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Cinco años de logros y compromisos cumplidos

En cumplimiento de la ley, entregamos al H. Congreso del
Estado el Quinto Informe de Gobierno, donde se describen
las acciones del último año de ejercicio constitucional.
Además de un deber legal, también disponible para la
consulta ciudadana en medios impresos y digitales, cada
una de estas páginas representa los puentes construidos de
la mano con la sociedad para caminar juntos hacia el futuro
de Aguascalientes.
Quitamos trabas, superamos obstáculos, innovamos,
planeamos con una visión de largo plazo e hicimos lo que
nadie se atrevió en el pasado.
Hoy las familias tienen a su alcance mejores oportunidades
de bienestar, porque pusimos en marcha el nuevo
Hospital Miguel Hidalgo; hicimos realidad el Libramiento
Poniente; fortalecimos la seguridad pública con el C5-SITEC;
iniciamos la reconversión del campo con recursos 100
por ciento estatales, la apuesta por energías renovables
y la diversificación de la economía para atraer nuevas
inversiones extranjeras de alto valor agregado que nos
colocan en el umbral de la Industria 4.0, además de que
brindamos apoyo como nunca antes a las mipymes y a los
emprendedores locales.
A ello debemos agregar el cambio iniciado en el tema de la
movilidad y el transporte público el Corredor Tres Centurias,
la red de ciclo vías, el Flujo Continuo en el Segundo Anillo y
el Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal de
Aguascalientes (SITMA); el cuidado del medio ambiente, las
acciones de reforestación y la declaratoria del Bosque de
Cobos Parga como la quinta Área Natural Protegida bajo
régimen estatal; la nueva infraestructura vial y carretera,
sobre todo en los municipios del interior y la rehabilitación
de instalaciones deportivas históricas como el Centro
Deportivo Ferrocarrilero, la Unidad Deportiva IV Centenario
y la Ciudad Deportiva del IDEA, así como la construcción de
nuevas escuelas en el oriente de la ciudad y del campus de la
Universidad Tecnológica Metropolitana en Villas de Nuestra
Señora de la Asunción.
Ahora, los jóvenes de educación media y superior estudian
las carreras del futuro en Aguascalientes, como las de
Agrotecnología del CONALEP y las ingenierías en Aeronáutica
y Energía.

Estamos haciendo de la educación un puente que
conecta a los niños y jóvenes del estado con el mundo
a través del bilingüismo, las tecnologías y los modelos
duales, como los peldaños de una escalera de movilidad
social y de una mejor calidad de vida para las familias.
Esta visión es de futuro, de una trascendencia que
será la obra de las generaciones que el día de mañana
continuarán este esfuerzo, sostenidas por la confianza
y la unidad de quienes hoy supimos responder a las
exigencias de nuestro tiempo y de los años por venir.
Cada una de estas acciones abre nuevos caminos que
deberán ser explorados quienes vendrán después de
nosotros, para recoger los frutos de lo que hoy hacemos
por nuestros hijos.
Nada nos ha detenido en este propósito. A pesar de
la pandemia; de que los cambios en la configuración
política nacional no han sido favorables para nuestra
entidad, principalmente en el tema presupuestal, y de
otras circunstancias adversas, Aguascalientes, sigue
avanzando con el talento de sus habitantes.
Gracias a las mujeres y a los hombres de todas las edades
por su labor en las empresas, los hogares, las escuelas,
los centros de investigación, los servicios de salud, los
comercios, las oficinas públicas y en cada actividad que
hace grande a esta bien llamada tierra de la gente buena.
Por encima de cualquier coyuntura que se presente,
confío en que Aguascalientes seguirá contando con
cada uno de nosotros para alcanzar el nuevo horizonte
de desarrollo que nos espera con sus propios logros,
promesas y desafíos.
Que nadie se sienta solo en esta difícil etapa que nos
ha tocado vivir a escala mundial. Vamos juntos. Los
aguascalentenses, somos gente que sabemos dar la
mano a quien más lo necesita para que nadie se quede
atrás.
Nos falta el último tramo de esta carrera y de la mano con
todos, llegaremos a la meta.

Porque contigo cumplimos.
Por Aguascalientes y sus familias, cumplimos.

C.P. Martín Orozco Sandoval

Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes
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UN NUEVO RETO, ACCIONES CONTRA LA PANDEMIA.
INTRODUCCIÓN

En cumplimiento con el artículo 46, fracción IV de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, se entrega al H. Congreso del Estado y a la ciudadanía
el Quinto Informe del Gobernador Martín Orozco Sandoval.
El informe se presenta en cinco capítulos que registran el trabajo de las
dependencias y organismos públicos descentralizados, de acuerdo con los
Ejes Rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y a su actualización que
fue publicada en la edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes, el martes 16 de junio del 2020.
De esta forma, los principales apartados del informe son los siguientes:
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio
La información de los cinco ejes corresponde al periodo que va del 01 de octubre
del 2020 al 30 de septiembre del 2021. Cabe mencionar que a lo largo del
documento se hace la aclaración pertinente, en las cifras o datos donde debió
hacerse alguna proyección.
Asimismo, el documento integra una parte de anexos con la descripción
detallada de la inversión realizada por la actual administración estatal en
materia de infraestructura y equipamiento durante el año 2021, así como un
capítulo especial de indicadores que ubican en el contexto nacional, los avances
del Estado de Aguascalientes en los distintos rubros del desarrollo, de acuerdo
con diversas mediciones llevadas a cabo por instituciones públicas, organismos
internacionales y asociaciones civiles.
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EJE 1. AGUASCALIENTES EDUCADO, INTEGRADO Y EQUITATIVO

INTRODUCCIÓN
En el quinto año de ejercicio constitucional, se da continuidad al Gran Acuerdo Social por la
Educación para impulsar la calidad, excelencia académica y pertinencia de la formación que
reciben los niños y jóvenes del estado de Aguascalientes, de acuerdo con las exigencias del
mundo actual.
Se abrieron nuevas carreras como la de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Politécnica
de Aguascalientes y se incrementó la oferta educativa de la Universidad Tecnológica
Metropolitana, con más espacios para un mayor número de jóvenes.
De la mano con el magisterio y los padres de familia, se trabajó en el regreso seguro a clases
presenciales durante la pandemia, bajo un esquema que garantiza el apoyo emocional,
académico y económico a las familias, que refuerza la permanencia de los estudiantes en el
sistema escolar.
El Programa Escuela Bilingüe sigue consolidándose, así como los modelos duales y los
programas de infraestructura y equipamiento escolar.
En materia de salud se reforzaron las acciones de atención y prevención de contagios por la
pandemia de Covid-19, así como los servicios en la materia, gracias a la calidad de instituciones
como el Centenario Hospital Miguel Hidalgo y el Laboratorio Estatal de Salud Pública.
Asimismo, las acciones para fortalecer el tejido social con la atención a grupos vulnerables, a
mujeres, adultos mayores y jóvenes, permitieron a nuestra entidad mantenerse como una de
las cuatro con menor índice de rezago social en el país.
De igual forma, los temas de la cultura y el deporte, siguen fomentando el desarrollo integral
de las familias.
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1.1 GRAN ACUERDO SOCIAL POR LA EDUCACIÓN
1.1.1 Cobertura
En Aguascalientes hay 1,814 escuelas de educación básica, de las cuales 64 corresponden al
nivel inicial, 665 al preescolar, 713 a primaria y 372 a secundaria. La matrícula total, al inicio del
actual ciclo escolar 2020–2021, es de 290,132 alumnos, distribuidos de la siguiente manera:
3,099 en educación inicial, 51,878 en preescolar, 160,480 en primaria y 74,675 en secundaria.

COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA POR NIVEL ESCOLAR
72.4 68.3
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Fuente: IEA, Dirección de Planeación y Evaluación. Estadística 2021

En educación superior se registró una matrícula de 62,661 alumnos en 54
instituciones, de las cuales 5 ofertan sólo posgrados; de la matrícula total,
59,304 alumnos corresponden al nivel Técnico Superior Universitario (TSU) y
Licenciatura y 3,357 a posgrado. El 66.2% de la matrícula en los niveles de
TSU y licenciatura se registra en instituciones públicas y el 33.8% restante en
instituciones del sector privado. Se observa una demanda del 26.4% en las
áreas del conocimiento de administración y negocios, así como ingeniería,
manufactura y construcción.

COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
76.1
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Fuente: IEA, Dirección de Planeación y Evaluación. Estadística 911.
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En educación superior, al inicio del ciclo escolar 2020–2021, se tenía un registro de 6,633
docentes, de los cuales 3,462 laboran en instituciones públicas y 3,171 en particulares.
En el ciclo escolar 2019-2020 egresaron 12,706 alumnos; de éstos, 11,359 corresponden al nivel
de Técnico Superior y Licenciatura., el resto corresponde a nivel de Posgrado. De los egresados
lograron obtener su título profesional el 89.9 por ciento.

PORCENTAJE DE ALUMNOS EN LICENCIATURA Y TÉCNICO SUPERIOR
POR ÁREA DE CONOCIMIENTO. Ciclo escolar 2020/21
Ingeniería, Manufactura y Construcción

26.4%

Administración y Negocios
1.1%
2.1%
2.3%
4.5%
26.4%

6.0%

Ciencias Sociales y Derecho
Ciencias de la Salud
Educación
Tecnologías de la Inf. y la Comunicación
Artes y Humanidades
Servicios

8.3%

Agronomía y Veterinaria
Ciencias, Matemáticas y Estadísitica

11.7%

11.2%
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En la Ilustre, Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Aguascalientes, se abate la deserción
escolar al mantener al 93.33% de la plantilla estudiantil de la matrícula inicial en el ciclo escolar
2020-2021. Esto representa a 1176 estudiantes, de 1255 inscritas al comienzo del ciclo escolar.
Como referencia, cabe señalar que el promedio histórico de permanencia del año 2017 al 2020
es del 91%.

PORCENTAJE DE PERMANENCIA DE ALUMNAS POR CICLO ESCOLAR
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Fuente: Estadística histórica del porcentaje de permanencia de alumnas por ciclo escolar. ENA

La Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA) abrió la nueva carrera de Ingeniería en
Aeronáutica, para ofrecer en inicio un espacio a más 100 estudiantes, como una ampliación
de la oferta educativa que apoyará el crecimiento de Aguascalientes al contar con egresados
altamente capacitados en el sector aeronáutico, el cual ha adquirido relevancia en el
desarrollo económico del país. La UPA es la única universidad en el estado que oferta este
programa académico, la ingeniería en aeronáutica formará a profesionistas, capaces de
resolver e implementar la investigación, diseño, construcción, instalación, mantenimiento,
administración de sistemas y componentes del sector aeronáutico.
Por su parte, la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA), durante
el cuatrimestre septiembre-diciembre 2020, atendió a 2,756 alumnos del Estado de
Aguascalientes y de comunidades cercanas del Estado de Zacatecas, con el apoyo de 167
profesores (52 de tiempo completo y 115 de asignatura) en 27 programas educativos ofertados.
La universidad llevó a cabo estrategias de difusión que permitieron un contacto exitoso con
los aspirantes al ingreso 2021; se recibieron 857 pre-registros para la etapa de aplicación de
exámenes de admisión, lo que representa un incremento del 7% con respecto al 2019, previo a
la pandemia. Se aprovecharon medios digitales, como el whats app business, que permitió una
comunicación clara y rápida y a que los jóvenes de la zona de influencia de la universidad se
mantienen conectados a través de este medio digital. El uso de Facebook, con transmisiones
en vivo para el tema de Orientación Universitaria, permitió captar jóvenes interesados en la
UTNA, quienes aprovecharon esta forma de comunicación para aclarar sus dudas.
La Universidad Tecnológica de Aguascalientes (UTA), para el ciclo escolar 2020-2021, contó con
una oferta de 13 programas educativos de Técnico Superior Universitario (TSU) y 11 licenciaturas.
Con esto logró una matrícula de 3,763 alumnos inscritos, de los cuales, 2,418 acudieron a TSU y
1,345 a licenciatura. Cabe resaltar que, a partir de este ciclo escolar, se comienzan a ofertar tres
nuevos programas educativos: Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software, Ingeniería en
Redes Inteligentes y Ciberseguridad y la Licenciatura en Contaduría.
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Un hecho inédito para la UTA es que, a partir del ciclo escolar 2021-2022, se ofrecerán posgrados
en la institución con la apertura de dos especialidades: Especialidad en Diseño y Desarrollo de
Equipamiento y la Especialidad en Mantenimiento y Desarrollo de Equipamiento Médico.
Con la instalación de su propio campus universitario, la Universidad Tecnológica Metropolitana
ha incrementado su matrícula y oferta educativa, que permite en primera instancia a los
estudiantes de las dos primeras generaciones de TSU continuar con sus estudios de grado en
ingeniería en edificaciones y equipamiento de alta calidad, sin necesidad de emigrar a otras
instituciones.
El cuatrimestre mayo–agosto 2021 se inicia el ciclo con 451 estudiantes. Se abren 2 grupos de
Ingeniería en Mecatrónica e Ingeniería en Nanotecnología. Se suman también la autorización
de los programas Ingeniería en Logística Internacional e Ingeniería en Tecnologías de la
Información, esta última modificación al catálogo de carreras elevará hasta un 240% la
participación de estudiantes en la industria durante los períodos de estadía a partir de
septiembre del 2021.

