
LOS ROMO.

‐ SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL ESTADO, AGUASCALIENTES Y 
PABELLÓN DE ARTEAGA.

‐ CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA DE GEOMÁTICA PARA EL APOYO A LOS PROGRAMAS ECOLÓGICO Y TERRITORIAL, CABECERA 
MUNICIPAL, AGUASCALIENTES.
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Directorio

Ing. Carlos Lozano de la Torre
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes

y Presidente del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado

Mtra. Blanca Rivera Río de Lozano
Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Dependencias y Entidades

Lic. Antonio Javier Aguilera García
Jefe de Gabinete 

Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes
Secretario de Gobierno 

Gral. Div. D.E.M. Rolando Eugenio 
Hidalgo Eddy

Secretario de Seguridad Pública  

Lic. José  Alejandro Díaz Lozano
Subsecretario de Egresos actuando 

en Función de Secretario de Finanzas 
por Ministerio de Ley

Lic. Felipe de Jesús Muñoz Vázquez
Procurador General de Justicia 

Lic. Rodolfo Esaú Garza de Vega
Secretario de Desarrollo Económico 

Dr. José Francisco Esparza Parada
Secretario de Salud y Director 

General del Instituto de Servicios de Salud 

Lic. Jorge Durán Romo
Secretario de Medio Ambiente 

C.P. Juan Carlos Rodríguez García
Secretario	de	Gestión	Urbanística	y	

Ordenamiento Territorial 

Dr. Alberto Solís Farías
Secretario de Bienestar y Desarrollo Social 

M. en I. Miguel Ángel Romero Navarro
Secretario de Infraestructura y 

Comunicaciones

C.P. Jorge Armando Narváez Narváez
Secretario de Desarrollo Rural y 

Agroempresarial  

Lic. Alejandro Ponce Larrinúa
Secretario de Turismo 

C.P. Carlos Rubalcava Arellano
Coordinador Estatal de Planeación 
y Proyectos y Coordinador General 

del COPLADE

C.P. David Peralta Hernández
Oficial Mayor  

C.P. Carmen T. Ramírez Andrade
Secretaria de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas 

Ing. Jaime Alberto Toscano Morfín
Coordinador de Comunicación Social 

Gral. Brigadier D.E.M. Eduardo 
Bahena Pineda

Coordinador General de Asesores 

T.C. Víctor Manuel Vera Burgos
Secretario Privado 

Mtro. Francisco Javier Chávez Rangel
Director General del Instituto de Educación 

Mtra. Ma. Marcela Durán Madrigal
Directora General del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia

Ing. Edgar García Zamarripa
Director General del Instituto de Vivienda 

Social y Ordenamiento de la Propiedad 
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Lic. Ana Victoria Clemente Sánchez
Directora General del Instituto de 

Asesoría y Defensoría Pública

Lic. Dulce María Rivas Godoy
Directora General del Instituto Cultural 

de Aguascalientes

C. José de Jesús García Campos
Director General del Instituto del Deporte

C. Guillermo Alejandro Saúl Rivera
Director General del Instituto del Agua 

Lic. Patricia Ramírez de Lara
Directora General del Instituto 
Aguascalentense de las Mujeres

Lic. Juan Orlando Sánchez Quezada
Secretario de la Juventud del Estado 

de Aguascalientes

Biol. Carlos Rodrigo Martín Clemente
Procurador Estatal de Protección al Ambiente

Lic. Héctor David Sánchez Rodríguez
Director General de Radio y Televisión

Lic. Miguel Ángel Juárez Frías
Director General del Instituto para la 

Educación de las Personas Jóvenes y Adultas

Lic. Carlos Alejandro Alba Felguérez
Presidente del Patronato de la Feria Nacional 

de San Marcos

C.P.C. Alejandro Ibarra Romo
Director General del ISSSSPEA

Lic. Oscar Fidel González Mendívil
Director General del IESPA

Mtra. Liliana Cedillo Díaz
Directora General del Centro de 

Competitividad e Innovación del Estado 
de Aguascalientes

Lic. Fernando Macías Garnica
Director General del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 

Mtra. María Eugenia Patricia 
Cervantes López 

Directora Estatal del  Colegio de Educación 
Profesional Técnica 

Dr. José Antonio Medina Rodríguez
Comisionado Estatal de Arbitraje Médico 

de Aguascalientes 

Mtra. Georgina Sandoval Romo
Directora General de la Escuela Normal de 

Aguascalientes 

Lic. Antonio de la Cerda González
Director General del Instituto de 

Capacitación para el Trabajo 

M.C. Jorge Armando Llamas Esparza
Rector	de	la	Universidad	Tecnológica	

de Aguascalientes

Mtra. Jovita Martínez Rodríguez
Rector	de	la	Universidad	Tecnológica	

del Norte 

Mtra. Patricia Saracho Martínez
Rectora	de	la	Universidad	Tecnológica	

El Retoño

M. en C. Eulogio Monreal Ávila
Rector	de	la	Universidad	Politécnica	

de Aguascalientes

Lic. Luis Humberto Lozano Hernández
Director General del Fondo Progreso

Lic. Eduardo Vilatoba Chapa
Director General del Fideicomiso de 

Desarrollos Industriales 

Lic. José Julio Delgadillo Gamboa
Encargado de Despacho y Coordinador 

Jurídico del FIADE

Dr. Jesús Martín Andrade Muñoz
Director General del Fideicomiso Complejo 

Tres Centurias

C. Alberto Romero Montoya
Administrador de la Isla San Marcos
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C.P. Carlos Rubalcava Arellano
Coordinador Estatal de Planeación 
y Proyectos y Coordinador General 

del COPLADEA

Lic. Francisco Palacios Guerrero
Coordinador de Información, Documentación

 y Análisis del C. Gobernador

Lic. Roberto Campos Medina
Director General de Planeación y Evaluación

Ing. Jorge Luna Alvarado
Director General de Programación y Control

M. en Val. Óscar Gutiérrez Navarro
Director General de Información Estadística 

y Geográfica

Arq. Rafael González Marmolejo
Director General de Proyectos

Lic. J. César Flores Domínguez
Director General Administrativo

Lic. Jorge Luis Papadimitriou Cámara
Director General de Imagen Institucional

Lic. Marco Antonio Berra Moreno
Director General de Difusión Institucional 

Lic. Sharon Dávila Villaseca
Directora General de Información y Prensa 

M. en PS. Juan César Contreras Macías
Coordinador de Estrategias de Evaluación           

de Programas Sociales

Ing. Gonzalo Álvarez Gutiérrez
Coordinador de Seguimiento y Control 

de Obra Pública

Lic. Luz María Pérez Venegas
Jefa del Departamento de Planeación 

Sectorial

Integración de Información

Lic. Francisco Javier Flores Delgado
Coordinador de Geo-referenciación

Lic. Mariana del Pilar Trillo Reyes
Coordinadora de Proyectos

Ing. Aivim Meza Ávila
Coordinadora de Integración de Proyectos 

de Gestión Pública

Ing. Jorge Luis Hernández Olivarez
Jefe de Departamento de Seguimiento 

y Control de Obra

D.G. Mónica Altamira Esparza
Diseñadora Gráfica y Editorial

C. Rocío Hernández Mascorro
Analista de Evaluación y Seguimiento

Lic. Daniel Nevares Martínez
Analista de Planeación Prospectiva

Lic. Jorge Refugio García Díaz
Corrector de Estilo
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A las metas y logros alcanzados en la entidad, se deben sumar las acciones ejecutadas por las 
diversas Delegaciones Federales, que a su vez contribuyen al desarrollo integral y sustentable del 
estado de Aguascalientes. No resta más que agradecer su loable participación.   

Delegaciones

Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos (BANOBRAS)

Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH)

Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

para los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE)    

Comisión Nacional del Agua (CNA)
Leche Industrializada Conasupo, S.A. de C.V. 

(LICONSA)

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT)

Consejo Nacional para la Ciencia 
y la Tecnología (CONACYT)

Secretaría de Economía (SE)

Comisión Nacional de las Zonas Áridas 
(CONAZA)

Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Alimentos y Pesca (SAGARPA)                                                         

Fideicomiso Instituido en Relación 
con la Agricultura (FIRA)   

Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL)

Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

(FND)

Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 

(SEDATU)                                                                                

Fondo de la Vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (FOVISSSTE)                               

Secretaría de Educación Pública 
(SEP)

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)                                                                   Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 

(SEMARNAT)        Instituto Nacional de la Economía Social 
(INAES)

Instituto Nacional de Fondo para la Vivienda
de los Trabajadores (INFONAVIT)  

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS)

Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)  

Telecomunicaciones de México 
(TELECOMM)
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Sumario de Siglas

AGN Archivo General de la Nación 

AMECE Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio 
Electrónico, A.C.

AMPFC Agencia del Ministerio Público del Fuero Común

ANIERM Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la 
República Mexicana 

ANSA Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria 

ASF Auditoría Superior de la Federación

AST Análisis de la Situación de Trabajo

Atención Ciudadana Dirección General de Atención a la Ciudadanía 

BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

CACEA Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de 
Aguascalientes 

CAE Capacitación Acelerada Específica 

CAIPYME Centro de Atención Integral a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa del Estado de Aguascalientes 

CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

CANAIVE Cámara Nacional de la Industria del Vestido 

CANACO Cámara Nacional de Comercio

CAPEP Centros de Atención Psicopedagógica a Educación Preescolar 

CAPIV Centros de Atención y Prevención Integral de la Violencia 

CAS Centro de Atención y Servicio 

CAUSES Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud 

CECADI Centro de Capacitación Deportiva Infantil 

CECATI Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial 

CECYTEA Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Aguascalientes 

CECyTES Colegios de Educación Científica y Tecnológica 

CEDECO Centro de Desarrollo Comunitario 

CEFOPPA Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del 
Estado de Aguascalientes

CEGCH Coordinación Especializada en la Gestión del Capital 
Humano

CEMSAD Centros de Educación Media Superior a Distancia 

CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres 

CEPP Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos 

CEPTEA Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Aguascalientes 

CESVA Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Aguascalientes

CFE Comisión Federal de Electricidad 
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CHMH Centenario Hospital Miguel Hidalgo

CIATEQ Centro de Tecnología Avanzada 

CIDE Centro de Investigación y Docencia Económica 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior 

CMIC Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

CMDRS Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable

CMMI Integración de Modelos de Madurez de Capacidades 

CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos 

COCITEVA Consejo de la Cadena Textil y del Vestido de Aguascalientes, 
A.C. 