Cantidad de alumnos

MATRÍCULA AVANZADA
500
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Cabe señalar que la oferta educativa 2021 es la siguiente: TSU Mecatrónica Área Robótica,
TSU Nanotecnología Área Materiales, TSU Operaciones Comerciales Área Negocios
Internacionales, TSU Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software, además de que
se tienen contemplados los nuevos programas, todos a nivel de ingeniería, en Mecatrónica, en
Nanotecnología, en Logística Internacional y en Tecnologías de la Información y Comunicación.
La Universidad Tecnológica de Calvillo se ha convertido en una institución que, a través de la
educación superior, ha transformado las expectativas del desarrollo de los jóvenes en la región;
para ello, ha realizado grandes esfuerzos a fin de retener en un gran porcentaje su matrícula
escolar, logrando en este 2021 un 94% de retención matricular.

PORCENTAJE DE RETENCIÓN MATRICULAR DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE CALVILLO 2017 - 2021
Año

Porcentaje

Alumnos en
deserción

Matrícula total

2017

90

94

969

2018

93

75

1007

2019

95

52

1076

2020

92

79

1053

2021

94

37

637

Promedio

93

67.4

948.4

Fuente: Universidad Tecnológica de Calvillo, 2021.
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Por su parte, la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), en el semestre enero-junio
2021, contó con una matrícula de 19,048 estudiantes: 3,830 de educación media superior,
14,906 de nivel licenciatura, 149 de maestría y 163 de doctorado. En el semestre agostodiciembre, la población estudiantil se conformará por más de 20,000 estudiantes.

POBLACIÓN ESTUDIANTIL INSCRITA AL INICIO DEL SEMESTRE.
Enero-Junio 2021
Doctorado
Maestría
Licenciatura
Educación Media Superior

149
163
14,906
3.830

Fuente: UAA, 2021.

En el ciclo escolar 2021-2022, se ofertaron 5,990 lugares para el ingreso a los programas educativos de los
niveles de educación media superior y licenciatura y se recibieron un total de 14,029 solicitudes.
En el primer periodo del 2021, la UAA expidió 1,747 títulos: 32 de doctorado, 64 de maestría, 69 de especialidades
médicas, 1,574 de licenciatura y 8 de nivel técnico. Durante el 2017, al primer periodo del 2021, la institución ha
entregado más de 17,700 títulos y certificados.
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Acciones para el Regreso a Clases Tras la Contingencia
Sanitaria
El compromiso con la educación debe estar a la par del esfuerzo extraordinario que realizan
madres, padres, alumnos y personal educativo; en este sentido y apegados a la estrategia
estatal y nacional de regreso a clases, se realizan acciones para garantizar a las escuelas
como espacios seguros, siempre que se cumplan las condiciones básicas determinadas por las
autoridades rectoras en materia de salud y educación.
Con la finalidad de proteger la salud del alumnado y del personal docente en el estado, se
realizó una inversión de 2.5 millones de pesos para la entrega de 72,964 paquetes de material
de sanitización en las escuelas públicas, esto como parte de un primer acercamiento para la
mejora de las condiciones escolares.
De igual manera, se realizó la compra de 1,281 tapetes sanitizantes para las escuelas públicas
del estado, con la finalidad de incrementar las medidas de sanidad en los planteles educativos
una vez que se reanuden las clases presenciales, con una inversión de 1.3 millones de pesos.
Se realizó la constitución en la totalidad de los planteles educativos de los comités participativos
de salud, impulsando el retorno seguro a las aulas, en el marco del consejo de participación
escolar, bajo la denominación de Comisión de Salud.
En cuanto a la infraestructura educativa, es importante señalar que a pesar de que el personal
de apoyo realizó guardias en los planteles, la delincuencia y vandalismo estuvieron presentes
en algunos de los centros educativos; por ello, se realizó la rehabilitación de planteles en cuanto
a servicios eléctricos, hidráulicos, pintura, balconería, entre otros, ejerciendo una inversión de
12.8 millones de pesos.
Para beneficio de padres de familia y alumnos, el Instituto de Educación de Aguascalientes,
incluyó en su página de internet la consulta de boletas parciales o finales y certificados de los
alumnos de preescolar, primaria y secundaria del ciclo escolar actual y del anterior; con esto
se evita acudir a los planteles educativos y los padres de familia pueden realizar la consulta,
descarga e impresión de los documentos referidos. Esta acción posiciona al Estado de
Aguascalientes como uno de los primeros en proporcionar dicho servicio.
En educación media superior, también se implementó el certificado de estudios de forma
electrónica, con código de seguridad QR para consulta y validación. Con ello ya no será necesario
que las instituciones de educación superior soliciten al IEA la validación de documentos ya que
fácilmente lo pueden descargar desde cualquier celular. Adicional a lo anterior, para el ciclo
escolar 2020-2021, se estableció la emisión electrónica de certificados parciales o totales.

18

5º INFORME DE GOBIERNO | MARTÍN OROZCO SANDOVAL

EJE 1. AGUASCALIENTES EDUCADO, INTEGRADO Y EQUITATIVO

El programa Prepa para Todos, parte de la premisa que todo joven que esté en edad de estudiar tenga un lugar
asegurado en los bachilleratos del estado. Así, en 2021 se buscó fortalecer los siguientes aspectos:
•

Para que se implementara el modelo híbrido, fue necesario generar protocolos y medidas de prevención
ante la Covid-19, por lo que se trabajó conjuntamente con el Instituto de Servicios de Salud del Estado de
Aguascalientes. Cada institución desarrolló sus propios instrumentos a partir de un protocolo marco, se
registraron ante la Guardia Sanitaria y se solicitó la colocación del sello Escuela Segura por parte de las
autoridades de ISSEA e IEA. Así, hubo 81 instituciones de Educación Media Superior y Formación para el
Trabajo (entre planteles y subsistemas que registraron dicho protocolo); y de éstas, el 46% solicitó y obtuvo
el sello.

•

Se consolidó el Sistema Único de Ingreso a Bachilleratos, con la participación de todos los subsistemas
públicos de educación media superior. Esta plataforma digital atendió a más de 17,000 alumnos que
quisieron entrar al bachillerato. Se realizó el proceso de forma virtual, lo que fue fundamental para que los
alumnos pudiesen hacer su proceso de admisión. En el 2020 se logró un 85% de efectividad del sistema
para asignar a los estudiantes a una de sus tres primeras opciones; con este sistema se fortalece el orden,
la planeación y la transparencia, al vincular a todos los subsistemas de educación media, eficientando
al máximo el uso de los espacios educativos, evitando con ello la duplicidad de solicitudes por alumno
en diferentes planteles, apoyando a su vez a la economía familiar al disminuir las aportaciones que por
concepto de solicitud de ficha realizaban en diferentes planteles.

•

La Preparatoria Abierta otorgó 205 certificados en el último ciclo escolar. Se dio continuidad al programa
Prepa Abierta en tu Empresa, que este año incorporó a las empresas FICSA, OROTEX, así como al Hospital
de Psiquiatría “Dr. Gustavo León Mojica García”, beneficiando a sus trabajadores; estas tres instituciones
se suman a las 19 que estaban ya en el programa.

•

En el ámbito de la enseñanza del inglés, el reconocimiento de los retos asociados al cambio en las
modalidades de interacción por la pandemia, establecieron propuestas metodológicas que permitieron
a las y los profesores innovar su trabajo docente haciendo uso de estrategias pertinentes, factibles y
prácticas para el contexto actual en términos de habilidades tecnológicas. Esto mediante mini talleres
del idioma inglés; con la finalidad de desarrollar competencias y habilidades (habla, escucha, lectura y
escritura) del idioma inglés a distancia en donde participaron más de 2,000 figuras educativas en los
distintos talleres.
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La pedagogía tradicional está enfocada en la enseñanza presencial, por lo que se realizaron adecuaciones para
dar continuidad al plan de estudios. Esto implicó contextualizar los diversos cursos y certificaciones para su
modalidad en línea, con la finalidad de fortalecer la adquisición del idioma inglés a través del esquema bilingüe
y ofrecer los contenidos curriculares en inglés a los alumnos de educación básica pública del estado.
Los proyectos implementados brindan oportunidades continuas a sus participantes para desarrollar el
dominio de un segundo idioma, a través de mini talleres impartidos por los Asesores Técnicos Pedagógicos.
Las figuras educativas que toman estos mini talleres son atendidas de manera virtual en grupos reducidos, los
cuales permiten la interacción necesaria para practicar el idioma.
Por otra parte, en un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Salud, el Instituto de Educación, la Secretaría
de Bienestar y la Secretaría de la Defensa Nacional, se realizaron las jornadas de vacunación para personal
educativo, abriendo inclusive una segunda jornada para rezagados.
El compromiso social que caracteriza a la comunidad de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y
atendiendo el llamado nacional que emitieron la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), estudiantes de ciencias de la
salud, así como de diversas carreras de la institución, participan desde 15 de febrero de manera voluntaria o
como parte de su servicio social en la Campaña Nacional de Vacunación contra la Covid-19 en la capital y sus
municipios. Ahí han realizado actividades de registro, captura de información, logística de las jornadas y de
apoyo en el área de observación de las personas vacunadas.
La UAA, por medio del programa institucional Universidad Saludable, del Centro de Ciencias de la Salud (CCS),
ha ofrecido al público en general asesoría en salud física, sexual y reproductiva, bucal, visual, mental, terapia
física y atención nutricional, así como orientación psicológica a través de su Línea Universidad Saludable,
servicio que se brinda vía WhatsApp, o bien, vía telefónica.
Del 19 de abril a la fecha, la institución ha puesto a disposición de la sociedad en general la Clínica de Fisioterapia
Respiratoria post Covid-19, con la finalidad de contribuir a aminorar los efectos de la pandemia. De ahí que, a
partir de dicha fecha, la Unidad de Atención Integral a la Salud en el edificio 213 de Ciudad Universitaria abra
sus puertas para recibir a pacientes recuperados que requieran terapia pulmonar.
Por su parte, la UTA desarrolló el programa SOS Covid-19, en apoyo para la sociedad que presentó alguna
situación de vulnerabilidad ante la pandemia de la Covid-19. Dicha plataforma apoyó a 70 pacientes,
proporcionando telemedicina y apoyo psicológico.
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Programa Escuela Bilingüe
Durante la presente administración, la formación educativa en modalidad bilingüe se ha
consolidado de manera tal, que ya forma parte de la esencia educativa del estado. Fortalecer
el bilingüismo desde la educación preescolar, pretende facilitar el aprendizaje de un segundo
idioma para mejorar las oportunidades de desarrollo de nuestros ciudadanos. En este sentido,
se realizó una inversión de 5.8 millones de pesos para beneficiar a 32,312 alumnos.

PLANTELES PARTICIPANTESEN EL PROGRAMA
ESCUELA BILINGÜE EN EDUCACIÓN BÁSICA POR NIVEL EDUCATIVO
ALUMNOS BENEFICIADOS POR NIVEL EDUCATIVO CICLO ESCOLAR 2020–2021

Nivel

Número de
planteles
incorporados

Número de
participantes
por nivel

Número de
alumnos por nivel

Preescolar

107

409

10,361

Primaria

77

327

9,806

Secundaria

36

249

6,145

Media Superior

9

170

6,000

Total

229

1,155

32,312

Fuente. Coordinación de idiomas del Instituto de Educación de Aguascalientes, 2021.

En lo referente a la oferta educativa del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Aguascalientes (CECyTEA), desde 2020 se implementó en una primera etapa el
modelo bilingüe, el cual sólo se aplicaba en dos planteles: Villa Montaña y Mirador de las
Culturas. El éxito y demanda del servicio, así como los resultados obtenidos, hicieron que se
sumarán 3 planteles más al esquema bilingüe. Así, hoy el CECyT de Aguascalientes cuenta ya
en este 2021 con 5 escuelas bilingües.

PROGRAMA DE BILINGÜISMO.
Planteles bilingües

No. de estudiantes que participan en el
programa

Mirador de las Culturas

844

Villa Montaña

272

El Llano

351

Pabellón

409

Aguascalientes

296

Total de alumnos beneficiados

2,172

Fuente. Dirección Académica del CECyTEA, 2021.
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Para la operación de este programa se está capacitando a los docentes, tanto para aprender el
idioma, como para enseñarlo. Dichos cursos son a través del Programa Nacional de inglés del
IEA, mediante diferentes instituciones como la Universidad del Retoño, Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey, English School of Canada y la Universidad Metropolitana.
Hoy en día, estos cinco planteles son distintos; han cambiado su identidad gráfica, pues
cuentan con ambientes bilingües, iniciando con la señalética, a fin de lograr una real inmersión
por parte de los estudiantes en este programa.
La Universidad Tecnológica del Retoño, a través del modelo BIS (Bilingüe, Internacional y
Sustentable), demanda que los alumnos egresados dominen el idioma inglés en un nivel
intermedio o alto. Por esta razón, las materias del tercer cuatrimestre en adelante son
impartidas en el idioma mencionado.
Es por ello que la Universidad Tecnológica El Retoño forma profesionistas bilingües a nivel
Técnico Superior Universitario e Ingeniería. En el presente año se cumplió la meta al 100%,
logrando que 818 alumnos dominen el segundo idioma, esto de la mano de la colaboración del
98% de la plantilla docente que se sumó a la certificación del dominio del idioma inglés.