COCOEF Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas

CODEME Confederación Deportiva Mexicana 

COESAMED Comisión Estatal de Arbitraje Médico 

COESPO Consejo Nacional de Población

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONAC Consejo Nacional de Armonización Contable

CONADE Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua

CONALEP Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

CONDUCEF Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros 

CONOCER Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales

COPARMEX Confederación Patronal de la República Mexicana 

COPLADE Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 

CPTM Consejo de Promoción Turística de México 

CRIE Centros de Recursos e Información para la Integración 
Educativa 

CUCE Cédula Única Catastral Electrónica

CURP Clave Única de Registro de Población

DIF Desarrollo Integral de la Familia 

EATC Equipo de Atención Técnica a los Consejos

ECEST Espacio Común de Educación Superior Tecnológica 

ECESTA Espacio Común de Educación Superior Tecnológica de 
Aguascalientes 

ENA Escuela Normal de Aguascalientes

FASP Fondo de Aportación para Seguridad Pública 

FDIA Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes 
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FFOFAE Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de 
Aguascalientes

FIADE Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo 
Económico de Aguascalientes 

FICOTRECE Fideicomiso Complejo Tres Centurias 

FIDEICOMISO ISLA SAN 
MARCOS 

Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación 
de la Isla San Marcos 

FINANCIERA RURAL Financiamiento y canalización de recursos al sector rural 

FIRA Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura 

FITUR Feria Internacional de Turismo

FNSM Feria Nacional de San Marcos 

FOMMUR Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales 

FONAES Fondo Nacional

FONDO AGUASCALIENTES Fideicomiso Fondo Aguascalientes

FONDO ASUNCIÓN Fideicomiso Fondo Asunción

FONDO PROGRESO Fideicomiso Fondo Progreso 

FONDO PYME Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

FONHAPO Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

FOVIMAG Fondo de Vivienda para el Magisterio 

IACE Instituto Aguascalentense para la Competitividad 
Empresarial, A.C.	

IADPEA Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de 
Aguascalientes 

IAM Instituto Aguascalentense de las Mujeres 

ICA Instituto Cultural de Aguascalientes 

ICTEA Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Aguascalientes 

IDEA Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 

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

IEA Instituto de Educación de Aguascalientes 

IESPA Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes 

IFNB Instituciones Financieras No Bancarias 

IMMEX Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de 
Exportación 

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

INAES Instituto Nacional de la Economía Social

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor

INAGUA Instituto del Agua 

INDETEC Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
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INEPJA Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas 

INFONAVIT Instituto Nacional de Fondo para la Vivienda de los 
Trabajadores 

INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones, Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias 

INJUVA Instituto de la Juventud del Estado de Aguascalientes 

ISSEA Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes 

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

ITDIF Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información de 
las Entidades Federativas 

ITESM Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Campus Aguascalientes 

ITESO Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente 

IVSOP Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad 

GEA Gobierno del Estado de Aguascalientes

GIRAA Grupo de Industriales del Ramo Automotriz de 
Aguascalientes

JG Jefatura de Gabinete 

LGCG Ley General de Contabilidad Gubernamental 

LICONSA Leche Industrializada Conasupo, S.A de C.V 

MGEE Modelo de Gestión Educativa Estratégica 

MIPYMES Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

MIR Metodología de Impacto Regulatorio

NAFIN Nacional Financiera 

OCDE Organización Cooperativa para el Desarrollo Económico

OFAM Oficina de Atención a Migrantes 

OFMA Oficialía Mayor 

PAICE Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los 
Estados

PAR Programa de Actualización y Registro 

PbR Presupuesto basado en Resultados 

PFNSM Patronato de la Feria Nacional de San Marcos 

PGJ Procuraduría General de Justicia 

PIC Parque Industrial de Calvillo 

PICA Parque Industrial de Ciudad de Aguascalientes

PICCT Programa integral de capacitación y competitividad turística 

PICH Parque Industrial Chichimeco 

PILA Parque Industrial de Logística Automotriz 

PIN Proyecto Industrial NISSAN 

PISF Parque Industrial San Francisco 

PIVA Parque Industrial del Valle de Aguascalientes 
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POVAR Programa al Valor Agregado

PROBAPISS Programa Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio 
Social 

PROCAMPO Programa para el Campo

PROESPA Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente 

PROFORDEMS Programa de Formación Docente de Educación Media 

PROGAN Programa Ganadero

PROMAF Programa Proyectos Estratégicos como Apoyo a la Cadena 
Productiva de los Productores de maíz y frijol

PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado 

PROSOFT Programa para el Desarrollo de la Industria del Software

PVI’s Puntos de Verificación Interna

RELOAT Registro Local de Avisos de Testamentos 

RENAT Registro Nacional de Avisos de Testamentos 

RFC Registro Federal de Contribuyentes 

RII Red de Intercambio de Información 

RUV Registro Único de Vivienda 

RYTA Radio y Televisión de Aguascalientes

SAA Sistema de Administración de Archivos

SACG Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental 

SAGARPA Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y 
Alimentación 

SARE Sistema de Apertura Rápida del Estado

SAT Servicio de Administración Tributaria

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SDE Secretaría de Desarrollo Económico 

SE Secretaría de Economía 

SEBIDESO Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social 

SECTURE Secretaría de Turismo 

SECTUR Secretaría de Turismo Federal

SED Sistema de Evaluación al Desempeño 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SEDRAE Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial 

SEFI Secretaría de Finanzas 

SEFIRECU Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

SEGOB Secretaría de Gobierno 

SEGUOT Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial 

SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SENASICA Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SER Secretaría de Relaciones Exteriores 
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SGC Sistema de Gestión de la Calidad 

SICOM Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones 

SIGAC Sistema Integral de Gestión y Atención a la Ciudadanía

SIGUE Módulo Inteligente de Seguimiento de Correspondencia 

SINIIGA Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado 

SIRC Sistema Integral del Registro Civil 

SMA Secretaría del Medio Ambiente 

SIMAVE Sistema de Mantenimiento Vehicular

SIN Sistema Nacional de Investigadores

SNE Servicio Nacional del Empleo

SNG Sistema Nacional de Garantías 

SNOE Sistema Nacional de Orientación al Exportador 

SSEI Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación Integral 

SSP Secretaría de Seguridad Pública 

STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

SUBSEMUN Subsidio para la Seguridad en los Municipios 

TDT Televisión Digital Terrestre 

TELECOMM Telecomunicaciones de México 

TI Tecnologías de la Información 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 

UAA Universidad Autónoma de Aguascalientes 

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas

UPA Universidad Politécnica de Aguascalientes 

USAER Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular 

USAP Unidades de Servicio y Apoyo para Preescolar 

UTA Universidad Tecnológica de Aguascalientes 

UTC Universidad Tecnológica de Calvillo

UTNA Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 

UTR Universidad Tecnológica el Retoño

VIH Virus de la Inmunodeficiencia Humana
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Sitios de Internet para consulta de información

Nombre de la 
Dependencia

Sitio web Teléfono

CECYTEA www.aguascalientes.gob.mx/cecytea/ 9175830 ext. 25

CEPP www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/   9165049 ext. 302

CEPTEA www.aguascalientes.gob.mx/CEPTEA/ 9180944 ext. 23

COESAMED www.aguascalientes.gob.mx/coesamed/ 9181188 ext. 8211

DIF ESTATAL www.aguascalientes.gob.mx/dif/ 9102585 ext. 6533

ENA www.aguascalientes.gob.mx/ENA/ 9151574  9182920

Fideicomiso de 
Administración e Inversión 
para la Operación de la Isla 
San Marcos

http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/turismo/
atractivos/

2500965

Fideicomiso de Inversión 
y Administración para el 
Desarrollo Económico del 
Estado

parquestematicos/islasanmarcos.aspx 1533752  1533753 

FICOTRECE www.aguascalientes.gob.mx/
secretariadesarrolloeconomico/

9162216

Fideicomiso Desarrollos 
Industriales de 
Aguascalientes

www.aguascalientes.gob.mx/ficotrece/ 9730163 ext. 15

Fideicomiso Fondo Progreso www.aguascalientes.gob.mx/
secretariadesarrolloeconomico/

9168167

FOVIMAG www.iea.gob.mx 9105600 ext. 4041

IADPEA www.aguascalientes.gob.mx/pgj/ 9152988

IAM www.aguascalientes.gob.mx/iam/ 9102128 ext. 7928  

ICA www.aguascalientes.gob.mx/ica/ 9102007

ICTEA www.aguascalientes.gob.mx/ictea/ 9784600 ext. 105

IDEA www.aguascalientes.gob.mx/idea/ 9703124  9703289 

IDSCEA www.aguascalientes.gob.mx/IDSCEA/ 9780338 ext. 112 

IEA www.iea.gob.mx 9105648

IESPA www.aguascalientes.gob.mx/iespa/ 9700059 ext. 130

INAGUA www.aguascalientes.gob.mx/inagua/ 9102586 ext. 5707 

INEPJA www.aguascalientes.gob.mx/inepja/ 9103100 ext. 2723

INJUVA www.aguascalientes.gob.mx/INJUVA/ 9102141 ext. 6842

ISSEA www.aguascalientes.gob.mx/isea/ 9107906

ISSSSPEA www.isssspea.gob.mx 9102037 ext. 2078

IVSOP www.aguascalientes.gob.mx/ivsop/ 9102560 ext. 5504

Oficialía Mayor www.aguascalientes.gob.mx/oficialiamayor/ 9102580 ext.5047

PFNSM www.aguascalientes.gob.mx/patronato/ 9158620
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PGJ www.aguascalientes.gob.mx/pgj/ 9102800 ext. 6063