BILINGÜISMO
Meta
ene-abr 2021

Objetivo
Incrementar el dominio del idioma inglés
en las 4 habilidades: escuchar, hablar, leer
y escribir.

Logro
ene-abr 2021

818 alumnos (100%) 818 alumnos (100%)

Fuente: Reporte de Dirección Académica

ACTIVIDADES
Actividades

Meta
ene-abr 2021

Logro
ene-abr 2021

Plantilla docente con certificado de dominio
del idioma ingles

56%

98%

Fuente: Reporte de Recursos Humanos

Cabe mencionar que el historial de bilingüismo es el siguiente: 2016 (776 alumnos), 2017 (820
alumnos), 2018 (1000 alumnos), 2019 (999 alumnos) y 2020 (933 alumnos).
La Universidad Politécnica de Aguascalientes logró consolidar el modelo de bilingüismo en
cuatro de sus siete programas, generando con ello una estructura de capacitación docente y
administrativa con más de 200 docentes capacitados, que ha permitido el pleno desarrollo del
proyecto. En el presente año, más de 2,500 estudiantes de todos los programas académicos
de licenciatura cuentan con un esquema bilingüe, esto fomenta que el manejo de un segundo
idioma sea una de las competencias adquiridas dentro del proceso de formación de todos
los estudiantes. Para la adecuación hacia el modelo bilingüe, se han invertido más de 1.5
millones de pesos en capacitación, reestructura de procesos, modificación y adquisición de
infraestructura, software y material didáctico.
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Infraestructura y Equipamiento
Uno de los principales objetivos de la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas,
dentro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, es el garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
todos.
De acuerdo con los resultados obtenidos por medio de la estadística 911, se observa en la
siguiente gráfica los indicadores de servicios básicos, infraestructura y equipamiento en los
niveles de primaria y secundaria.

PORCENTAJE DE ESCUELAS QUE CUENTAN CON SERVICIOS BÁSICOS,
INFRAESTRUCTURA O EQUIPAMIENTO EN PRIMARIA Y SECUNDARIA.
Ciclo escolar 2020-2021
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Sanitarios mixtos

120.0

0.7
1.6

Sanitarios independientes

98.6
97.8

Lavado de manos

90.2
94.1

Agua potable

96.5
97.6

Materiales adaptados para
discapacidad

20.2
21.5

Infraestructura adaptada
para discapacidad

52.7
47.8

Conexión a internet

71.0
76.9

Computadoras

75.9
91.1

Electricidad

99.0
99.2
Primaria

Secundaria

Fuente: IEA, Dirección de Planeación y Evaluación. Estadística 911.
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En beneficio de más familias en lo que va de la administración se acumulan un total de 25 centros educativos
de educación básica en las células poblacionales de mayor demanda.

ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE NUEVA CREACIÓN
EN EL ESTADO 2017-2021
No

Año

Nombre

Nivel

Ubicación

1

2017

Rafael Francisco Aguilar Lomelí

Primaria

Hacienda San Marcos,
Aguascalientes.

2

2017

CAM XVIII

Especial

Palo Alto, El Llano

3

2018

José de Jesús González Rivas

Primaria

VNSA, Sector la Estación,
Aguascalientes.

4

2018

EST 41

Secundaria

VNSA, Sector Alameda,
Aguascalientes.

5

2018

Tierra de la Gente Buena

Primaria

Villa de las Norias, Aguascalientes.

6

2018

Jacinto Canek

Primaria

La Florida, Aguascalientes.

7

2018

Desiderio Macías Silva

Primaria

Paseos del Sol, Aguascalientes.

8

2018

EST 42

Secundaria

Real del Sol, Aguascalientes.

9

2018

Raquel de Alba Perez

Preescolar

Real de Haciendas, Aguascalientes.

10

2018

Nissan Andanac 95

Primaria

Urbivilla del Vergel, San Francisco de
los Romo.

11

2019

Estefanía Castañeda Santillán

Preescolar

Hacienda San Marcos,
Aguascalientes.

12

2019

ESG No. 37

Secundaria

Hacienda San Marcos,
Aguascalientes.

13

2019

Ernestina Otero Sestelo

Preescolar

Villa Montaña, Aguascalientes.

14

2019

Muriam Nemirovsky

Preescolar

Mirador de las Culturas,
Aguascalientes.

15

2019

ESG No. 42

Secundaria

Villa Loma Dorada, Aguascalientes.

16

2019

Emmi Pikler

Preescolar

VNSA, Guadalupe, Aguascalientes.

17

2019

ETV 189

Secundaria

Paseos de las Haciendas
(Chichimeco), Jesús María.

18

2020

Maria Elena Cabral Medina

Primaria

Villa Loma Dorada, Aguascalientes.

19

2020

ETV 187

Secundaria

Chicahuales II, Jesús María

20

2020

Sara Perez Romero

Primaria

Monte Verde, San Francisco de los
Romo

21

2020

EST 43

Secundaria /
Preescolar

Colinas de San Patricio,
Aguascalientes

22

2021

Nueva Creación

Multinivel

Lunaria, Aguascalientes.

23

2021

Nueva Creación (CAM)

Especial

Villas de Nuestra Señora de la
Asunción

24

2021

Nueva Creación

Preescolar

San Antonio de los Horcones, Jesús
María.

25

2021

Nueva Creación

Primaria

Villa de las Palmas III,
Aguascalientes.

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación, IEA, 2021.
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De la misma manera se construyeron instituciones de Educación Media Superior y Superior.
ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Y SUPERIOR DE NUEVA CREACIÓN.
No.

Nombre

Nivel

Ubicación

1

Universidad Metropolitana

Educación Superior

Villas del Río, Aguascalientes.

2

CECYTEA

Educación Media Superior

Villa Montaña,
Aguascalientes.

3

1er Escuadrón De Lanceros

Educación Media Superior

José López Portillo,
Aguascalientes.

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación, IEA, 2021.
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A través del subsistema CECyTEA, se ofrece educación media superior para los jóvenes aguascalentenses, por
lo que se tienen 15 CECyTES y sus 17 Centros EMSaD. Ahí se atiende a la demanda y se amplía la cobertura para
lograr que nuestros jóvenes aumenten su rango de educación hasta el nivel bachillerato, a fin de lograr que en
Aguascalientes haya Prepa para Todos.
Con el fin de atender a una población promedio de 11,500 jóvenes, el CECyT de Aguascalientes, al cierre del año
2020, generó mediante el programa de fortalecimiento a la infraestructura educativa, nuevos espacios en los
siguientes planteles:

PLAN ANUAL DE INFRAESTRUCTURA
Plantel

Obra

Monto

Fuente de
Financiamiento

Termino de obra

Asientos, Rincón de
Romos, Fraguas,
Calvillo, El llano,
Jesús María, Villa Lic.
Jesús Terán, San José
de Gracia

Armado de 10 Villas

749,566.20

Recursos Propios

diciembre 2020

Pabellón de Arteaga

Construcción de un
Módulo de Servicios
Sanitarios

1,252,706.62

Fondo de
Aportaciones
Múltiples 2020

noviembre 2020

diciembre 2020

Villa Montaña y
Mirador de las
Culturas

Armado de 2 Villas

94,930.71

Remanentes
del Fondo de
Aportaciones
Múltiples 2020

Villa Montaña

Construcción de 4
Aulas Multipanel

2,383,339.81

Recursos Propios

diciembre 2020

Rincón de Romos

Construcción de
Laboratorio de
Alimentos y Bebidas

1,443.309.93

Recursos Propios

22 de octubre 2020

mayo 2021

agosto 2021

Rincón de Romos

Techumbre para
la cancha de
básquetbol

1,440,000.00

Padres de Familia
del plantel Rincón de
Romos
$300,000.00
Presidencia
Municipal
$400,000.00
IEA $740,000.00

Villa Lic. Jesús Terán
(Calvillito)

Módulo de servicios
sanitarios

1,398,648.00

Remanente FAM
2019
Recurso propio

Inversión Total en Obra

$8,762,501.00

Fuente. Dirección de Planeación del CECyTEA, 2021.

Así y dentro del fortalecimiento de la infraestructura, se ejecutó una inversión de 8.7 millones de pesos.
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De igual forma ya están en operación 12 villas que se colocaron en 10 planteles y que en este
2021 se están usando como aulas y áreas administrativas.
USO DE VILLAS
Plantel

Cantidad villas

Uso

Calvillo

1

Administrativo y tutorías

El Llano

1

Administrativo y tutorías

Jesús María

1

Administrativo y tutorías

Asientos

1

Administrativo y tutorías

Rincón de Romos

1

Administrativo y tutorías

Villa Lic. Jesús Terán

3

Incremento en aulas

Villa Montaña

1

Administrativo y tutorías

Las Fraguas

1

Administrativo y tutorías

Fuente. Dirección de Planeación del CECyTEA, 2021.

No obstante que los colegios estuvieron sin población estudiantil, las acciones de mantenimiento
preventivo y correctivo no pararon, por lo que los planteles siempre se mantuvieron en óptimas condiciones,
aprovechando el tiempo para llevar a cabo la dignificación de los sitios para que -al regresar nuevamente a
su escuela- los jóvenes encontrarán espacios dignos para estudiar.
La Universidad Tecnológica de Calvillo concluyó la construcción del Centro de Innovación, en su tercera
etapa, con una inversión total de más de 34.8 millones de pesos. Este espacio pretende impulsar la creación
de foros interdisciplinarios, no sólo para la comunidad universitaria e interuniversitaria, sino también,
para el sector productivo y de servicios. Con ello, busca la proyección y vinculación de la universidad a nivel
regional, con una correlación positiva en la región e impulsando espacios de formación profesional, a través
del centro de Información y documentación, un laboratorio de cómputo y un laboratorio de turismo, mismos
que fortalecen los diez programas educativos de la institución.
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Atención a la Demanda, Cobertura y Equidad
Del mismo modo y como una de las acciones diagnósticas, la Universidad Autónoma de
Aguascalientes y el ISSEA (a través del Centro Estatal de Salud Mental Agua Clara), unieron
esfuerzos para realizar un trabajo de coordinación interinstitucional, efectuando un tamizaje
para la prevención del suicidio de los alumnos del CECyTEA, con el fin de determinar el riesgo
de suicidio dentro de la comunidad estudiantil del subsistema. Esto se realizó mediante
la aplicación de un tamizaje a una muestra estadística y voluntaria de estudiantes para
identificar factores que intervienen en la ideación de conductas suicidas y con base en los
resultados, establecer las estrategias y acciones de prevención e intervención oportuna para
su bienestar integral. Así, se buscó proporcionarles las herramientas que les permitan una
toma de decisiones encaminadas a la vida y al término de sus estudios de bachillerato.
Los factores psicosociales que se midieron a los 8,411 estudiantes que participaron fueron,
entre otros:
•

Depresión

•

Ansiedad

•

Consumo de drogas legales e ilegales

•

Salud Mental

•

Baja autoestima

Para ello y como una de las estrategias de acompañamiento a los estudiantes, el CECyTEA
ejecuta el programa de Tutorías y Orientación Vocacional. Durante lo que va del ejercicio 2021
se han llevado a cabo 246,710 atenciones. Es importante destacar que, a través de estas
acciones, resultaron beneficiarios alumnos y padres de familia; atendiendo situaciones de
ausentismo escolar, reprobación, salud integral, complicaciones de aprendizaje, entre otras.
De igual forma y en lo que atañe a uno de los principales retos para la atención de la población
estudiantil, el CECyTEA se ha dado a la tarea de implementar estrategias y acciones en
materia de educación sexual de las y los alumnos, para una toma de decisiones saludables
que los proteja de enfermedades de transmisión sexual y para la prevención del embarazo
adolescente no planeado. Con esto se contribuye a la formación integral del estudiante y a la
conclusión exitosa de sus estudios de educación media y superior.
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Gobernanza, Gestión Estratégica e Innovación
El subsistema CECyTEA atiende, a través de sus 32 centros educativos ubicados en todo el estado, a un
promedio de 11, 800 estudiantes. A partir del mes de octubre del 2020 y hasta la fecha, el CECyTEA buscó
formas de acompañar virtualmente a sus estudiantes y a los jóvenes del estado, a través del programa
televisivo Jóvenes CECyTEA, transmitido por Canal 26 de Radio y Televisión de Aguascalientes.
En este programa se abordan problemáticas que los jóvenes tienen en su vida cotidiana, para los cuales se
proponen soluciones y se le da voz a los alumnos a fin de que expresen su opinión y su sentir; se plantea el
problema y se ofrece ayuda mediante la orientación de especialistas en cada uno de los temas.
En una suma de esfuerzos el CECyTEA, en colaboración con Radio y Televisión de Aguascalientes, participa
desde el mes de noviembre del 2020 en el programa En Acción Contigo, en el que personal del área de
vinculación comparte sesiones de activación física para promover la participación activa de la ciudadanía
mediante la actividad de yoga, pilates y full body. Con ello, se ha llegado a tener una audiencia de más de 300
vistas en Facebook Live (RyTA) y un aproximado 2,000 televidentes en cada transmisión.
Uno de los principales retos a los que se enfrentó el sector educativo en 2020 y en este 2021, es la afectación
psicoemocional de los jóvenes de bachillerato. Por ello, se puso en marcha Estudia, Vive, Sonríe, una
campaña de cápsulas motivacionales a través de las redes sociales del Colegio, en las que participaron
diversos actores sociales, como deportistas nacionales, comediantes, influencers, así como la ganadora de
Miss Universo 2021, Andrea Meza. Con esto, se tuvo como objetivo compartir palabras de aliento y apoyo
para la comunidad estudiantil, a fin de que continuaran con sus estudios.
En el marco de las diversas actividades artísticas y culturales realizadas para motivar a los jóvenes, el CECyTEA
se sumó al proyecto del gobierno estatal para posicionar a Aguascalientes como Ciudad Creativa de la
UNESCO, fortaleciendo los vínculos entre gobierno y sociedad, creando símbolos identitarios que regeneren
el tejido social. Así, mediante el Distrito Artístico y Cultural del Plantel Mirador de las Culturas, se dota a los
jóvenes de espacios dónde puedan plasmar sus ideas y desarrollar su talento, dándole un nuevo sentido a
esta área que ayuda -como mural de expresión artística- a tener una imagen más atractiva y estética. Cabe
resaltar que este proyecto se llevó a cabo mediante materiales donados por padres de familia, docentes y
demás participantes, por lo cual no representó gasto alguno y se fomentó la cultura del reciclaje.
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Por otra parte, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes (CONALEP) ha
realizado diversas actividades orientadas a mejorar la cobertura y la infraestructura de sus instalaciones a
través de diversas actividades:
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•