PROESPA www.aguascalientes.gob.mx/proespa/ 9171051 ext. 113

RyTA www.aguascalientes.gob.mx/ryta/ 9946470 ext. 2220

SDE www.aguascalientes.gob.mx/
secretariadesarrolloeconomico/

9102611 ext. 5941

SEBIDESO www.aguascalientes.gob.mx/sedeso/ 9102121 ext. 4240

SECTURE www.aguascalientes.gob.mx/secture/ 9159504 ext. 4360

SEDRAE www.aguascalientes.gob.mx/codagea/ 9102610 ext. 5864

SEFI www.aguascalientes.gob.mx/sefi/ 9102525 ext. 2527

SEFIRECU www.aguascalientes.gob.mx/sfrc/ 9102100 ext. 3900

SEGOB www.aguascalientes.gob.mx/SEGOB/ 9102015 ext. 3515

SEGUOT www.aguascalientes.gob.mx/seguot/ 9102045 ext. 3036

SICOM www.aguascalientes.gob.mx/sop/ 9102570 ext. 5615

SMA www.aguascalientes.gob.mx/sma/ 9146024 9166030

SSP www.aguascalientes.gob.mx/ssp/ 9102055 ext. 6627

UPA www.upa.edu.mx/ 4421400 ext. 1403

UTA www.utags.edu.mx/ 9105000 ext. 145

UTNA www.utna.edu.mx/ 9103260 ext. 3305
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A

Abrogación.- Es la supresión total de la 
vigencia y, por lo tanto, de la obligatoriedad de 
una ley.

Acoso escolar.- Se refiere al hostigamiento 
escolar, o por su término en inglés bullying; es 
cualquier forma de maltrato psicológico, verbal 
o físico producido entre escolares de forma 
reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

Activación física.- Es cualquier actividad 
que haga trabajar al cuerpo más fuerte de lo 
normal, sin que se lastime, y se puede realizar 
en el hogar, el trabajo y la recreación. 

Acuífero.- Es aquel estrato o formación 
geológica permeable que permite la circulación 
y el almacenamiento del agua subterránea por 
sus poros o grietas. Manto acuífero. 

Adéndum.- Es el anexo que se hace a cualquier 
documento o escrito; o bien, significa agregado 
y se usa para completar un documento como 
testimonio.

Adulto mayor.- Son las personas que tienen 
más de 65 años de edad (tercera edad). 

Adversarial.- Adjudicación de hechos que 
descansa en la investigación y argumentación 
que dos partes adversarias desarrollen en su 
alegato, posicionándose el adjudicador como 
un ente neutral y generalmente pasivo que 
decide a base de la evaluación de la prueba 
presentada por los adversarios.

Agencia Fitch Ratings.- Se define como 
una agencia de calificación a nivel mundial 
dedicada a proporcionar un valor más allá de 
la calificación de crédito a través de opiniones, 
investigación y datos. La agencia tiene sede 
tanto en Nueva York como en Londres, y tiene 
51 oficinas alrededor del mundo.

Agricultura sustentable.- Se refiere a 
la aplicación de técnicas de la rama de la 
biotecnología, como control biológico de 

plagas y enfermedades, así como la utilización 
de biofertilizantes, entre otros. 

Agroindustria.- Se puede decir que 
agroindustrias o empresa agroindustrial es 
una organización que participa directamente 
o como intermediaria en la producción agraria, 
procesamiento industrial o comercialización 
nacional y exterior de bienes comestibles o de 
fibra. El concepto de agroindustria agrupa a 
todos los participantes en la industria agraria, 
que no sólo son los proveedores de tierra, capital 
y trabajo, sino también a las instituciones del 
mercado para la comunicación y movimiento 
de los artículos, así como a las instituciones 
y mecanismos de coordinación entre sus 
componentes. 

Agroparque.- Modelo agrícola y de negocios 
que busca una producción homogénea en la 
calidad de las hortalizas y un volumen adecuado 
para su comercialización en buenas condiciones; 
además de las áreas de producción, cuenta con 
espacios administrativos, de empaque y áreas 
para la recolección por parte de las unidades 
de transporte.

Aguas residuales.- Agua que está contaminada 
con sustancias fecales y orina, procedentes 
de desechos orgánicos humanos o animales. 
Su importancia es tal que requiere sistemas 
de canalización, tratamiento y desalojo. Su 
tratamiento nulo o indebido genera graves 
problemas de contaminación.

Área Natural Protegida (ANP).- Las zonas 
sujetas a conservación ecológica, parques 
locales y urbanos establecidos en un centro de 
población para la preservación, restauración y 
mejoramiento ambiental. 

Área protegida.- Zona especialmente 
seleccionada con el objetivo de lograr 
la conservación de un ecosistema, de la 
diversidad biológica y genética, o una especie 
determinada.

Glosario de términos
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Área verde.- Superficie de terreno de uso 
público dentro del área urbana o en su periferia, 
provista de vegetación, jardines, arboledas y 
edificaciones menores complementarias. Se 
utiliza por extensión, para superficies similares 
no públicas.

Audiencia.- Acto de varios sujetos, realizado 
con arreglo a formalidades preestablecidas, en 
un tiempo determinado, en la dependencia de 
un juzgado o tribunal destinado al efecto, para 
evaluar trámites precisos para que el órgano 
jurisdiccional resuelva sobre las pretensiones 
formuladas por las partes, o por el Ministerio 
Público, en su caso, desahogar las pruebas 
que fueron ofrecidas con anticipación por las 
partes.

Austeridad.- El término austeridad hace 
referencia a la reducción del gasto por parte 
de los gobiernos con el objetivo de reducir 
el déficit presupuestario. Las medidas de 
austeridad suelen incluir recortes salariales 
y aumento de impuestos y se realizan para 
garantizar el pago de los créditos a los 
acreedores gubernamentales.

Autoempleo.- Actividad de una persona que 
trabaja para ella misma de forma directa en 
unidades económicas (un comercio, un oficio 
o un negocio) de su propiedad, que las dirige, 
gestiona y que obtiene ingresos de las mismas.

Azoteas Verdes.- Techo de un edificio 
que está parcial o totalmente cubierto de 
vegetación, ya sea en suelo o en un medio de 
cultivo apropiado. No se refiere a techos de 
color verde, como los de tejas de dicho color 
ni tampoco a techos con jardines en macetas. 
Se refiere a tecnologías usadas en los techos 
para mejorar el hábitat o ahorrar consumo de 
energía, es decir, tecnologías que cumplen una 
función ecológica.

B

Beneficiarios.- Se trata de la población objetivo 
del programa o proyecto. Los beneficiarios 
pueden ser directos e indirectos. 

Bienestar social.- Se refiere a las políticas 
gubernamentales destinadas a ofrecer 

soluciones a los problemas de la pobreza, entre 
las cuales se incluye las políticas relativas a la 
carencia de hogar, la falta de atención médica, 
el cuidado de las personas de edad avanzada, 
etc. 

Biodiversidad.- Es la variedad y la variabilidad 
de organismos y los complejos ecológicos 
donde éstos ocurren (los ecosistemas). 

Bióxido de Carbono (CO2).- Gas inorgánico, 
incoloro, sin sabor ni olor, compuesto por dos 
moléculas de oxígeno y una de carbono. Este 
gas se produce como producto de la respiración 
o por la quema de productos fósiles.

Bordos de abrevadero.- Sirven de utilidad 
en el ahorro del agua y para hacer frente a la 
temporada de estiaje y mantener en buen 
estado el ganado.

Bordos parcelarios.- Tablillas que se colocan 
de forma provisional entre dos estacas que 
marcan los límites de excavación o cordeles 
que se tienden entre ellas para señalar los 
bordes.

Brecha digital.- Diferencia socioeconómica 
entre aquellas comunidades que tienen 
accesibilidad a Internet y aquellas que no, 
aunque tales desigualdades también se pueden 
referir a todas las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.

C

Cadenas productivas.- Puede entenderse 
como una relación de acuerdos o contratos 
de comercialización entre productor y 
comerciante; buscan optimizar su desempeño 
al comportarse como un sistema para llevar 
a cabo un bien o servicio. Están integradas 
por grandes empresas e instituciones 
gubernamentales con todas aquellas empresas 
con las que mantienen una relación comercial 
o de negocio. 

Calentamiento global.- Es la alteración de 
la temperatura del planeta, producto de la 
intensa actividad humana en los últimos cien 
años. El incremento de la temperatura puede 
modificar la composición de los pisos térmicos, 
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variar las estaciones de lluvia y aumentar el 
nivel del mar. 

Calidad de vida.- Son aquellos aspectos que 
se refieren a las condiciones generales de vida 
individual y colectiva: vivienda, salud, educación, 
cultura, esparcimiento, alimentación, etc. 
El concepto se refiere, principalmente, a los 
aspectos del bienestar social que pueden ser 
instrumentados mediante el desarrollo de 
la infraestructura y del equipamiento de los 
centros de población, es decir, de los soportes 
materiales del bienestar.

Cambio climático.- Es la alteración drástica 
de los factores que condicionan el clima de 
cierta región. Se refiere a un calentamiento 
progresivo, basándose en el aumento de 
las temperaturas, y el efecto invernadero 
provocado por el aumento del CO2 y la 
reducción de la capa de ozono, que podría 
llevar a la Tierra a una situación atmosférica 
parecida a la de Venus. 

Capitalización.- Es el aporte de recursos 
económicos en una empresa.

Cartera vencida.- Monto total de créditos 
otorgados por una persona física o moral y que 
se convierte en un activo de riesgo al tener los 
créditos en mora (vencidos del plazo acordado). 