Rehabilitación del Plantel Aguascalientes II: Durante el primer semestre del 2021, a
través del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM, se asignó una inversión de más de 900
mil pesos a favor del plantel CONALEP II, ubicado en Cd. Industrial, para la rehabilitación de
los talleres de máquinas y herramientas y de soldadura, en beneficio de 521 estudiantes
del plantel.

•

Rehabilitación del Plantel Aguascalientes III: A través del Fondo de Aportaciones
Múltiples FAM Potenciado Remanentes 2020, en abril del presente año se invirtió en la
consolidación del plantel CONALEP III, ubicado en el Fraccionamiento Villas de Nuestra
Señora de la Asunción Sector Guadalupe, con la construcción del cerco perimetral y el
armado del aula multipanel, con una inversión de más de 180 mil pesos, en beneficio de
392 personas pertenecientes a la comunidad escolar.

•

Rehabilitación del Plantel J. Refugio Esparza Reyes: A través del Fondo de Aportaciones
Múltiples FAM 2020, se invirtieron más de 800 mil pesos en la consolidación de la
infraestructura de los planteles CONALEP Aguascalientes I, con la rehabilitación del
Módulo “F” y rampas para personas con discapacidades. El plantel Aguascalientes II con
la rehabilitación de la malla ciclónica; y el plantel Aguascalientes III, con rampas para
personas con discapacidades, en beneficio de más de 1,900 estudiantes.

•

Equipamiento de Planteles: Se consolidó el equipamiento para talleres y mobiliario
de los 7 planteles CONALEP con una inversión de más de 600 mil pesos, beneficiando
directamente a más de 1,760 personas de la comunidad escolar. Dentro del equipamiento
se encuentran microscopios metalográficos, sillas ejecutivas y sillas para maestros, e
impresoras 3D; para el plantel CONALEP II, se benefició con butacas para el auditorio.

•

Construcción de losas de concreto en Planteles Aguascalientes III y Tepezalá: Con el
apoyo del Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, se construyeron 2 losas
de concreto armado para instalar villas prefabricadas, mismas que se utilizarán como
talleres, laboratorios y almacenes, en los planteles Aguascalientes III y Tepezalá, con una
inversión de 400 mil pesos que beneficiarán a más de 600 estudiantes.
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En la Ilustre, Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Aguascalientes, se fortaleció la
infraestructura educativa de la Institución en el nivel de Educación Media Superior, con la
construcción de dos nuevas aulas. Esto benefició a 180 alumnas. Dicha obra comenzó en el
mes de septiembre de 2020 y fue entregada en el mes de diciembre del mismo año. El proyecto
tuvo un costo de inversión de 1.8 millones de pesos, recurso originado por las economías
generadas en el ejercicio 2019, gracias a las políticas de racionalidad y austeridad impulsadas
por el Ejecutivo del Estado.
En diciembre de 2020, con una inversión de 13.9 millones de pesos, se llevaron a cabo distintas
obras en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes. De entre éstas, destacan la conclusión
del Centro de Innovación y Certificación para la Manufactura Avanzada (CICMA), así como
la remodelación del edificio de Control Escolar y Biblioteca para mejorar la atención a 3,763
estudiantes.
Durante estos meses de pandemia, la UTA, implementó el modelo híbrido, lo que permitió
llevar a cabo el mantenimiento del 100% de los laboratorios y talleres de la institución, esto
con una inversión de 2.3 millones de pesos beneficiando a 3,763 estudiantes que llevaron con
éxito las prácticas.
Durante el cuatrimestre enero-abril 2021 se realizó la rehabilitación de la pista de atletismo
de tartán y la duela de basquetbol del poliforum. Con ello, se dignificaron las instalaciones
deportivas, a fin de fortalecer la formación integral en los 3,763 alumnos.
La Universidad Tecnológica Metropolitana (UTMA) nace con un fuerte compromiso social en
el año 2018 y con un modelo de Educación Superior Bilingüe Internacional y Sustentable, la
institución ha enfrentado grandes retos desde su nacimiento. El informe titulado Growing
together, describe un pasaje de curva ascendente en la consolidación de la UTMA. Además,
se ha ejercido el Programa Fondo de Aportaciones Múltiples, para que la universidad cuente
con instalaciones propias de primer nivel y alta tecnología. Se han realizado diversas obras de
infraestructura como:

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE LA UTMA.
Descripción

Inversión

Terrenos

18,282,172.00

Edificios A y B Infraestructura y Equipamiento

60,000,000.00

Andadores y Plazas

14,527,289.88

Reja Perimetral, Caseta y Vialidad

30,156,473.19

Cancha de Fútbol Fase 1, 2, 3

3,601,025.11

Edificio 3 CI Infraestructura y Equipamiento

25,000,000.00

Fuente: UTMA, 2021.

Este 2021, la universidad inicia una nueva etapa con la construcción del tercer edificio; el Centro
de Información y Desarrollo Tecnológico. Además de un espacio de esparcimiento, cafetería,
todo lo anterior con una inversión total de 151.5 millones de pesos.
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1.1.2 Calidad
Se logró impulsar el uso de tecnologías de la información y comunicación en, al menos, el 75%
de los centros escolares. Este nuevo paradigma de educación a distancia obligó a redoblar
esfuerzos y acelerar la marcha hacia un nuevo objetivo, en el que -gracias al compromiso del
personal educativo, familias y alumnos- se incorporó el uso de Tecnologías de la Información,
Comunicación, Conocimiento y Aprendizajes Digitales.
En este proyecto se han beneficiado a más de 207,000 alumnos de los 11 municipios del estado,
con una inversión total de 10.8 millones de pesos.

Que Nadie se Vaya de la Educación
Con el objetivo de reducir los márgenes de desigualdad social dejados por la pandemia, así
como, ayudar a mitigar el abandono escolar en Educación Básica, Media Superior y Superior,
nació la iniciativa Que Nadie se Vaya de la Educación, en la que el gobierno, las empresas del
sector privado, las universidades y la sociedad, se unieron en un frente común que contribuye
a reducir desigualdades en el aprendizaje de los alumnos.
El IEA coordinó la entrega de equipos digitales a los alumnos que, debido a la carencia de uno
de estos dispositivos, no podían tomar sus clases en línea, ni realizar sus tareas escolares. Por
lo anterior, se estableció la meta de dotar de dispositivos digitales a 1,000 alumnos de escuelas
públicas de Aguascalientes, que por su situación de vulnerabilidad económica no tienen acceso
a este tipo de tecnología. Aunado a lo anterior, se recibieron un total de 271 equipos donados
por particulares y dependencias de la administración pública, mismos que fueron entregados
a los alumnos detectados por los directores de las escuelas.
En una segunda etapa, este programa se fortalece en el marco de las acciones de la estrategia
para favorecer la permanencia durante y después de la contingencia sanitaria por la Covid-19,
durante el ejercicio fiscal 2021. Esta iniciativa buscó mantener el porcentaje de participación
de los estudiantes de Educación Básica en los niveles de primaria y secundaria, así como
en Educación Media Superior y Superior, a fin de contribuir en el ejercicio del derecho a la
educación.
En ese sentido, se propusieron 8 líneas de acción, entre las cuales se encuentra la entrega en
propiedad de equipos digitales; para esto, se realizó la inversión de un recurso cercano a los
18 millones de pesos, a fin de dotar de dispositivos tecnológicos a 8,500 alumnos del Sistema
Educativo Estatal que integren el padrón de beneficiarios. Aunado a lo anterior, se mantiene la
modalidad de donación pura por parte de los particulares y entidades públicas.
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Programas Educativos
Ante la contingencia sanitaria, una de las preocupaciones durante el confinamiento fue la
nueva forma de convivencia familiar y los retos que ello implica, razón por la cual se consolidó
la estrategia Familias Educadoras, para fortalecer el conocimiento de los padres de familia y
que se reconozcan como los principales educadores de sus hijos e hijas, para guiarlos hacia
el cumplimiento de su proyecto de vida. Esto se realizó por medio de talleres en línea que
permiten afianzar los conocimientos en materia socioemocional y valores que los padres de
familia promueven en el hogar. En el ciclo escolar 2020-2021 benefició y capacitó a padres de
familia de 650 escuelas, representando el 52.16% de educación básica.
El Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial 2021 otorgó un millón
de pesos en apoyos diversos, lo que benefició a una población de 1,333 alumnos; 625 hombres
y 708 mujeres. Dicho presupuesto está dirigido a mejorar las condiciones de los servicios de
educación especial que atienden a la niñez en riesgode exclusión y en situación de vulnerabilidad.
Se realizaron acciones de fortalecimiento académico dirigidas a la concientización, formación
y actualización de agentes educativos (supervisión, directivos, docentes, equipo de apoyo,
familias de educandos con discapacidad y aptitudes sobresalientes) que participan en
la atención de los educandos, con el fin de desarrollar culturas y prácticas inclusivas que
favorezcan la participación y el aprendizaje de los educandos. Se hizo entrega de equipamiento
específico, como material didáctico y bibliográfico especializado, equipo tecnológico adaptado
y multimedia, herramientas, utensilios, mobiliario y aparatos electrónicos para la formación
laboral, textos en formatos adaptados y ayudas técnicas para la movilidad, con la finalidad de
mejorar sus condiciones y favorecer el trayecto educativo de los alumnos con discapacidad y
aptitudes sobresalientes de educación básica.

ESTRATEGIA VISITA A LOS HOGARES.
Comparativo de Inversión realizada 2020 y programada 2021
Municipio

Año fiscal 2020
Inversión Realizada

Año fiscal 2021
Inversión Programada

Asientos

238,270.54

303,300.00

Calvillo

326,058.54

419,500.00

Cosío

236,058.54

303,300.00

El llano

330,482.54

427,100.00

Jesús María

238,270.54

427,100.00

Pabellón de Arteaga

238,270.54

303,300.00

Rincón de Romos

330,482.54

290,500.00

San Francisco de los Romos

146,058.54

303,300.00

San José de Gracia

420,482.54

427,100.00

Tepezalá

328,270.54

427,100.00

Total

$2,832,705.40

$3,640,600.00

Fuente: Dirección de Educación Básica, IEA, 2021.
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CENTROS COMUNITARIOS DE ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA
COMPARATIVO DE ALUMNOS Y FAMILIAS BENEFICIADOS POR MUNICIPIO.
Número de Beneficiarios
Municipio

Año fiscal 2020
Niños

Familias

Año fiscal 2021
Niños

Familias

El Llano

32

32

30

30

Rincón de Romos

39

39

42

42

Fuente: Dirección de Educación Básica, IEA, 2021..

CENTROS COMUNITARIOS DE ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA
COMPARATIVO DE INVERSIÓN POR MUNICIPIO.
Municipio

Año fiscal 2020
Inversión Realizada

Año fiscal 2021
Inversión Programada

El Llano

466,900.11

326,800.00

Rincón de Romos

466,900.11

326,800.00

Fuente: Dirección de Educación Básica, IEA, 2021..