Centro de Comando Estatal.- Es el órgano 
dependiente de la Secretaría de Seguridad 
Pública, encargado de proveer, mediante 
tecnología computacional e infraestructura 
de comunicaciones a nivel estatal conectada 
a una red nacional, mecanismos para la 
coordinación de acciones en materia de 
seguridad pública de las distintas instancias; 
asimismo, es el responsable de coordinar y 
operar el Servicio Telefónico de Atención a 
Emergencias 066, a través del cual la ciudadanía 
reporta emergencias, faltas y delitos que son 
canalizados a las instituciones de Procuración 
de Justicia, Seguridad Pública, Protección Civil 
y las demás asistenciales públicas y privadas 
para su atención. 

Centro Gerontológico.- Centro orientado 
al cuidado y atención del adulto mayor, 
ofreciendo al adulto mayor el poder disfrutar 

de la compañía de otras personas de su edad, 
con el cuidado y la atención de personal que 
estará pendiente de su cuidado.

Centros de Bienestar.- Es un espacio de la 
Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social, 
cuya función es acercar los programas de 
Gobierno del Estado a su población y, a su vez, 
orientarlos sobre los procesos y trámites que se 
dan en las diferentes instituciones de gobierno, 
evitando, de esta manera, el traslado de las 
personas en desventaja económica y/o social a 
cada institución para manifestar y solucionar 
sus necesidades. 

Centros de Evaluación Estatales.- Es la 
instancia encargada de verificar la calidad y 
establecer la satisfacción del cliente de los 
servicios de capacitación y asistencia técnica, 
así como elaborar las listas de desempeño de 
los prestadores de servicios profesionales que 
participan en estas acciones. Estos centros se 
especializan en función del tipo y ubicación 
geográfica de los servicios; además, operarán 
con sistemas y procedimientos uniformes a 
nivel nacional, pero con criterios de evaluación 
y evaluadores adecuados al tipo de servicio a 
evaluar. 

Centros de población.- Las áreas 
constituidas por las zonas urbanizadas, las 
que se reserven para su expansión y las que 
se consideren no urbanizables por causas de 
preservación ecológica, prevención de riesgos 
y mantenimiento de actividades productivas 
dentro de los límites de dichos centros; así 
como las que por resolución de la autoridad 
competente se provean para la fundación de 
los mismos.

Certificación.- Es el acto mediante el cual 
se hace constar que una persona posee los 
conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes exigidos para el ejercicio de una 
actividad determinada. 

Cinturones verdes.- Conjunto de parques, 
jardines, arbolado, etc., que rodea a una 
ciudad y favorece las condiciones del clima 
por el intercambio de aire entre los centros 
urbanos y la periferia. Asimismo, se refiere a la 
reforestación y saneamiento de ríos y arroyos 



366 C U A R T O  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O  -  I N G .  C A R L O S  L O Z A N O  D E  L A  T O R R E

urbanos comprendidos en la mancha urbana 
de los centros de población. 

Clima de negocios.- Evaluar el escenario 
actual en materia de negocios en el estado 
e identificando cualidades que puedan ser 
explotadas para mejorar las condiciones y 
oportunidades de negocios. 

Clúster industrial.- Es un modelo de desarrollo 
regional que busca consolidar las fortalezas de 
los sectores industriales y de servicios más 
característicos de una región y promover un 
crecimiento económico sostenido. 

Cobertura de los servicios.- Se refiere a 
la cantidad de personas que tienen acceso 
a los servicios básicos de agua potable, 
alcantarillado, electrificación y pavimentación 
en un lugar determinado. 

Cobertura educativa.- Porcentaje de alumnos 
en un ciclo educativo o en todo el sistema, 
calculado respecto al número de personas en 
edad de estudiar dicho ciclo. Se aplica a todo 
el país o a estados, regiones o ciudades. Es 
una medida o indicador de la capacidad de 
un sistema educativo o de parte de él para 
atender a la población en edad de estudiar. 

Comercialización.- Intercambio de bienes o de 
servicios que se hace a través de un mercader o 
comerciante y en sociedades mercantiles.

Comités Progreso para Todos.- Son consejos 
ciudadanos que se encargan de promover entre 
su comunidad las acciones de gobierno y dan 
seguimiento a los compromisos adquiridos por 
la Administración estatal. 

Competencias docentes.- Son el conjunto 
de	 recursos	 –conocimientos,	 habilidades	 y	
actitudes–	 que	 necesitan	 los	 profesores	 para	
resolver de forma satisfactoria las situaciones a 
las que se enfrentan en su quehacer profesional. 

Competencias laborales.- Son aquellos 
conocimientos, habilidades prácticas y 
actitudes que se requieren para ejercer en 
propiedad un oficio o una actividad laboral. 

Competitividad.- Es la capacidad que tiene 
una empresa o país de obtener rentabilidad en 
el mercado en relación a sus competidores.

Competitivo.- Que puede competir 
adecuadamente en un mercado sin quedar en 
desventaja frente a los demás. 

Conservación.- Gestión dirigida a la 
preservación y uso racional de los recursos 
naturales, para asegurar el mejor beneficio que 
tiende al desarrollo sustentable de la sociedad. 
La conservación es positiva y comprende la 
preservación, el mantenimiento, la utilización 
sustentable, la restauración y el mejoramiento 
del entorno natural. 

Consultoría.-  Empresa de servicios 
profesionales con experiencia o conocimiento 
específico en un área, que asesora a empresas, 
grupos de empresas, países u organizaciones en 
general.

Contaminación ambiental.- El aumento 
continuo de la población, su concentración 
progresiva en grandes centros urbanos y el 
desarrollo industrial ocasionan, día a día, más 
problemas al medio ambiente conocidos como 
contaminación ambiental. Ésta consiste en la 
presencia de sustancias (basura, pesticidas, 
aguas sucias) extrañas de origen humano en 
el medio ambiente, ocasionando alteraciones 
en la estructura y el funcionamiento de los 
ecosistemas. Las formas de contaminación son 
atmosférica, agua, suelo, agrícola radiactiva, 
entre otras. 

Contaminación atmosférica.- Se debe 
principalmente a las fuentes de combustible 
fósil y la emisión de partículas y gases 
industriales. 

Contribuyentes.- Persona física o jurídica 
con derechos y obligaciones, frente a un ente 
público, derivados de los tributos. Es quien 
está obligado a soportar patrimonialmente 
el pago de los tributos (impuestos, tasas 
o contribuciones especiales), con el fin de 
financiar al estado.
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Cooperativa artesanal.- Son unidades de 
producción social que permiten mejorar la 
comercialización de sus productos. 

Crecimiento económico sostenido.- Se 
define como el incremento sostenido en 
un período de tiempo del Producto Interior 
Bruto (PIB) real por habitante, acompañado 
de un crecimiento positivo de la población. Se 
sustenta en un marco y principios generales 
que orientan cuatro áreas de acción prioritarias: 
modernización del estado, competitividad, 
desarrollo social e integración regional; 
además de los campos intersectoriales de 
infraestructura: medio ambiente, desarrollo 
del sector privado y efectividad en el desarrollo.

Crecimiento urbano.- Expansión espacial y 
demográfica de la ciudad, ya sea por extensión 
física territorial del tejido urbano, por 
incremento en las densidades de construcción 
y población, o como generalmente sucede, 
por ambos aspectos. Puede darse en forma 
anárquica o planificada. 

Coquia.- Forraje de bajo costo. Es una 
alternativa de producción de forraje para 
la alimentación animal; planta halófita que 
puede mejorar biológicamente a los suelos 
improductivos y con ello, tener la posibilidad 
de establecer otros cultivos.

Cultura contributiva.- Es un programa 
coordinado del SAT y la entidad, cuyo 
propósito es generar una cultura contributiva 
responsable y comprometida en la población, a 
través de la realización de acciones educativas, 
formativas y de sensibilización para motivarlos 
a que contribuyan de manera voluntaria 
y convencida en el pago oportuno de sus 
obligaciones tributarias en los ámbitos estatal 
y federal. 

D

Deforestación.- Es la acción de talar sin 
selección de especies. Tiene como resultado la 
degradación del suelo y del tipo de vegetación 
que se reduce a arbustos medianos y herbáceos 
con tendencia a la desertización. 

Degradación de suelo.- Se refiere a los 
procesos inducidos por las actividades 
humanas que disminuyen su productividad 
biológica, así como su capacidad actual y/o 
futura para sostener la vida humana. Las 
principales causas asociadas con la degradación 
son las actividades agrícolas y pecuarias y la 
deforestación. 

Derecho de vía.- Se entiende como la franja 
de terreno que se requiere para la construcción, 
conservación, ampliación, protección y, en 
general, para el uso adecuado de una vía de 
comunicación terrestre estatal. 

Derechohabiencia.- Se refiere a IMSS, ISSSTE, 
PEMEX, Marina, Ejército y universidades. 

Derrama crediticia.- Son recursos que se 
destinan para atender las demandas de 
financiamiento de las pequeñas y medianas 
empresas. 

Derrama económica.- Es la cantidad de 
dinero que se gasta en diferentes sectores y 
actividades. 

Desarrollo competitivo.- Es una estrategia 
empresarial concreta que representa ventajas 
competitivas para la empresa con las cuales 
puede crecer. 

Desarrollo social.- Es el compromiso que 
el gobierno tiene para apoyar y promover el 
progreso de los individuos y comunidades 
a través de programas y acciones que les 
permitan tener un acceso equitativo a los 
recursos necesarios para una vida digna. 

Desarrollo sustentable.- Es reunir la 
necesidades del presente sin comprometer 
la habilidad de las generaciones futuras. 
Asimismo, es el proceso evaluable mediante 
criterios e indicadores del carácter ambiental, 
económico y social que tiende a mejorar 
la calidad de vida y la productividad de las 
personas, que se funda en medidas apropiadas 
de preservación del equilibrio ecológico, 
protección del ambiente y aprovechamiento 
de recursos naturales, de manera que no se 
comprometa la satisfacción de las necesidades 
de las generaciones futuras. 
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Desarrollo tecnológico.- Consiste en trabajos 
sistemáticos basados en conocimientos 
existentes, obtenidos mediante investigación 
y/o experiencia práctica, que se dirigen a la 
fabricación de nuevos materiales, productos 
o dispositivos; a establecer nuevos procesos, 
sistemas y servicios; o a la mejora sustancial 
de los ya existentes. 

Desarrollo urbano.- Es el conjunto armónico 
de acciones que se realizaron para ordenar, 
regular y adecuar los elementos físicos, 
económicos y sociales del distrito urbano y sus 
relaciones con el medio ambiente natural y sus 
recursos. El proceso de planeación y regulación 
de la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población.

Desertificación.- La pérdida de la capacidad 
productiva de las tierras causada por el hombre. 

Desigualdad social.- Es la condición por la 
cual las personas tienen un acceso desigual a 
los recursos de todo tipo, a los servicios y a las 
posiciones que valora la sociedad. Todo tipo de 
desigualdad social está fuertemente asociada 
a las clases sociales, el género, la etnia, la 
religión, etcétera. 

Digitalización.- Es capturar en imágenes 
digitales, información documental (de archivos 
físicos). Generalmente, esta captura se hace 
mediante procesos de escaneo por lotes, 
cuando los volúmenes de información a 
digitalizar son considerables.

Discriminación.- Es una forma de violencia 
pasiva, convirtiéndose, a veces, en una agresión 
física. Quienes discriminan designan un trato 
diferencial o inferior en cuanto a los derechos 
y las consideraciones sociales de las personas, 
organizaciones y estados. Hacen esta diferencia 
ya sea por el color de la piel, etnia, sexo, edad, 
cultura, religión o ideología. 

Dislipidemia.- Son una serie de diversas 
condiciones patológicas, cuyo único elemento 
común es una alteración del metabolismo de 
los lípidos, con su consecuente alteración de 
las concentraciones de lípidos y lipoproteínas 
en la sangre. 

Doing Business México.- Es un proyecto que 
proporciona una medición objetiva de las 
normas que regulan la actividad empresarial 
y su puesta en práctica en 183 economías 
y ciudades seleccionadas en el ámbito 
subnacional y regional; datos de referencia para 
empresarios que determinan la factibilidad 
para hacer negocios.

E

Ecoturismo.- Se refiere a aquellos viajes que 
tienen como fin realizar actividades recreativas 
de apreciación y conocimiento de la naturaleza 
a través de la interacción con la misma, con una 
actitud y compromiso de conocer, respetar, 
disfrutar y participar en la conservación de los 
recursos naturales y culturales. 

Educación ambiental.- Acción y efecto de 
formar e informar a colectividades todo lo 
relacionado con la definición, conservación y 
restauración de los distintos elementos que 
componen el medio ambiente. Áreas verdes. 

Educación básica.- Proceso sistemático de 
la educación que comprende la instrucción 
preescolar, primaria y secundaria.

Educación especial.- Proceso educativo para 
niños y jóvenes que, por características físicas 
o psíquicas, sufren dificultades para progresar 
en la escuela regular e integrarse a la sociedad. 

Educación integral.- Formación del ser 
humano en todos los aspectos, como un 
ser biosicosocial, fomentando el desarrollo 
intelectual, físico, artístico, psicológico, social 
y emocional.

Educación media superior.- Estudios que 
exigen como requisito previo la licenciatura 
y en los cuales el alumno se capacita para el 
ejercicio de actividades profesionales de alto 
nivel, de la docencia y la investigación. 

Educación superior.- Tipo educativo en el que 
se forman profesionales en todas las ramas del 
conocimiento. Requiere estudios previos de 
bachillerato o sus equivalentes. Comprende los 
niveles de técnico especializado, licenciatura y 
posgrado. 
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Efecto invernadero.- La atmósfera permite la 
entrada de la luz del sol que llega al suelo y a 
los océanos y los calienta; las ondas de calor 
reflejadas por éstos son absorbidas por los 
gases que se encuentran en la atmósfera, lo que 
evita que dichas ondas se disipen en el espacio, 
favoreciendo el aumento de la temperatura en 
la Tierra. 

Eficiencia terminal.- Es el porcentaje de 
alumnos que concluyen oportunamente los 
estudios correspondientes a un nivel educativo 
de acuerdo al número de años programados. 

Emisiones.- Es la transferencia o descarga de 
sustancias contaminantes del aire desde la 
fuente a la atmósfera libre. 

Emprendedores.- Se denomina emprendedor 
a aquella persona que identifica una 
oportunidad de negocio o necesidad de un 
producto o servicio y organiza los recursos 
necesarios para ponerla en marcha; es convertir 
una idea en un proyecto concreto, ya sea una 
empresa o una organización social, que genere 
algún tipo de innovación y empleos. 

Empresa verde.- Se refiere a aquellas 
empresas que toman medidas para reducir el 
impacto negativo sobre el medio ambiente. 
Normalmente, estas medidas implican reducir 
la cantidad de dióxido de carbono generado 
por las prácticas y procesos de la empresa. 

Equidad de género.- Es la capacidad de ser 
equitativo, justo y correcto en el trato de 
mujeres y hombres, según sus necesidades 
respectivas; representa la igualdad de 
oportunidades en todos los sectores 
importantes y en cualquier ámbito, sea social, 
cultural o político. 

Equipamiento.- Conjunto de medios e 
instalaciones necesarios para el desarrollo de 
una actividad.

Equipamiento tecnológico.- Se refiere a la 
innovación y aprovechamiento de las nuevas 
tecnología en los planteles educativos, para 
reforzar la educación de calidad. 

Equipamiento urbano.- Es el conjunto de 
inmuebles, instalaciones, construcciones y 
mobiliario utilizado para prestar a la población 
los servicios urbanos y desarrollar las 
actividades económicas. 

Erosión.- Pérdida de la capa vegetal que 
cubre la tierra, dejándola sin capacidad para 
sustentar la vida. La erosión tiene un lugar 
en lapsos muy cortos y está favorecida por la 
pérdida de la cobertura vegetal o la aplicación 
de técnicas inapropiadas en el manejo de los 
recursos naturales renovables (suelo, agua, 
flora y fauna). 

Espacios públicos abiertos.- Espacios 
dedicados a los destinos y fines públicos de 
recreación, salud pública, vegetación y cultura, 
entre otros. Se diferencian según el rango de 
contexto a que se aluden, o sea, regional, 
emplazamiento urbano, sitio urbano, sector 
urbano, unidad vecinal, barrio, vecindario y 
edificación. 

Esquema Pari Passu.- Término utilizado 
para ejercer el Programa para Obra Pública y 
Programas Sociales donde las partes aportantes 
del recurso, en el esquema de financiamiento, 
ponen un peso y un peso o 50-50% del costo 
del proyecto o programa.

Estabilidad laboral.- Consiste en el derecho 
que un trabajador tiene a conservar su puesto 
de trabajo, de no incurrir en faltas previamente 
determinadas o de no acaecer en circunstancias 
extrañas. La estabilidad laboral garantiza los 
ingresos del trabajador en forma directa, lo 
que permite satisfacer las necesidades del 
núcleo familiar. La estabilidad laboral tiende 
a otorgar un carácter permanente a la relación 
de trabajo. 

Estado verde.- Política pública que permite 
diseñar estrategias para mitigar y prevenir los 
efectos del fenómeno conocido como cambio 
climático. 

Exportaciones.- Tráfico legítimo de bienes 
y/o servicios nacionales de un país pretendidos 
para su uso o consumo en el extranjero.
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F

Ferropuerto.- Son instalaciones de transporte 
de mercancías que combinan el ferrocarril 
con otro medio de transporte de carga por 
carretera.

Fideicomiso.- Es un figura jurídica a través 
del cual los activos de una empresa o persona 
se pueden retener para su distribución a sus 
beneficiarios en una fecha posterior. 

Financiamiento.- Es el conjunto de recursos 
monetarios financieros para llevar a cabo 
una actividad económica, o para destinarlos 
a la adquisición de bienes y servicios, con la 
característica de que generalmente se trata de 
sumas tomadas a préstamo según su plazo de 
vencimiento. 

Fiscalización.- Sometimiento de la actividad 
económico-financiera del sector público a los 
principios de legalidad, eficiencia y economía. 

Fondo PYME.- Programa de beneficio para la 
micro, pequeña y mediana empresa, que busca 
fortalecer el desarrollo económico local y 
nacional, a través del otorgamiento de apoyos 
de carácter temporal a proyectos que impulsan 
a los emprendedores.

Formato Único de Apertura.- Es un programa 
de simplificación, reingeniería y modernización 
administrativa de los trámites municipales 
involucrados en el establecimiento e inicio de 
operaciones de una empresa de bajo riesgo. 

Foro Agroalimentario.- Sitio donde se 
exponen productos agrícolas que han recibido 
tratamiento industrial.

Fortalecimiento municipal.- Es revitalizar 
y modernizar al municipio a partir de una 
perspectiva clara y precisa que determina la 
propia realidad del estado; para ello, se debe 
basar el fortalecimiento municipal a partir de 
mejorar el ámbito jurídico-administrativo en 
materia de servicios públicos, hacienda pública 
y pensando la importancia de la participación 
ciudadana. 

G

Garantías.- Es un negocio jurídico mediante el 
cual se pretende dotar de una mayor seguridad 
al cumplimiento de una obligación o pago de 
una deuda. 

Gasto corriente.- Gasto que afecta 
exclusivamente al período en el que se origina, 
es decir, no tiene una proyección económica 
futura. 

Gasto de inversión.- Es el importe de las 
erogaciones que realizan las dependencias 
y entidades de la administración pública, 
tendientes a adquirir, ampliar, conservar o 
mejorar sus bienes de capital, incluye también 
la adquisición de acciones y títulos de crédito 
de terceros. Armonización contable. Gasto 
público dirigido a la formación de capital 
público, tales como infraestructuras de 
escuelas públicas, carreteras, hospitales, 
etcétera. 