Estos programas son de especial importancia ya que abonan a que los niños y niñas cuenten con
acceso a educación y desarrollo desde la primera infancia. Para ello, como se puede constatar
se dio continuidad a los programas de educación inicial Estrategia Visita a los Hogares y Centro
Comunitario de Atención a la Primera Infancia.
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Por su parte, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes (CONALEP) participó de
manera activa en varios foros nacionales e internacionales.
•

Foro internacional el futuro de la Agro tecnología

En octubre de 2020 se llevó a cabo el evento internacional El Futuro de la Agro tecnología,
en el que participaron varios países como España, Israel, Países Bajos, Chile, Uruguay, Perú y
Paraguay. En el evento, se contó con la intervención del Gobernador Constitucional del Estado,
C.P. Martín Orozco Sandoval y del Secretario de Desarrollo Económico. Ahí se habló de los retos
y logros que la entidad federativa ha alcanzado en el sector agrícola. Además, dentro de este
foro, se resaltó que Aguascalientes será uno de los primeros estados en abrir la carreta en Agro
tecnología en el sistema Conalep Aguascalientes.
•

Conclusión del Proyecto Jica-Conalep

El pasado 21 de octubre de 2020 se llevó a cabo el seminario final del Proyecto Jica-Conalep
Formación de Recursos Humanos para la Industria Automotriz en el Bajío en México, a través
de un webinar en el que participaron empresas de los estados de Aguascalientes, Guanajuato y
Querétaro, así como autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (AMEXCID), personal
de JICA en México y Tokio y autoridades de gobierno de los tres estados. Este proyecto inició
en el año 2016 y fue implementado por el Gobierno de México y la Agencia de Cooperación
Internacional de Japón, para desarrollar el currículum de la carrera de Profesional Técnico
Bachiller en Industria Automotriz, capacitando a 9 docentes núcleo; de éstos docentes, 3 de
ellos obtuvieron la categoría máster, misma que incluyó un periodo de entrenamiento en
Japón, beneficiando a 251 estudiantes que cursan la carrera. En el mes de noviembre de 2020
se realizó la última reunión del Proyecto Jica-Conalep, en la que participaron autoridades de
Conalep Nacional y de las tres entidades, así como las Secretarías de Desarrollo Económico, la
Embajada de Japón en México, personal de AMEXCID, JICA en México y Japón. Los expertos del
grupo JICA, en coordinación con los docentes núcleo master, elaboraron una guía de conductas
preventivas contra la Covid-19, para alumnos, docentes y personal administrativo.
•

Foro Desafíos de la Formación Técnica en el Sector Automotriz Mexicano

En febrero de 2021, el CONALEP Aguascalientes coordinó el panel de Necesidades de Recursos
Humanos de Nivel Técnico Profesional en la Industria Automotriz, contando con la participación
de Continental Aguascalientes, KIA Motors de México, Clúster Automotriz del Estado de México,
así como con empresas de autopartes en Brasil y Argentina.
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•

F1 in Schools

En el año 2020, la escudería Skull Bulls (integrada por seis alumnos de Conalep Aguascalientes,
cinco de ellos del plantel Aguascalientes II y uno del plantel de Jesús María), participó en la
quinta temporada F1 in Schools 2019-2020, con extensión 2021. En esta participación, se logró
obtener el segundo lugar en la eliminatoria regional, logrando el pase a la final nacional y se
hicieron acreedores a los reconocimientos de mejor estrategia de mercadotecnia y manejo
de las redes sociales y desafíos virtuales, organizados por la Fundación Persiste A.C. Esta
competencia regional fue la primera realizada totalmente de manera virtual, a causa de la
pandemia se estableció una nueva forma de llevar a cabo la competencia en este formato.
Se obtuvo el tercer lugar nacional; lo que brindó por primera vez a los alumnos del Conalep
Aguascalientes el pase a la competencia internacional, realizada a inicios del mes de junio
de forma virtual desde la ciudad de Silverstone, Inglaterra y en donde se tuvo una destacada
participación.
Se inscribieron dos nuevos equipos en el desafío STEM F1, para participar en la edición nacional
a celebrarse en marzo del 2021: la escudería Bold Deer, del plantel Ing. Miguel Ángel Barberena
Vega y la escudería Wondermex, de los planteles Aguascalientes II, Tepezalá y Pabellón de
Arteaga. Destaca el apoyo del gobierno del estado por la cantidad de 70 mil pesos
•

Proyecto Young Business Talents (Ybt)

En el periodo de marzo a mayo de 2021, 4 alumnas de Conalep que cursan la carrera de PTB
Asistente Directivo, fueron acreedoras a un reconocimiento como finalistas nacionales en
el programa Young Business Talents (YBT), el cual permite a los estudiantes practicar en un
simulador empresarial dirigiendo una empresa a través de analizar, planificar, ejecutar y
controlar toda la toma de decisiones que de manera real se desarrollarían en las empresas.
Estas decisiones se toman de manera semanal para generar ganancias dentro de la empresa
simulada a través de la tecnología PRAXIS.
•

Proyecto Wadhwani Foundation

La misión principal de Wadhwani Foundation es acelerar el desarrollo de las economías
emergentes e impulsar la creación de empleos de alto valor, apoyando el emprendimiento,
innovación y desarrollo de habilidades. Del 12 de octubre de 2020 al 15 de enero del 2021,
el plantel Aguascalientes III implementó el programa Wadhwani Opportunity, en el cual
participaron 110 estudiantes en 10 talleres de emprendedores y habilidades para la
empleabilidad como: elementos básicos de la comunicación, comunicación en el lugar del
trabajo, actitudes y habilidades del comportamiento, trabajo en equipo, enfoque al cliente,
solución de problemas, conocimientos digitales en el trabajo, conciencia laboral y mentalidad
positiva, para desarrollar las habilidades de un mejor desarrollo personal así como las
habilidades de empleabilidad del siglo XXI.
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En el rubro de la educación superior, en el año 2021, la Universidad Autónoma de Aguascalientes logró que
el 100% de los programas educativos de nivel licenciatura mantuvieran su reconocimiento nacional por
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), o el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (COPAES); es decir, los 61 programas educativos evaluables cuentan
con dicho reconocimiento, lo que en matrícula equivale a 14,688 estudiantes. Con ello, la institución
-desde 2018- ha conservado tan importante logro. En lo que respecta a los posgrados, desde el 2019, los
24 programas educativos de maestría y doctorado que ofertan; es decir, el 100% de ellos, se encuentran
dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT), lo que equivale a una matrícula de 312 estudiantes de dicho nivel educativo.
Sumado a lo anterior, 12 programas educativos de nivel licenciatura y 13 de maestría y doctorado, cuentan
con un reconocimiento o acreditación internacional de instituciones como el Consejo Mexicano para
la Acreditación de la Educación Médica A.C. (COMAEM), Accreditation Council for Business Schools and
Programs (ACBSP) y la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP), beneficiando un total
de 3,633 estudiantes de nivel licenciatura y 221 estudiantes de maestrías y doctorados.
Un total de 27 programas educativos de nivel licenciatura, con una matrícula de 8,966 estudiantes, se
encuentran en el Padrón del Examen General para el Egreso de Licenciatura (EGEL): Programas de Alto
Rendimiento Académico del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL); tres de
ellos en nivel 1 PLUS, 12 en nivel 1 y 12 en nivel 2; con ello, la institución demuestra su competitividad de
acuerdo a las exigencias nacionales para cada carrera profesional que ofrece, ratificando la pertinencia de
los perfiles que son desarrollados dentro de la institución.
Gracias a la eficacia educativa de la institución en donde los jóvenes llevan a cabo su formación de
bachillerato, por 8 años consecutivos se ha obtenido el primer lugar estatal en EXANI II.
La UAA sumó un año más de mejoría en el indicador de eficiencia terminal por cohorte generacional a nivel
licenciatura: de 45.31% registrado en 2016, a 53.82% en el 2020; lo que representa que en este último
año (2020) de los 4,201 estudiantes inscritos por cohorte generacional de nivel licenciatura, 2261 de ellos
egresaron con su cohorte generacional en tiempo y forma. En lo que respecta a las maestrías y doctorados,
derivado de las medidas implementadas tanto en el ingreso como en la permanencia de nuestros estudiantes,
la eficiencia terminal por cohorte generacional en este nivel educativo alcanzó en 2020 un 91.60 por ciento.

PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL POR COHORTE
GENERACIONAL DE NIVEL LICENCIATURA.
45.31%

47.05%

49.21%

52.89%

53.82%

2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: UAA, 2021.
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Así mismo, se logró concretar la cooperación científica y universitaria entre la Universidad
Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Politécnica de Cartagena, España, para obtener
la doble titulación del Doctorado en Ciencias Administrativas del Centro de Ciencias Económicas
y Administrativas (CCEA).
La Ilustre, Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Aguascalientes, con una inversión de
400 mil pesos, implementó el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, con la finalidad
de brindar mejoras en la calidad de la operación de 15 procesos Institucionales (estratégicos,
sustantivos y de soporte), beneficiando a una población de 1,255 alumnas y 136 trabajadores
de la institución, entre los cuales se encuentran docentes, personal administrativo y directivo.
El proyectó inició en noviembre de 2018 con la capacitación del personal de la institución.
Se realizaron dos fases de auditoría externa, con la casa certificadora, en noviembre del año
2020 y posteriormente en mayo del 2021, en las cuales se constató la documentación y las
evidencias de la operatividad del Sistema de Gestión de Calidad.
En el mes de julio del año 2021, se obtuvo la certificación bajo la Norma ISO 9001:2015, con
la cual la institución es la primera Escuela Normal del Estado reconocida por sus procesos
académicos y de gestión, que garantizan una educación de calidad a las estudiantes de
Educación Media Superior y Educación Superior que egresan de sus aulas.
El 96.96% del total de las egresadas de la generación escolar 2016-2020 de los programas
educativos de la Licenciatura en Educación Primaria y de la Licenciatura en Educación
Preescolar, se colocó dentro del nivel de aceptación idóneo en el Examen de Ingreso al Servicio
Profesional Docente, con ello se beneficia a 101 egresadas de la Generación 2015-2019. La
meta pronosticada para la Generación 2017-2021 es lograr el 98 por ciento.

PORCENTAJE DE INGRESO AL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE.
84

86

100

97

98

Generación
2013 - 2017

Generación
2014 - 2018

Generación
2015 - 2019

Generación
2016 - 2020

Generación
2017 - 2021

105
100
95
90
85
80
75

Fuente: Estadística histórica del porcentaje de alumnas de Educación Superior ubicadas en el rango de
desempeño idóneo en el Examen de Ingreso al Servicio Profesional Docente.2021.
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La Universidad Politécnica de Aguascalientes continúa incrementando los Premios Nacionales del Desempeño
de Excelencia EGEL-CENEVAL. En 2021, 2 de los egresados en los diferentes programas académicos han
obtenido el máximo premio, al lograr destacar en el Examen General de Egreso de Licenciatura. Con esto suman
un acumulado de 38 premios, colocándola como la primera Universidad Politécnica del Subsistema del País en
lograr esa cantidad de preseas.

EVOLUCIÓN DE LOS PREMIOS DE EXCELENCIA EGEL.
10

21

32

36

38

6

10

21

32

36

4

11

11

4

2

2017

2018

2019

2020

2021

Alumnos con premio por año

Acumulado

Fuente: Universidad Politécnica de Aguascalientes, 2021.

La Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, con una inversión de medio millón de pesos, acreditó
cuatro carreras de nivel licenciatura. Tres fueron acreditadas por CACEI A.C. y una por CONAIC A. C. En este
sentido, la UTNA cuenta con 27 programas educativos, de los cuales 14 están acreditados por el Consejo de
Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines A.C. (CACECA), el Consejo de Acreditación de la
Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI) y el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación A.C.
(CONAIC); 3 están pendientes de acreditarse y 10 no son evaluables. Esto significa que 1,379 alumnos, 85.7%
de la matrícula evaluable a enero de 2021, se preparan en programas educativos reconocidos por su calidad
académica.
El organismo certificador Inter Americas Standards Services (INTERA) refrendó la calidad de los servicios que
brinda la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes. Luego de que fuera auditada durante el año
2020, recibió la recertificación ISO 9001:2015, la cual asegura que sus procesos se llevan a cabo de manera
correcta. El resultado de la verificación del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 ha sido
histórica para la universidad ya que es la primera ocasión, desde su certificación en 2003, que se tiene cero
inconformidades, invirtiéndose 51 mil pesos en este proceso.
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La Universidad Tecnológica del Retoño, con el objetivo lograr una permanencia en la matrícula
inscrita en el cuatrimestre enero-abril, desarrolló los siguientes programas:
•

Tutorías grupales e individuales, que consisten en actividades de apoyo
a los estudiantes para detectar tempranamente problemas académicos
o personales que afectan al desarrollo académico. De ahí, se obtuvo
el siguiente historial de beneficiarios: 2016 (401 alumnos), 2017 (405
alumnos), 2018 (564 alumnos), 2019 (437 alumnos) y 2020 (377 alumnos);
100% de la matrícula de nuevo ingreso en cada ciclo escolar.

•

Asesorías de inglés, programa que sirve de apoyo a los alumnos rezagados
o reprobados en alguna materia, con 150 alumnos beneficiados en 2019
y 111 alumnos en 2020.

•

Actividades deportivas y culturales, mismas que sirven para el desarrollo
integral de los estudiantes, beneficiando por ciclo escolar, en 2018 a 361
alumnos; en 2019 a 535; y en 2020 a 523 alumnos.

DESERCIÓN ESCOLAR EN LA UTR.
Objetivo

Meta
ene-abr 2021

Logro
ene-abr 2021

Mantener menos del 16% de la deserción de
la matrícula al final del cuatrimestre.

16%

12%

Fuente: Reporte emitido por el Sistema de Calidad, 2021.