Georreferencia.- Es el posicionamiento de un 
objeto espacial que puede estar representado 
mediante puntos o líneas. Si se trata de una 
obra relacionada con escuelas, pozos de agua, 
puentes, pasos laterales, entre otros, se trata 
de un proyecto puntual; mientras que si la obra 
se refiere a la construcción o rehabilitación 
de una vía, se identifican sus coordenadas de 
inicio y final para representarla mediante una 
línea.

Gestión empresarial.- Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas, así como la asesoría en 
trámites municipales, estatales y federales, 
para que en un solo sitio se pueda llevar a cabo 
los trámites necesarios para la apertura de una 
empresa.

Gobernabilidad.- Es un concepto político para 
plantear los modos de regulación del orden 
social. Se refiere a un proceso por el que los 
diversos grupos integrantes de una sociedad 
ejercen el poder y la autoridad, de tal modo 
que al hacerlo, influencian y llevan a cabo 
políticas y toman decisiones relativas tanto a 
la vida pública como al desarrollo económico 
y social. 



371 

H

Hábitat.- Es un programa de la SEDESOL 
que articula los objetivos de la política social 
con los de la política de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial del Gobierno Federal, 
para contribuir a reducir la pobreza urbana y 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
las zonas urbanas marginadas. 

Habilitación.- Se refiere a la capacitación 
o adecuación para hacer algo o lograr la 
ocupación y/o aprovechamiento de un sitio.

Hostigamiento escolar o bullying.- Es 
cualquier forma de maltrato psicológico, 
verbal o físico producido entre escolares 
de forma reiterada a lo largo de un tiempo 
determinado. Estadísticamente, el tipo de 
violencia dominante es el emocional y se da 
mayoritariamente en el aula y patio de los 
centros escolares. Los protagonistas de los 
casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas 
en proceso de entrada en la adolescencia (12-13 
años), siendo ligeramente mayor el porcentaje 
de niñas en el perfil de víctimas. 

I

Impacto ambiental.- Es el efecto causado 
por una actividad humana sobre el medio 
ambiente. 

Impacto económico.- Es el que se da por 
los recursos gastados generando el cambio 
tecnológico. 

Impunidad.- Es un término que refiere a la 
falta de castigo. Se conoce como castigo, por 
otra parte, a la pena que se impone a aquel que 
ha cometido una falta o un delito. 

Incubadoras.- Es una organización diseñada 
para acelerar el crecimiento y asegurar el 
éxito de proyectos emprendedores a través 
de una amplia gama de recursos y servicios 
empresariales, en donde te apoyan para hacer 
una realidad tu idea o negocio. 

Infraestructura educativa.- Son las 
instalaciones para la impartición de la enseñanza 
equipadas en condiciones adecuadas, así como 

a las instalaciones administrativas, de apoyo a 
la docencia y de otras actividades necesarias 
para el desarrollo integral de los alumnos. 

Infraestructura hidráulica.- Son obras 
hidráulicas que constituyen un conjunto de 
estructuras construidas con el objeto de 
manejar el agua, cualquiera que sea su origen, 
con fines de aprovechamiento o de defensa. 

Infraestructura logística.- Industria de las 
necesidades que ayuda a los propietarios y 
operadores de infraestructuras comunes, como 
puertos, ferrocarriles y redes de carreteras, 
para desarrollar estrategias que mejoren la 
eficiencia de la industria en general. 

Infraestructura productiva.- Comprende 
la inversión que apoya y facilita el esfuerzo 
productivo de cada entidad, región y país. Esta 
área contribuye a que las empresas mejoren su 
competitividad. La infraestructura productiva 
ha sido tradicionalmente ejecutada por el 
sector público, pero cada vez más comprende 
variaciones que incorporan de manera plena o 
parcial al sector privado. 

Infraestructura urbana.- Conjunto de 
obras que constituyen los soportes del 
funcionamiento de las ciudades y que 
hacen posible el uso del suelo: accesibilidad, 
saneamiento, encauzamiento, distribución 
de aguas y energía, comunicaciones, etc. Es 
el conjunto de redes básicas de conducción 
y distribución: vialidad, agua potable, 
alcantarillado, energía eléctrica, gas y teléfonos, 
entre otras, que hacen viable la movilidad 
de personas, abastos y carga en general, la 
dotación de fluidos básicos, la conducción de 
aguas y la evaluación de los desechos urbanos. 

Infraestructura.- Se refiere a al conjunto 
físico y material que permite el desarrollo de 
la actividad económica y social, el cual está 
representado por las obras relacionadas con las 
vías de comunicación y el desarrollo urbano 
y rural, tales como: carreteras, ferrocarriles, 
caminos, puentes, presas, sistemas de riego, 
suministro de agua potable, alcantarillado, 
viviendas, escuelas, hospitales, energía 
eléctrica, etcétera. 



372 C U A R T O  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O  -  I N G .  C A R L O S  L O Z A N O  D E  L A  T O R R E

Innovación.- Es la aplicación de nuevas 
tecnologías y su introducción en un mercado. 
Creación o modificación de un producto y su 
introducción en un mercado. Acto o efecto de 
innovar, tornarse nuevo o renovar, introducir 
una novedad, va de la mano con la mejora 
continua. 

Integridad física.- Es un derecho humano 
fundamental y absoluto que tiene su origen en 
el respeto debido a la vida y sano desarrollo de 
ésta. 

Interlocución.- Diálogo y/o conversación.

Intermediación laboral.- Conjunto de 
acciones que tienen por objeto poner en 
contacto los oferentes de trabajo con los 
demandantes de empleo para su colocación; 
existen organismos que ofrecen servicios de 
intermediación laboral, apoyando la creación 
de empleos. 

Inversión.- Es aquella inversión que tiene como 
propósito crear un interés duradero y con fines 
económicos o empresariales a largo plazo.

J

Jóvenes emprendedores.- Son aquellos 
jóvenes que identifica una oportunidad 
de negocio o necesidad de un producto o 
servicio y organiza los recursos necesarios para 
ponerla en marcha; es convertir una idea en un 
proyecto concreto, ya sea una empresa o una 
organización social, que genere algún tipo de 
innovación y empleos. 

Juicio en línea.- Es la desmaterialización del 
contencioso administrativo, con el fin de 
realizar todo el procedimiento en plataforma 
tecnológica, generar mayor eficiencia en la 
función jurisdiccional y reducir tiempos en el 
trámite administrativo. 

Jurisdicción sanitaria.- Es una unidad técnico-
administrativa desconcentrada por región del 
Instituto de Salud del Estado, que cuenta con 
recursos y facultades para otorgar atención 
médica a la población no asegurada, con el 
propósito de conducir adecuadamente las 
acciones del sector en su área de influencia. 

Justicia alternativa.- Se refiere a la 
intervención del Poder Judicial en la promoción 
de vías, como la mediación y la conciliación a 
través de centros establecidos en sus recintos 
pero que pretenden funcionar de manera 
autónoma en resolución de conflictos. Ofrecer 
a los particulares una gama más amplia de vías 
para resolver conflictos, con solidez y seguridad 
jurídica. 

L

Laudos.- Resolución que dicta un árbitro y que 
sirve para dirimir (resolver) un conflicto entre 
dos o más partes. 

Legalidad.- Es todo lo que se realice dentro del 
marco legal (leyes escritas) vigente. 

Logística automotriz.- Son los medios 
y métodos que permiten llevar a cabo la 
organización de la empresa automotriz y cómo 
obtener la mayor rentabilidad posible. 

M

Mantenimiento.- En términos generales se 
refiere al conjunto de acciones que tienen como 
objetivo mantener o restaurar un sitio, equipo 
y/o instalaciones dañadas para su utilización.

Marco jurídico.- Conjunto de disposiciones, 
leyes, reglamentos y acuerdos a los que 
debe apegarse una dependencia o entidad 
en el ejercicio de las funciones que tienen 
encomendadas. 

Marginación.- Es un fenómeno que se produce 
como consecuencia de la dinámica específica 
de un determinado sistema socioeconómico; 
este fenómeno se manifiesta por la segregación 
de importantes sectores de la población de 
las actividades productivas, del acceso a 
múltiples satisfactores de carácter social y 
socioeconómico, así como político a nivel 
individual o de grupo. 

Materiales didácticos.- Auxiliares y medios 
didácticos diseñados y elaborados para facilitar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Medidas de prevención y mitigación.- 
Aquellas condiciones que deben cumplir las 
personas físicas o morales, que construyan, 
amplíen, reparen o modifiquen una obra con 
el fin de prevenir, mitigar o compensar las 
alteraciones o afectaciones al entorno urbano 
y natural. 

Mejora regulatoria.- Es el conjunto de 
acciones que realiza el gobierno para 
mejorar la manera en que regula o norma las 
actividades del sector privado, y en general, 
en que interviene en la sociedad. Es la política 
pública que tiene como objetivo garantizar 
que la regulación genere mayores beneficios 
que costos y el máximo beneficio para la 
sociedad. La mejora regulatoria asegura que 
la ordenación responda al interés público, en 
términos de promover el buen funcionamiento 
de los mercados, incremente la competitividad 
de la economía, genere empleos, mejore la 
distribución del ingreso y, en general, eleve el 
nivel de bienestar de la población. 

Microcréditos.- Pequeños préstamos a familias 
pobres que no tienen acceso a los recursos de 
las instituciones financieras formales y son 
utilizados para invertir en microempresas, 
salud, educación y en mejorar la vivienda. 

Microempresa.- Empresa de tamaño pequeño. 
Su definición varía de acuerdo a cada país, 
aunque, en general, puede decirse que una 
microempresa cuenta con un máximo de 10 
empleados y una facturación acotada. Por 
otra parte, el dueño de la microempresa suele 
trabajar en la misma. 

Migrantes.- Son aquellas personas que dejan 
su patria, su gente, su comodidad y salen en 
busca de una vida mejor, de oportunidades 
de trabajo, de estudio, de una vida digna para 
ellos y su familia. 

Mitigación.- Se denomina así al conjunto de 
procedimientos a través de los cuales se busca 
bajar a niveles no tóxicos y/o aislar sustancias 
contaminantes en un ambiente dado; reducir 
los daños causados por un agente. 

Modernización integral.- Se entiende como 
el fortalecimiento, la profesionalización, la 
certificación y la innovación tecnológica en 
los diferentes sectores productivos, logrando 
incrementar empresas más competitivas y 
alcanzando mejores niveles de calidad en los 
servicios, y un bienestar social. 

Movilidad educativa.- Es el medio que permite 
a los alumnos tener la posibilidad de efectuar 
estudios de sus programas académicos o 
de idiomas, durante uno o dos semestres 
en universidades e institutos del exterior en 
convenio con la institución.

N 

Normatividad laboral.- Se refiere al 
compendio de leyes y reglamentos en materia 
laboral. 

O

Oferta educativa.- Se refiere a las carreras que 
ofrecen cada año los centros educativos a los 
estudiantes de nuestra entidad. 

Ordenación territorial de los asentamientos 
humanos.- Es el proceso de distribución 
equilibrada y sustentable de la población y 
de las actividades económicas en el territorio 
nacional. 

Ordenamiento ecológico y territorial.- 
Tiene la finalidad distribuir racional y 
sustentablemente la población, las actividades 
económicas y los servicios en el territorio 
del estado, estructurando un marco de 
referencia para darle solución a la problemática 
ocasionada por el fenómeno de concentración. 

P

Paraestatales.- Referido a una institución, 
organismo o empresa, que coopera con 
el estado pero no forma parte de la 
Administración pública.

Parque Agroindustrial.- Es un área destinada 
para la instalación de empresas innovadoras 
dedicadas a la producción, elaboración y 
exportación de insumos y productos derivados 
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del campo. Son una nueva alternativa para el 
desarrollo ofertando productos saludables de  
alta calidad en el mercado. 

Parque industrial.- Es un área destinada 
a la instalación de industrias, urbanizado 
y subdividido conforme a un plan, dotado 
de infraestructura y servicios públicos, 
con beneficios fiscales, fácil acceso y otras 
comodidades. 

Participación ciudadana.- Es la actividad 
organizada, racional y consiente, por parte de 
un determinado grupo social, con el objeto de 
expresar iniciativas, necesidades o demandas; 
de defender intereses y valores comunes; 
de alcanzar objetivos económicos, sociales o 
políticos; y de influir, directa o indirectamente, 
en la toma de decisiones para mejorar la 
calidad de vida de la comunidad. 

Personas con capacidades diferentes.- Son 
aquellas que tienen una o más deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y 
que al interactuar con distintos ambientes del 
entorno social, pueden impedir su participación 
plena y efectiva en igualdad de condiciones a 
las demás. 

Personas vulnerables.- Por ingresos: aquella 
población que no presenta carencias sociales 
pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea 
de bienestar. Por carencias sociales: aquella 
población que presenta una o más carencias 
sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea 
de bienestar. 

Planeación del ordenamiento territorial.- Se 
refiere al proceso permanente y continuo de 
formulación, programación, presupuestación, 
ejecución, control, fomento, evaluación y 
revisión del ordenamiento territorial. 

Planes o programas de desarrollo urbano.- 
Se orienta al ordenamiento, a mediano y 
largo plazos, de un determinado centro de 
población dentro de su contexto regional y 
de	 un	 sistema	 de	 centros	 de	 población.	 Uno	
de sus fines primordiales es definir y regular 
racionalmente el uso del suelo, por lo que 
debe ser complementado con las disposiciones 
legales que lo permitan. 

Plataforma logística.- Área dentro de la cual 
todas las actividades relativas al transporte, 
logística, y la distribución de bienes, para el 
tránsito nacional o internacional, son llevadas 
a cabo por varios operadores. Su gestión puede 
ser pública o privada y en ambos casos se podrá 
contar con los servicios públicos requeridos 
para prestar sus servicios. 

Pobreza extrema.- Pobreza extrema: una 
persona se encuentra en situación de pobreza 
extrema cuando tiene tres o más carencias, de 
seis posibles, dentro del Índice de Privación 
Social y que, además, se encuentra por debajo 
de la línea de bienestar mínimo. Las personas 
en esta situación disponen de un ingreso tan 
bajo que, aun si lo dedicase por completo a la 
adquisición de alimentos, no podría adquirir los 
nutrientes necesarios para tener una vida sana. 

Pobreza.-	 Una	 persona	 se	 encuentra	 en	
situación de pobreza cuando tiene al menos 
una carencia social (en los seis indicadores de 
rezago educativo, acceso a servicios de salud, 
acceso a la seguridad social, calidad y espacios 
de la vivienda, servicios básicos en la vivienda 
y acceso a la alimentación) y su ingreso es 
insuficiente para adquirir los bienes y servicios 
que requiere para satisfacer sus necesidades 
alimentarias y no alimentarias. 

Policía preventiva.- Es la corporación que 
brinda la prevención del delito en el estado y 
garantiza la seguridad pública con eficiencia a 
la ciudadanía en general. 

Policía única.- Es un modelo de corporación 
subsidiaria y conformada bajo el esquema del 
Mando	 Único,	 operación	 homogénea	 de	 los	
cuerpos municipales y sirve para reducir los 
índices de delincuencia 

Preservación.- Mantenimiento en su estado 
original de un recurso natural, una estructura 
o situación que ha sido heredada del pasado, 
sin cambios en su existencia. El mantenimiento 
del ambiente sin uso extractivo ni consultivo o 
con utilización recreativa, científica restringida. 

Prevención.- Se refiere a tomar medidas y 
acciones dispuestas con anticipación con 
el fin de evitar o impedir que se presente 
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un fenómeno peligroso para reducir sus 
efectos sobre la población. Por consiguiente, 
prevención del delito no es más que tomar 
medidas y realizar acciones para evitar una 
conducta o un comportamiento que puedan 
dañar o convertir a la población en sujetos o 
víctimas de un ilícito. 

Probidad.- Integridad, honestidad, honradez y 
rectitud del comportamiento. 

Productividad.- Es la relación entre la cantidad 
de productos obtenida por un sistema 
productivo y los recursos utilizados para 
obtener dicha producción. 

Programa parcial.- Está limitado a un área o 
sector que forma o va a formar parte de un 
determinado centro de población. 

Programas Operativos Anuales.- Es un 
programa concreto de acción de corto plazo, 
que emerge del plan de largo plazo, y contiene 
los elementos (objetivo, estrategia, meta y 
acción) que permiten la asignación de recursos 
humanos y materiales a las acciones que 
harán posible el cumplimiento de las metas y 
objetivos de un proyecto específico. 

Protección.- Cualquier acción orientada a 
mantener o restablecer la calidad del medio 
ambiente. 

Proyecto Agrosfera.- Es un plan de trabajo 
creado por holandeses y que se aplicará en 
el estado de Aguascalientes, cuya finalidad  
es el desarrollo competitivo de campo y su 
tecnificación; es decir, el proyecto busca 
producir en mayores escalas aplicando nueva 
tecnología para satisfacer mercados nacionales 
e internacionales y a la vez obtener productos 
alimenticios de calidad superior, trayendo esto 
consigo una elevación de la economía y calidad 
de vida.

R

Ranking.- Es una lista que establecerá una 
relación entre el conjunto de elementos 
que se reúnen en la misma, es decir, hay una 
característica en común que comparten y que 
los hace pertenecer a esa lista, en tanto, cada 

elemento poseerá una característica propia 
y especial que lo hará estar por arriba o por 
debajo de los otros elementos.

Readaptación social.- Es la reintegración 
del delincuente a la sociedad mediante la 
ejecución de acciones educativas, laborales 
y de capacitación para el trabajo, así como 
el desarrollo de actividades culturales y 
recreativas a fin de reincorporarlos nuevamente 
a la comunidad libre y socialmente productiva. 

Recaudación.- El concepto de recaudación 
fiscal es aquel que se aplica al acto que realiza 
el estado o el gobierno, con el objetivo de 
juntar capital para poder invertirlo y usarlo en 
diferentes actividades propias de su carácter. 
La recaudación fiscal es hoy en día un elemento 
central para todos los gobiernos ya que esos 
no son más que los fondos que podrá manejar 
el gobierno y que deberá asignar a diferentes 
espacios tales como administración pública, 
educación, salud, medio ambiente, trabajo, 
comunicación, etc

Recinto Fiscalizado Estratégico.- Es el lugar 
donde se realiza la introducción física por 
tiempo limitado de mercancías extranjeras, 
nacionales o nacionalizadas, para ser 
objeto de manejo, almacenaje, custodia, 
exhibición, venta, distribución, elaboración, 
transformación o reparación; y está sujeta a 
lineamientos o beneficios. 

Reconversión productiva.- Entendida 
como la transformación integral de las 
actividades productivas y su entorno, mediante 
la constitución de Sistemas Producto 
competitivos y sostenibles, que contribuyan a 
mejorar el nivel de vida de la población rural. 
La reconversión, como proceso de cambio, 
involucra cambios tecnológicos, conversión de 
cultivos, reconversión productiva y recuperación 
de zonas degradadas, sin perder de vista que 
contribuyan a uno o más de los siguientes 
aspectos: productividad, competitividad, 
seguridad y soberanía; y un óptimo uso del suelo 

Recursos naturales.- Elementos de la 
naturaleza que el hombre puede aprovechar 
para satisfacer sus necesidades. Son el agua, el 
suelo, la flora, la fauna y el aire. 



376 C U A R T O  I N F O R M E  D E  G O B I E R N O  -  I N G .  C A R L O S  L O Z A N O  D E  L A  T O R R E

Recursos no renovables.- Son aquellos 
bienes que existen en la Tierra en cantidades 
limitadas. En su mayoría son minerales, tales 
como el petróleo, el oro, el platino, el cobre, el 
gas natural, el carbón, entre otros. 