ACTIVIDADES PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN
Actividades

Meta
ene-abr 2021

Logro
ene-abr 2021

Atención del 100% de los alumnos con
tutorías grupales

100%

100%

Atender al 90% de los alumnos que soliciten
asesorías de inglés

90%

100%

Actividades deportivas y culturales

327 alumnos (100%)

376 alumnos
(114.5%)

Fuente: Reportes de las áreas de Tutorías y Paraescolares. 2021.
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Con la instalación de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes (UTMA), como parte de la
función de responsabilidad social de la institución en la zona nororiente del municipio capital, el programa de
admisiones 2021 introduce una política preferencial a los aspirantes de procedencia de este polígono de la
ciudad, favoreciendo la aceptación a aspirantes de las colonias aledañas.
El programa de difusión y posicionamiento, en su esfuerzo por cumplir con la meta de 350 nuevos alumnos en
el periodo 2021, ha realizado actividades digitales, mixtas y presenciales especialmente en 10 bachilleratos
localizados dentro de la cercanía de Villas de Nuestra Señora de la Asunción para permear en el grupo objetivo.
La Universidad Tecnológica Metropolitana realizó ajustes a su forma de operación, ante los riesgos generados
por la contingencia sanitaria. Se implementó una bitácora de vigilancia diaria para supervisar los aspectos de
convivencia con sana distancia y uso de mascarilla, colocación de tótems informativos, existencia de gel, revisión
de temperatura y rastreo de casos sospechosos. La UTMA recibe la insignia de Escuela Segura y regresa de
manera escalonada a clases presenciales. Las prácticas y protocolos sanitarios implementados colocaron a la
institución como la referencia en el Estado de Aguascalientes durante la visita de las autoridades de Educación
Superior de Guanajuato. En dicha visita se mencionó que la institución trabaja en un modelo Blended Learning,
que hace más eficiente el trabajo de enseñanza aprendizaje virtual y presencial, potenciando las competencias
de los estudiantes.

MODELO BLENDED.
40% Virtual

60% Presencial

Evidencias teóricas

Contenidos prácticos

Exámenes teóricos

Asesoría académica

Actividades de autoaprendizaje

Horarios cortos

Cuestionario formativo evaluativo

Evidencias prácticas
Prácticas en laboratorio

Fuente: UTMA, 2021.

Las adecuaciones que se realizaron, permitieron el regreso paulatino a las aulas, especialmente para la
ejecución de las prácticas por la naturaleza del modelo académico, el cual es 70% práctico y 30% teórico.
En este sentido, la Universidad Tecnológica de Calvillo evaluó al 85.7% de los Programas Educativos ante el
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), consiguiendo que el 65.34% de la matrícula se encuentre en
programas de calidad.
La Universidad Tecnológica de Calvillo consolidó la Red de Investigación de Aguascalientes (REDINAGS),
mediante la firma del acta constitutiva de una asociación civil, encabezando la presidencia entre las
Universidades tecnológicas y politécnicas del estado. Esta acción permitió contribuir decididamente en
temas de investigación, logrando la publicación de 35 producciones académicas, entre las que se destacan: 4
ponencias internacionales, 19 ponencias a nivel nacional, el desarrollo de capítulos en 7 libros de corte científico
y la publicación de 13 artículos arbitrados.
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1.1.3 Capacitación Docente
Mediante acciones de formación continua, capacitación y actualización a los docentes,
directivos, supervisores y asesores técnico-pedagógicos de educación básica, se implementaron
diversas propuestas de formación para el presente ciclo escolar 2020–2021. Así, se capacitó
en 40 programas formativos para el magisterio a 8,829 figuras educativas. Igualmente, para
el mes de septiembre, se contempla la capacitación de un número considerable de figuras
educativas en relación con el presupuesto del programa PRODEP y de los recursos estatales
destinados para tal efecto.

FIGURAS EDUCATIVAS CAPACITADAS POR CICLO ESCOLAR.

Figuras Educativas

Ciclo Escolar
2017-2018

Ciclo Escolar
2019–2020

Ciclo Escolar 2020–
2021

8,222

6,056

8,829

Fuente: Dirección de Carrera del Magisterio, IEA.2021.

En educación media, se realizó el taller La Educación en la Era Digital, que se impartió para
capacitar a 565 docentes y personal directivo de los CECyTES y Centros EMSaD, con la finalidad
de desarrollar las habilidades y competencias necesarias para Identificar los enormes desafíos
que se enfrenta el sistema educativo, así como las opciones que hay al alcance para fortalecer
el poder de la educación como instrumento de transformación social y humana. La inversión
ascendió a 180 mil pesos.

BENEFICIARIOS DEL TALLER LA EDUCACIÓN EN LA ERA DIGITAL.
Hombres

Mujeres

Docentes

Alumnos

Docentes

Alumnas

266

5,843

266

5,566

Total de beneficiados

12,969

Fuente. Dirección Académica del CECyTE Aguascalientes.2021.
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1.1.4 Becas
Ante la creciente demanda de becas para alumnos de todos los niveles educativos y la
reducción presupuestal por parte de la federación, se reformularon los distintos programas
existentes a fin de alcanzar a la población que más lo requiriera, considerando un esquema
integral de becas en el que se crearon los programas especiales Creciendo Juntos, Apoyo a la
Permanencia, Tutor al 100 y Universitario al 100, a fin de adaptarse al escenario cambiante
que trae nuevas oportunidades para nuestros estudiantes y por las coyunturas externas que
afectan y ponen en riesgo la continuidad de sus estudios.
En este sentido y conscientes de la necesidad de este tipo de recursos, las convocatorias,
registros y entrega de becas, continuó durante el aislamiento productivo, pues este es un
programa que no puede suspender su operación; por lo cual, con las medidas sanitarias
necesarias, se realizaron los procesos hasta la entrega en todos los municipios del estado.

ALUMNOS BECADOS POR MUNICIPIO.
Municipio

Beneficiados

Inversión (millones de
pesos)

Aguascalientes

6,911

14,291,600.00

Asientos

1,537

2,429,000.00

Calvillo

871

1,721,500.00

Cosío

657

1,287,000.00

El Llano

843

1,628,000.00

Jesús María

665

1,432,100.00

Pabellón de Arteaga

741

1,446,200.00

Rincón de Romos

796

1,505,000.00

San Francisco de los Romo

516

1,032,500.00

San José de Gracia

531

1,065,000.00

Tepezalá

892

1,575,500.00

Total

14,960

29,413,400.00

Fuente: Coordinación de Becas y Financiamiento Educativo, IEA 2021.
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ALUMNOS BECADOS POR TIPO DE BECA.
Programa

Beneficiados

Inversión (millones de
pesos)

Becas Compensatorias

7,414

8,607,500.00

Beca Educación Especial

940

1,880,000.00

Becas a la Excelencia
Educativa

1,160

1,740,000.00

Beca Tutor al 100

633

2,215,500.00

Beca de Apoyo a la
Permanencia

918

2,295,000.00

Beca Universitario al 100

2,579

10,316,000.00

Bécalos

330

66,000.00

Creciendo Juntos

918

932,000.00

Financiamiento Educativo

46

1,253,400.00

PROMAJOVEN

22

108,000.00

Total

14,960

29,413,400.00

Fuente: Coordinación de Becas y Financiamiento Educativo, IEA 2021.

La UAA está comprometida con todos los estudiantes que tienen situaciones económicas adversas y que no
cuentan con los recursos necesarios para solventar su estancia en la institución. Por ello, como cada año, se
realizan convocatorias de apoyos económicos de manera ordinaria. Para el caso del semestre agosto-diciembre
2020, se otorgaron 2,749 apoyos a estudiantes de nivel licenciatura y educación media superior, invirtiendo un
total de 11.2 millones de pesos. Para la convocatoria enero-junio 2021 se autorizaron 3,098 apoyos con una
inversión cercana a los 12.3 millones de pesos.
Además, como parte del Programa Institucional de Educación a Distancia (PIED) y conscientes de que algunos
de los alumnos carecían de equipo y recursos para continuar con su educación a distancia, en el segundo
semestre de 2020 se otorgaron 425 préstamos de equipos de cómputo a estudiantes para que pudieran
continuar tomando sus clases de forma no presencial; de igual modo, en septiembre, octubre y noviembre de
2020, se otorgaron 366 paquetes de datos, con valor de 500 pesos cada uno, lo que representa un total de 183
mil pesos en recargas para la conexión a internet desde dispositivos móviles. Para el primer semestre de 2021,
se continuó con el programa, apoyando a más de 400 estudiantes de los centros académicos con el préstamo
de equipos de cómputo.
Los esfuerzos de posicionamiento de la UTMA, el buen desempeño académico de las y los estudiantes, aunado
a la difusión de los programas de apoyo, ha permitido que la cantidad de beneficiarios de becas tanto estatales
como federales aumente sustancialmente en la comunidad estudiantil, con el siguiente comportamiento:

2019

2020

2021

Durante la fase
inicial de UT
Metropolitana se
otorgaron 31 becas
internas a

69 beneficiarios
de becas en 4
programas tanto
estatales como
federales.

21 Hombres
10 Mujeres

37 Hombres
32 Mujeres

173 estudiantes
cuentan con un
apoyo financiero
para evitar el
abandono escolar
ocasionado por la
pandemia.
97 Hombres
76 Mujeres

Fuente: UTMA Gráfica II. Alumnos becados, histórico 2018-2021.
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Actualmente, el 41% del total de los alumnos inscritos cuenta con beca escolar. 77% de estas
becas son beneficios del gobierno del estado.
Por su parte, la Universidad Tecnológica de Calvillo ha logrado beneficiar con becas durante
los últimos cinco años a más del 75% de la matrícula total. Para este último ciclo escolar, se
benefició al 89% de los estudiantes, a través, de las becas de orden institucional, estatal y
federal, lo que ha permitido aumentar la retención escolar en un 1.8% y que el 94% de la
matrícula continúe sus estudios de manera ininterrumpida.

PORCENTAJE DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON
ALGÚN TIPO DE BECA EN LA UTC.
Histórico de Becas

Año

Porcentaje
de alumnos
beneficiados con
algún tipo de beca

Alumnos becados

Matrícula total

2017

65%

634

969

2018

79%

791

1,007

2019

80%

866

1,076

2020

64%

677

1,053

2021

89%

567

637

Promedio

76%

707

948.4

Fuente: Universidad Tecnológica de Calvillo

45

1.1.5 Vinculación
Modelo de Formación Dual
La formación educativa dual es un modelo necesario para favorecer la vinculación de los alumnos de las
distintas Instituciones de Educación Superior (IES) con el sector productivo. El tender este puente es una
responsabilidad del Estado. En este periodo se incorporaron 593 alumnos y 11 instituciones de educación
superior al Modelo de Formación Dual, con 22 programas educativos en esta modalidad.
Actualmente se cuenta con la participación de 200 empresas que han abierto sus puertas a la incorporación
de los estudiantes al Modelo de Formación Dual.
Derivado de las restricciones sanitarias, algunos aliados al programa se vieron afectados en su movilidad,
por lo cual fue replanteando el objetivo de total de alumnos a 593 en el año 2020. Así, se formuló un proyecto
de enseñanza, adecuándose a un modelo híbrido que favorece la actividad de los alumnos, de manera que
las clases siguieran a distancia, pero las prácticas se llevarán a cabo de manera presencial, cuidando los
protocolos de salud establecidos por el gobierno del estado.
Así mismo, la operación del Consejo Consultivo de Educación Superior en Modalidad Dual es ya una realidad
y se encuentra trabajando de manera coordinada con expertos y especialistas organizados en 4 rubros de
trabajo: Mesa de Trabajo Empresarial, Académica, Análisis de Mercado y Calidad, con el objeto de que estos
especialistas aporten a la mejora continua de este Modelo de Formación Dual y que sean quienes ayuden
a priorizar las necesidades, tanto de las empresas, como de las IES, para construir programas educativos
pertinentes.
En el 2021, la Universidad Politécnica de Aguascalientes tuvo 22 egresados de los 7 programas académicos de
la Primera Generación del Modelo de Educación Dual. Así fue la primera institución de la entidad en egresar
ingenieros bajo esta modalidad. Destaca que la UPA es la única universidad nacional en el subsistema de
politécnicas que cuenta con el modelo dual aprobado para su implementación en todos sus programas
académicos, lo que la hace un referente para todas las Politécnicas del país, en donde los estudiantes
reciben de manera alternada la formación teórica en la universidad y la formación práctica en las empresas.
Con esto se busca impulsar el fortalecimiento de los conocimientos y competencias profesionales mediante
la combinación de la teoría y la práctica en el entorno. Con el Modelo de Formación Dual, la UPA busca
beneficiar a los más de 2,000 integrantes de la comunidad universitaria, con el objetivo de mantener el alto
porcentaje de colocación de nuestros egresados.
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En la Universidad Tecnológica del Retoño, el Modelo Dual se pone en práctica con el objetivo de que los
alumnos desarrollen competencias técnicas y sociales que demandan los mercados laborales. Cabe señalar
que el Modelo Alemán ha sido de gran utilidad para el estudio y práctica profesional. Actualmente se
encuentran 13 alumnos dentro de esta modalidad.
Por otra parte, el CECyTEA ha trabajado de manera dinámica con la finalidad de tener una real vinculación
con el sector productivo. Para ello, durante 2020 y 2021, se ha encaminado en esfuerzos que desarrollen el
binomio alumno-empresa. Así, en tan solo dos años, se ha logrado la firma de 40 convenios con instituciones
educativas y empresas de los ramos productivos y de servicios, mismos que han beneficiado a 5,355 alumnos.
Ejemplo de esto, es la suma de esfuerzos con la dirección de Educación Media Superior y Superior del IEA,
en las instalaciones del Laboratorio de Espacio Común del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA); y,
por medio de la firma del convenio de colaboración Grupo MAEN-IEA-CECyTEA, hoy el colegio está ofreciendo
una enseñanza mucho más vivencial y práctica a los alumnos que acuden al HUB, realizando prácticas en
las que trabajan directamente con: Robot Bioloides, impresoras 3D, Markerbot, Lab Disc, CardBoard 360 VR,
así como con los kits de energía renovable, de celdas combustibles, de principios básicos de mecánica y el
software de simulación.
Hoy en día, los estudiantes de media superior de los diversos subsistemas del estado cuentan con
herramientas pedagógicas que les permiten mayor conocimiento al momento de su incorporación a la
educación superior o al mercado laboral. Esto se ha logrado por medio de la vinculación con las 40 empresas
involucradas en el Clúster MAEN, que se encuentran presentes en el estado. Las acciones realizadas van desde
mentorías personalizadas impartidas por empresas participantes en el clúster, capacitaciones, impartición
de conferencias (casos de éxito), desarrollo de proyectos especiales, liberación de prácticas profesionales,
hasta culminar con ferias de empleo para egresados, dando como resultado la incorporación del estudiante
al mercado laboral, respetando su especialidad de egreso o continuidad de estudios.
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La Universidad Autónoma de Aguascalientes, en el desarrollo de la vinculación universitaria, como función
sustantiva, destaca lo siguiente:
•