Red de Intercambio de Información.- Es 
aquella que permite enlazar los sistemas 
informáticos del Gobierno del Estado, el 
Registro	 Único	 de	 Vivienda	 (RUV)	 y	 los	
municipios, para impulsar la homogeneidad en 
los procesos, procedimientos, lineamientos y 
disposiciones normativas en Gestión Pública. 
Con ello, se consolidan las bases para el enlace 
integral de los municipios de Aguascalientes en 
materia de desarrollo urbano, ordenamiento 
territorial y vivienda. 

Reforestación.- Plantación renovada de 
árboles talados o destruidos 

Regularización de la tenencia de la 
propiedad.- Proceso administrativo por medio 
del cual se atribuye a alguien la posesión 
de una porción de territorio mediante un 
título legalmente expedido por la autoridad 
competente. Existen diversos procedimientos 
de regularización de la tenencia, dependiendo 
del tipo de régimen a que se encuentren sujetas 
las tierras a regularizar. En algunos casos, dicha 
regularización se materializa mediante el 
reacomodo de los posesionarios en áreas más 
propicias para el desarrollo urbano. 

Rehabilitación de infraestructura.- Es el 
mejoramiento, recuperación y/o reconstrucción 
de obras y redes que están dañadas.

Rehabilitación.- Restituir un ecosistema de 
una población degradada a una condición 
no degradada, que puede ser diferente de su 
condición original. Es también la recuperación 
de servicios específicos de ecosistemas en un 
ecosistema o hábitat degradado. 

Reinserción social.-	 Una	 vez	 sometido	 el	
sentenciado a tratamiento penitenciario, y 
que el sujeto demuestre signos objetivos 
inequívocos de rehabilitación, el estado intenta 
devolverlo a la sociedad. 

Rentabilidad.- Es un término general que 
mide la ganancia que puede obtenerse en una 
situación particular. Es el denominador común 
de todas las actividades productivas. 

Reservas territoriales.- Áreas que por 
determinación legal y con base en un plan 
específico serán utilizadas para el crecimiento 
de un centro de población con prohibición 
estricta de darle otros usos diferentes a los 
especificados por las declaratorias de usos y 
destinos. 

Restauración.- Es el restablecimiento de las 
propiedades originales de un ecosistema o 
hábitat en cuanto a estructura comunitaria, 
complemento natural de las especies y 
cumplimiento de sus funciones naturales. 

Reúso del agua tratada.- Se refiere a 
someter un producto o un material a un 
determinado proceso para que se pueda volver 
a utilizar; por lo tanto, se entiende que es el 
aprovechamiento del agua que ya recibió un 
proceso de tratamiento, en actividades del 
hogar, del campo en la industria. 

Revictimización.- Es el conjunto de hechos o 
el hecho en que un individuo sea víctima de 
violencia interpersonal en dos o más momentos 
de la vida. 

Rezago educativo.- Refiere a la población 
de 15 y más años de edad que estando en la 
capacidad de leer y escribir no inició o concluyó 
la educación básica. Porcentaje de alumnos de 
un nivel educativo que ingresan con una edad 
superior a la normativa, respecto a la matrícula 
del nivel educativo. 

S

Saneamiento ambiental.- Es el conjunto de 
acciones técnicas y socioeconómicas de salud 
pública que tienen por objetivo alcanzar niveles 
crecientes de salubridad ambiental. Comprende 
el manejo sanitario del agua potable, las aguas 
residuales y excretas, los residuos sólidos y el 
comportamiento higiénico que reduce los riesgos 
para la salud y previene la contaminación. Tiene 
por finalidad la promoción y el mejoramiento de 
condiciones de vida urbana y rural. 
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Saneamiento.- Es la recogida y transporte 
del agua residual y el tratamiento tanto de 
ésta como de los subproductos generados en 
el curso de esta actividad, de forma que su 
evacuación produzca el mínimo impacto en el 
medio ambiente. 

Sector secundario.- Comprende las 
actividades que transforman las materias 
primas en productos elaborados. El sector 
secundario comprende la artesanía, la 
industria, la minería, la construcción así como 
la obtención de energía. 

Sector vulnerable.- Son aquellos grupos 
o comunidades que por circunstancias de 
pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, 
género o discapacidad, se encuentran en una 
situación de mayor indefensión, para hacer 
frente a los problemas que plantea la vida y 
no cuentan con los recursos necesarios para 
satisfacer sus necesidades básicas. 

Sistema de evaluación al desempeño.- Es el 
sistema donde se abordan los subcomponentes 
de indicadores de resultados y uso de la 
información. 

Sistema educativo.- Es el conjunto de 
servicios educativos que imparten el estado, 
sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o reconocimiento 
de validez oficial de estudios. Comprende los 
tipos básico, medio superior y superior, en sus 
modalidades escolar y extraescolar. 

Sistema Nacional de Garantías.- Es un 
programa que fortalece financieramente los 
esquemas de garantía, mediante la aportación 
de recursos dirigidos a cubrir el riesgo crediticio, 
y a la vez ayuda para que las instituciones 
financieras cuenten con una serie de respaldos 
tangibles que les garantice, en un eventual 
caso de suspensión de pago, la recuperación 
total o parcial de la deuda. 

Sobreexplotación.- El descenso del nivel 
freático medio se produce siempre que hay una 
extracción continuada de agua en el acuífero. 
La sobreexplotación se produce cuando las 
extracciones totales de agua superan a la 
recarga. 

Sociedad del conocimiento.- Se refiere al 
tipo de sociedad que se necesita para competir 
y tener éxito frente a los cambios económicos 
y políticos del mundo moderno. Asimismo, se 
refiere a la sociedad que está bien educada, 
y que se basa en el conocimiento de sus 
ciudadanos para impulsar la innovación, el 
espíritu empresarial y el dinamismo de su 
economía. Al mismo tiempo, ofrece una visión 
del futuro para guiar normativamente las 
acciones políticas. De manera particular, es un 
modelo de alfabetización digital integral que 
promueve la apropiación de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) 
y aporta a la disminución de los niveles de 
exclusión digital. 

Subcomités sectoriales.- Órganos auxiliares 
que coadyuvarán en el seguimiento y 
cumplimiento de las metas y objetivos 
planteados en estos instrumentos de 
planeación. 

Sustentabilidad.- Preservación del equilibrio 
ecológico, protección del ambiente y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para 
mejorar la calidad de vida y la productividad de 
las personas, sin comprometer la satisfacción 
de las necesidades de las generaciones futuras. 

T

Tecnificación del campo.- Se refiere al 
aprovechamiento y/o utilización de nuevas 
tecnologías a las que pueden acceder los 
productores y que permiten mejorar sus 
condiciones de trabajo, la modernización y el 
mejoramiento de cultivos. 

Tecnologías de la información.- Elementos 
y técnicas usadas en el tratamiento y 
la transmisión de las informaciones, 
principalmente de informática, Internet y 
telecomunicaciones. Ayuda a disminuir en un 
momento determinado la brecha digital. 

Transporte multimodal.- Es la articulación 
entre diferentes modos de transporte a fin de 
realizar de forma adecuada, rápida y eficiente 
las operaciones de trasbordo de materiales y 
mercancías. Esta interacción ordenada de los 
diferentes sistemas de transporte: carretero, 
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ferroviario, aeroportuario y marítimo, logra 
transformar en ventajas los obstáculos, a 
través del desarrollo de modernas tecnologías 
de planeación y operaciones de transporte. 

Turismo sustentable.- Es una forma 
de turismo que sigue los principios de 
sostenibilidad. El desarrollo del turismo 
sostenible responde a las necesidades de los 
turistas y de las regiones anfitrionas presentes, 
a la vez que protege y mejora las oportunidades 
del futuro. Está enfocado hacia la gestión de 
todos los recursos de manera que satisfagan 
todas las necesidades económicas, sociales y 
estéticas, y a la vez que respeten la integridad 
cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 
diversidad biológica y los sistemas de soporte 
de la vida. 

U

Unidades itinerantes.- Son equipos 
multidisciplinarios que brindan atención 
jurídica, psicológica y social en forma gratuita. 

Urbanización.-	 Se	 refiere	 a	 las	 obras	 de	
introducción de los servicios necesarios para el 
cabal funcionamiento de una zona urbana. 

V

Vinculación.- Es el encuentro entre los sectores 
privado, público, social y académico. Existen 
organismos de vinculación y sus propósitos 
son: impulsar la vinculación de las instituciones 
de educación superior con el sector gobierno y 
productivo, facilitar el contacto entre actores 
para generar nuevos proyectos, fortalecer las 
estructuras e impulsar los mecanismos de 
orientación a los buscadores de empleo con el 
sector productivo. 

Vivienda sustentable.- Es un modo de 
concebir el diseño arquitectónico buscando 
aprovechar los recursos naturales de tal modo 
que minimicen el impacto ambiental de las 
construcciones sobre el ambiente natural y 
los habitantes, realzando eficacia en el uso de 
materiales de construcción, el consumo de 
energía, el espacio construido manteniendo 
el confort y la habitabilidad, de acuerdo a las 
condiciones climáticas del lugar. 

Vulnerabilidad.- Este concepto se aplica a 
aquellos sectores o grupos de población que 
por su condición de edad, sexo, estado civil y 
origen étnico se encuentran en condición de 
riesgo que les impide incorporarse al desarrollo 
y acceder a mejores condiciones de bienestar. 

Z

Zona Metropolitana.- En términos generales, 
se define como extensión territorial en la que se 
encuentra la unidad político-administrativa de 
la ciudad central, así como todas las unidades 
político administrativas de localidades 
contiguas que presentan características 
urbanas, tales como sitios de trabajo o lugares 
de residencia de trabajadores dedicados a 
labores no agrícolas, y que mantienen una 
relación socioeconómica directa, constante, 
intensa y recíproca con la ciudad central.
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