Fortaleció los lazos de colaboración y para mitigar el impacto económico causado por la pandemia,
mediante el impulso de la tienda virtual “Mercado AUAAscalientes”. Hasta el momento, hemos apoyado
en la promoción en línea de productos y servicios de 35 pequeñas y medianas empresas del estado.

•

La Incubadora de Empresas de la UAA consolidó 37 planes de negocios, que generaron 73 empleos
directos. La Bolsa Universitaria de Trabajo de la UAA logró colocar a 263 profesionistas en alguna de las
762 vacantes que convocaron las empresas activas en la plataforma.

•

Se continuó difundiendo la cultura hacia todo el estado, primordialmente en forma virtual. En relación
a los eventos, destaca la realización del Festival Emergencia Aguascalientes en octubre de 2020, con un
alcance de 13,397 espectadores; así como el Festival Mayo Gallo, dirigido a los estudiantes de la UAA y de
todo el estado. Se trascendieron fronteras al transmitir el festival en México y en la ciudad de Santiago de
Chile, a través de redes sociales, con un alcance de 17,900 personas.

•

Se realizaron conciertos, obras de teatro y cine en línea con aproximadamente 13,000 impactos en redes
sociales.

•

El Museo Nacional de la Muerte tuvo un total de 18,017 visitas virtuales a través del sitio en Google Arts
and Culture y 360 visitas en el canal de YouTube del MUMU, de las tres visitas guiadas que se produjeron
en la UAA a través de Radio y Televisión Universitaria. Además, se realizó en octubre de 2020 el Festival
Conmemorando a Nuestros Muertos, en forma virtual, con un alcance de 65,461personas.

•

Dando continuidad a la vinculación global de la producción editorial y acorde con la situación generada
por el confinamiento sanitario, junto con otras 28 IES de la Red Nacional Altexto, se contribuyó a conformar
un sitio en que 100 editoriales académicas de la Asociación de Editoriales Universitarias de América
Latina y el Caribe (EULAC), compartieron publicaciones científicas y culturales en acceso abierto, como
estrategia para que la población pudiera enfrentar el aislamiento mediante el acceso gratuito a textos
que contribuyen a la preparación académica, al esparcimiento y que -eventualmente- aportan soluciones
a situaciones de la vida cotidiana.

•

Radio y Televisión UAA ofrece una barra programática con contenido educativo y de calidad. Se refrendaron
los convenios de colaboración con la Deutsche Welle (DW), ATEI, Red TAL y NHK WORL-JAPAN, además, se
firmó convenio con el British Council. De igual manera, se presentaron nuevas producciones propias y
se contribuyó a la difusión del programa Aprende en Casa, para paliar los efectos de la pandemia en la
población estudiantil del nivel básico.

•

La institución ofrece programas académicos que abarcan una variada temática, con el fin de ampliar o
reforzar el conocimiento, por lo que se han llevado a cabo 219 cursos con 3,137 inscritos.

Además de lo anterior y con el objetivo de realizar una labor social, invitando a la sociedad a no descuidar las
medidas de precaución mediante la etiqueta #nobajemoslaguardia, se ha efectuado el proyecto Extensión
desde casa, con 21 charlas impartidas por los maestros de extensión universitaria y transmitidas en vivo por
FB Live con 6,077 reproducciones, además del Primer Seminario Web de Extensión, transmitido en el canal
de YouTube con 4,001 visitas en los webinar en los que un panel de expertos en temas variados comparten
conocimiento de interés actual.
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Por otra parte, la UTNA en colaboración con Sistema Producto Vid y la Empresa Ferquiagro, acordaron establecer
como parcela demostrativa al viñedo de la universidad para aplicar bioestimulantes para determinar su
efectividad en el rendimiento del cultivo de la vid. Esto dará lugar a investigación de resultados, por parte de 4
maestros y 78 alumnos de las carreras de Agricultura Sustentable y Protegida y Agricultura Sustentable área
Vitivinicultura; además, servirá para que los productores de la región puedan corroborar la efectividad y las
mejores prácticas en esta parcela y la posterior aplicación en sus viñedos.
Las calidades de los servicios educativos se reflejan en sus alumnos, tal es el caso del programa educativo
de Ingeniería en Mecatrónica, de la UTNA, en donde se participa en conjunto con la organización MITACS y la
Universidad de Ontario (Instituto de Tecnología, en Oshawa), en el desarrollo de una silla de ruedas eléctrica
autónoma para niños con problemas físicos. Este proyecto se desarrolla en modalidad a distancia y trabaja en
el diseño en CAD y en la programación de dicha silla, bajo la tutela del Dr. Scott Nokleby, Director del Laboratorio
de Sistemas Mecatrónicos y Robóticos. Los beneficiarios del proyecto serán niños con afecciones, como la
parálisis cerebral.
Se han realizado estancias de estudio en la empresa EBM Machining, ubicada en la ciudad de Chicago, en
los Estados Unidos; en dicha estancia, se desarrolló el proyecto de integración de brazo robótico para tareas
de pintura industrial. Los alumnos brindarán continuidad al proyecto de prototipo de brazo robótico para
el desempeño de la tarea de pintura, desarrollado previamente y presentado en el evento ExpoCiencias
Aguascalientes 2019, así como el uso de este equipo en el desarrollo de su tarea específica en el medio industrial.
La universidad emprendió acciones para fortalecer su compromiso con la sociedad, que impacten de manera
positiva en medio de la contingencia sanitaria; por lo tanto, firmó el plan de acción social 2021 UTNA en tu
comunidad, con representantes de la comunidad 16 de septiembre del Municipio de Rincón de Romos, para
brindar apoyo a través de 10 cursos y talleres gratuitos, impartidos en conjunto con la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESO) a lo largo de este 2021. Estos cursos buscan ayudar a las comunidades a tener un mejor manejo
de emociones y mejores habilidades sociales y personales, a fin de que puedan enfrentar cualquier tipo de crisis
de ansiedad, estrés o situación de vulnerabilidad emocional.
Cumpliendo con el compromiso social de la UTNA con su comunidad, el sector educativo y con Aguascalientes,
personal directivo, administrativo y docente de la UTNA, se unió como apoyo brigadista durante la jornada
de vacunación contra la Covid-19, con tareas que cubrieron desde el aspecto administrativo de la vacunación,
hasta en las áreas de registro y captura de datos de quienes recibieron la vacuna, en el centro de vacunación del
Centro Deportivo Pintores Mexicanos.
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Por su parte la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, llevó a cabo proyectos de impacto:
•

Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec. Con la finalidad de conocer la experiencia
que tiene Aguascalientes como Centro Logístico Internacional y enriquecer el desarrollo
del proyecto nacional; además de fortalecer la colaboración académica, gubernamental y
económica de las zonas del Bajío y del Istmo de Tehuantepec, promoviendo la afiliación en
NASCO Logísticas, organismo norteamericano de corredores estratégicos.

Con estas acciones se beneficiaron a 232 alumnos pertenecientes al programa educativo de Logística.
Durante estos meses atípicos, se ha trabajado con el programa de SOS Rescate Empresarial, cuyo interés
es el facilitar información profesional a empresas de Aguascalientes que, derivado de la crisis sanitaria, han
tenido que presentar pérdidas financieras. La Incubadora de Empresas de la Universidad Tecnológica de
Aguascalientes brindó asesoría especializada a empresas en materia de protección intelectual, viabilidad
económica, financiera y orientación en necesidades particulares de sus empresarios. Esto a partir de la
generación de planes, programas y gestiones que le permitan crecimiento y permanencia a cada empresa
atendida, lo que contribuye al sector económico.
La UTMA, atiende de manera pertinente el compromiso con los empresarios para contar con egresados
altamente calificados, con conocimientos y competencias en aquellas áreas tecnológicas que favorecen
el desarrollo industrial del estado. En el último periodo se ha registrado la firma de más de 21 convenios de
colaboración.
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Dichos convenios tienen objetivos específicos como:
•

Capacitación de estudiantes o profesores

•

Transferencia de tecnología

•

Generar proyectos de colaboración

•

Interacción práctica de los estudiantes en periodo de estadías y Modelo
Dual

Gracias a la interacción con la empresa Nueva Red, se gestionó la instalación de un taller de realidad virtual
que comenzó a operar desde el mes de julio. Dicho espacio será de gran utilidad para todas las carreras,
especialmente a la de Desarrollo de Software y Mecatrónica área Robótica.
La colaboración entre dependencias es de suma importancia, en el cuatrimestre mayo- agosto diseñaron e
impartieron cursos de capacitación a la Coordinación de Idiomas del Instituto de Educación de Aguascalientes.
Esta alianza permite generar ingresos a la institución y un impacto en la formación docente del estado. Al
cierre de esta colaboración, 300 docentes de nivel primaria y secundaria cursan para perfeccionamiento del
idioma; de estos docentes, 200 de ellos obtendrán un certificado internacional del idioma inglés, mejorando
el perfil de los profesores que imparten la lengua extranjera en Aguascalientes.
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1.1.6 Fortalecimiento Académico
Fortalecimiento a la Autonomía de Gestión
El Programa de Apoyo a la Gestión Escolar (PROAGE) nació con la actual administración
y es único en su tipo en el país; está orientado a reducir el gasto educativo de las familias
aguascalentenses, retirando la necesidad de cubrir aportaciones para el cuidado de los centros
escolares, la compra de materiales didácticos, herramientas y mantenimientos regulares
mínimos en los mismos. El programa designa un monto por alumno inscrito que contribuya a
disminuir o extinguir las aportaciones de los paterfamilias.
Las instituciones educativas públicas de nivel básico han recibido durante cuatro ciclos escolares
el PROAGE, mediante un recurso directo de 202.36 millones de pesos. Esto beneficia a 1,011,798
alumnos acumulados y se ha destinado para solventar las necesidades que determine el
Consejo Escolar de Participación Social conforme a su Programa Escolar de Mejora Continua, en
acciones para garantizar la disponibilidad de material didáctico y el adecuado funcionamiento
de las instalaciones en la educación básica. Durante este ciclo escolar se asignará nuevamente
este recurso, por lo que -al finalizar 2021- la inversión total será mayor a 253 millones de pesos.
Se dotó a cada una de las 1,264 escuelas públicas de educación básica de la entidad, de recursos
económicos que se transformaron en recursos tecnológicos que facilitan el aprendizaje a
distancia de las y los alumnos; así como de equipamiento, material de limpieza y sanitización,
para hacer frente a la actual emergencia de salud, lo que contribuye directamente en la
implementación de los filtros del Comité Participativo de Salud impulsando el retorno seguro
a las aulas.

BENEFICIARIOS DEL PROAGE EN LOS ÚLTIMOS DOS CICLOS ESCOLARES
NÚMERO DE BENEFICIARIOS E INVERSIÓN REALIZADA.
Ciclo escolar

2019-2020

2020-2021

Inversión

50,662,000.00

51,200,000.00

Escuelas beneficiadas

1,252

1,264

Alumnos beneficiados

253,310

256,000

Fuente: Dirección de Educación Básica, IEA 2021.
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COMPARATIVO DE INVERSIÓN REALIZADA EN LOS ÚLTIMOS DOS CICLOS
ESCOLARES DEL PROGRAMA PROAGE
INVERSIÓN POR MUNICIPIO EN EL PROGRAMA.
Municipio

2019-2020

2020-2021

Aguascalientes

31,052,200.00

31,330,600.00

Asientos

2,665,200.00

2,740,600.00

Calvillo

2,235,800.00

2,243,000.00

Cosío

709,600.00

714,600.00

El Llano

892,000.00

898,800.00

Jesús María

4,646,000.00

4,728,200.00

Pabellón de Arteaga

2,099,200.00

2,134,800.00

Rincón de Romos

2,513,400.00

2,507,600.00

San Francisco de los Romo

2,438,600.00

2,466,400.00

San José de Gracia

381,000.00

409,800.00

Tepezalá

1,029,000.00

1,025,600.00

Fuente: Dirección de Educación Básica, IEA 2021.

Educación de Calidad en Educación Básica
Programa Estatal de Lectura
Uno de los proyectos que inició con esta administración y que está destinado a ser de los de mayor alcance,
es la Estrategia Estatal de Lectura, la cual ha tenido un impulso continuo. Tiene como meta incrementar el
índice lector de los alumnos, fundamental para el desarrollo de las sociedades del conocimiento. Actualmente
se ubica en 2.5 libros al mes con el objetivo de elevarlo constantemente en esta administración.

BENEFICIARIOS DE LA ESTRATEGIA DE LECTURA
DESAGREGADOS POR MUNICIPIO.
Municipio

Alumnos

Aguascalientes

69,398

Asientos

8,215

Calvillo

11,864

Cosío

4,456

El Llano

3,245

Jesús María

16,548

Pabellón de Arteaga

7,728

Rincón de Romos

9,525

San Francisco de los Romo

5,745

San José de Gracia

1,235

Tepezalá

4,521

Total estado

142,480

Fuente: Dirección de Educación Básica, IEA, 2021.
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En el CONALEP se han llevado a cabo diversas acciones que tienen como finalidad el fortalecimiento
académico y personal del alumnado.
•

Programa de Salud Mental

Derivado del seguimiento personalizado que se ofreció a los alumnos de Conalep, gracias a
la estrategia de Padrinos, implementada en cada uno de los siete planteles y -sobre todo- a
la colaboración de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se detectaron las diferentes
afectaciones emocionales de los alumnos, resultado del aislamiento social al que fueron
confinados.
Para obtener una información más clara y medible, respecto a dichas afectaciones
emocionales, la UAA realizó un tamizaje a 1593 de los 4,256 alumnos, en el que un 96%
presenta una adecuada atención a sus emociones.
1.

Vínculos Afectivos (Apego)

2.

Autoestima

3.

Cuidado de la Vida

4.

Salud Mental

5.

Afecciones Emocionales

6.

Esperanza

7.

Inteligencia Emocional

El modelo de Salud Mental de Conalep ha sido tan exitoso, que se han integrado a manera
de comité diferentes subsistemas que lo han replicado; además, por instrucción del Instituto
de Educación de Aguascalientes, Conalep fue elegido como dirigente de la línea estratégica
Salud Mental, del Programa Prepas y Universidades al 100, por lo que se han integrado al
Comité Instituciones de Educación Superior
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En lo que respecta a las IES, la Universidad Autónoma de Aguascalientes está comprometida con la
generación y aplicación del conocimiento. En este sentido, la investigación es un camino para encontrar
soluciones a los problemas y necesidades del entorno. A continuación, se presentan los principales logros y
acciones en este rubro:
En este 2021 se desarrollan 263 proyectos de investigación, con la participación de 252
académicos de tiempo completo. De ellos, 239 recibieron financiamiento interno por 9.5
millones de pesos para gasto operativo, mientras que los 24 restantes fueron financiados
por entidades externas. Así mismo, en la convocatoria 2021 de Proyectos Nuevos de
Investigación, se recibieron un total de 105 propuestas. En lo que va del año, se han aprobado
cuatro proyectos por CONACYT de las convocatorias Ciencia de Frontera y Salud Mental y
Adicciones.

NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA UAA.
208

234

234

251

263

2017

2018

2019

2020

2021

En lo que respecta a patentes, a finales de 2020 se logró el otorgamiento de la patente Celda
Electrolítica y el Método para la Producción de Oxígeno e Hidrógeno a Demanda y en 2021
la correspondiente al Dispositivo Portátil para la Obtención de Biopelículas; además, se
registraron tres nuevas solicitudes en 2020 y una más en 2021, esto suma, al día de hoy, un
total de 8 patentes otorgadas y 10 solicitudes de patente en trámite.
Actualmente, 144 investigadores que forman parte de la UAA son integrantes del Sistema
Nacional de Investigadores; de éstos, 105 son profesores de tiempo completo, además 238
profesores de tiempo completo numerarios y pronumerarios cuentan con perfil deseable
PRODEP. En lo que respecta al trabajo colegiado, la institución tiene registrado un total de 45
Cuerpos Académicos; de éstos, 25 se encuentran en nivel Consolidado, 18 En Consolidación
y dos en Formación.
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CUERPOS ACADÉMICOS
5

17

20

2017

2

17

2018

CA´s en Formación

23

1

16

25

2019

1

16

25

Actual
May - Ago 2020

CA´s en Consolidación

2

18

25

Proyección
2020

Ca´s Consolidados

Desde 2019 se obtuvo el reconocimiento para la ENA, perteneciendo a la red de centros de
evaluación y certificación en el idioma inglés de la Universidad de Cambridge. El servicio está
abierto a la comunidad normalista de la entidad y, posteriormente, se abrirá al público en
general, beneficiando con esto a la población del estado que requiera de una certificación
con validez internacional en el idioma inglés.
En el trayecto del ejercicio 2020, se mantuvo sin operaciones el centro de certificación debido
a la pandemia de la Covid-19. Se proyecta para el periodo de septiembre a diciembre 2021
iniciar con los procesos de exámenes, debido a que este tipo de evaluaciones se realizan sólo
de manera presencial, con base a los lineamientos dictados por la Universidad de Cambridge.
Desde el mes de enero de 2020 y con una inversión de 27.8 millones de pesos, se inició la
implementación en sitio del Proyecto del Sistema de Gestión Ambiental, mismo que cuenta
con la participación de 1,204 alumnas y la plantilla del personal docente, administrativo y
operativo de la Institución. Este proyecto adopta y establece una política escolar para el
cuidado del medio ambiente y trasciende en la sociedad hidrocálida debido a que se replican
las acciones en las casas de las alumnas. En secuencia a las acciones implementadas, en
abril del 2020, la Institución participa en la convocatoria Escuelas por la Tierra, de fundación
EDUCA México A.C., dando respuesta y seguimiento a los requisitos de la convocatoria, de tal
modo que, como resultado del esfuerzo y trabajo del personal de la Institución, se obtuvo el
Primer Lugar Internacional en la categoría de Universidades, en la cual participaron 3,298
escuelas.
Con una inversión de 1.4 millones de pesos, se realizó un proyecto con la visión de dignificar y
empoderar en beneficio de una parte de la plantilla docente eventual de la escuela (personal
contratado por horas/clase); y la adhesión de las prestaciones económicas correspondientes
al ISSSSPEA, a fin de reconocer los derechos laborales de los catedráticos. El esquema de
promoción se concretó en el mes de febrero de 2021, se agregaron 38 docentes a la plantilla
base de catedráticos, sumando 57 maestros con prestaciones de base. Aún se mantienen
46 docentes eventuales, totalizando 103 profesores que integran el cuerpo académico de la
institución.
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La Universidad Politécnica de Aguascalientes consolidó el modelo de Gestión de la Calidad Educativa, para
ello ha mantenido e incrementado las certificaciones. En la presente administración ha incrementado en
un 100% el número de certificaciones ISO, pasando de contar solamente con ISO 9001 e ISO 14001, a contar
además con ISO-11620 (Centro de Información) e ISO-17025 (Laboratorio de Calibración), destacando que el
laboratorio de calibración es el único de este tipo en instituciones educativas en el estado y en el subsistema
de universidades politécnicas, lo que aporta un fuerte impacto en la calidad de los servicios que se ofertan,
mediante la mejora continua en todos los procesos. Esto beneficiará a más de 2,700 integrantes de la
comunidad universitaria, con una inversión de más de 500 mil pesos.
El Modelo de Incubación de la UPA consolidó oportunidades de desarrollo para los estudiantes y egresados,
trabajando con las ideas de negocio, con el objetivo de la creación de nuevas empresas y el fomento al
autoempleo. Actualmente, se han impulsado más de 116 nuevas ideas de negocio y la apertura de 12 nuevas
empresas. Este proyecto beneficia a la comunidad universitaria con un fuerte impulso al emprendimiento,
mediante la participación en convocatorias estatales, nacionales, e internacionales, logrando recaudar
alrededor de 500 mil pesos.
Desde el 2020 se consolidó el modelo de Lean University (Universidad Esbelta), con el objetivo de mejorar
los procesos orientados al servicio de la comunidad universitaria. Actualmente se ha certificado a más de
60 integrantes del personal docente y administrativo, en herramientas para la mejora de los procesos,
la reducción de tiempos, movimientos y costos en los procesos sustantivos del quehacer académico y
administrativo. Esto ha reducido tiempos y costos en más de un millón de pesos, con un fuerte impacto en el
apoyo de los servicios de la comunidad universitaria.
La UPA consolidó, desde 2017, todos sus programas académicos de licenciatura mediante las acreditaciones
por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y por el
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), logrando tener el 100% de su matrícula en
todas las generaciones de los programas académicos evaluables como de buena calidad, beneficiando a
los más de 2,300 integrantes de la comunidad universitaria mediante la inversión de más de 2 millones de
pesos en capacitación, investigación, certificación de procesos y equipamiento especializado.
Desde el 2017 se ha trabajado de manera activa en la colocación de egresados, manteniendo un alto estándar
en la colocación de éstos en su campo profesional. El 90% de los egresados, de los más de 3,500 que salen
de todos los programas académicos de licenciatura e ingeniería, encuentren desarrollo profesional en áreas
afines de su formación. Lo anterior constata la pertinencia de todos los programas académicos, así como sus
contenidos, herramientas y procesos de enseñanza-aprendizaje.
En el 2020 el Centro de Innovación Empresarial (Innovation & Bussines Center), con una inversión de más
de 1.5 millones de pesos, busca establecer sinergias con las instituciones para ofrecer al público servicios
con valor agregado en materia de innovación, tecnología y registro de marcas y patentes, mediante
la conjunción de las áreas de Incubadora de Negocios (INCUPA), el Centro de Propiedad Intelectual, el
laboratorio de investigación y robótica, las áreas de coworking y entrenamiento, así como las áreas de
proyectos tecnológicos y de educación continua. Con ello se beneficia a las más de 3,500 personas de la
comunidad universitaria, a las empresas y al estado.
La UPA, ante la pandemia, ha implementado desde noviembre de 2020 el modelo híbrido, con una inversión de
cerca de 500 mil pesos, que conjunta la educación en línea para la atención de temas teóricos y la presencial
mediante la realización de prácticas en situ. Con esto se busca fortalecer las competencias profesionales de
los más de 2,600 estudiantes ante la emergencia sanitaria, sin mermar su conocimiento y anteponiendo la
seguridad y normativa del estado. Además, se implementó el Modelo de Movilidad Virtual, que permite que
los más de 3,500 estudiantes y docentes tengan contactos con otras universidades del mundo, permitiendo
realizar intercambios de experiencias profesionales interculturales. Esto ha permitido ampliar nuestra gama
de servicios para la formación integral de nuestros estudiantes, egresados y personal académico.
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En el ciclo escolar 2020-2021, la Universidad Tecnológica de Calvillo logró la apertura del
Programa Educativo de Técnico Superior Universitario en Gastronomía. Con ello generó la
ampliación en la oferta educativa del nivel superior en la región de Calvillo, lo cual contribuye
al desarrollo económico de la región, a través del desarrollo en el sector turístico y comercial.
En cuanto al fomento a la investigación científica y tecnológica, los profesores de la
Universidad Tecnológica de Aguascalientes fueron ponentes en varios congresos nacionales
e internacionales, entre los que destacan: The Third International Conference of IFToMM ITALY
(IFIT2020), Congreso Internacional Anual de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica
(SOMIM 2020), Quinto Congreso Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento
Industrial, Mecatrónica e Informática (CIERMMI 2020), Quinto Congreso Latinoamericano de
Investigación en Administración y Negocios (RELAYN 2020), Cuarta Reunión Estatal Uso de
Resultados de Investigaciones Educativas para la Implementación de Estrategias de Mejora
2020, XXXIII Seminario Virtual de e-Learning para Profesores Universitarios Universidad
Católica de Ávila (UCAV), Primer Foro Inter-Regional de Logística en el Istmo de Tehuantepec,
Segundo Coloquio de Red de Investigación Aguascalientes y Primera Jornada Internacional
de Negociación Colaborativa, Negociación Colaborativa Harvard 2021.
Además, se publicaron varios artículos en revistas de investigación especializadas,
destacando el de Potenciadores para el Aprendizaje del Idioma Inglés, en la Revista CienciaTecnología-Cultura de la red de investigadores de Aguascalientes; el de Mejoramiento del
proceso de inspección manual, en la Revista Aristas; el de Accuracy study of a PH meter with
minitab, también en la Revista Aristas; el de Multiple Criteria Fault Detección od Brushless
Direct Current Motor, en la Revista MDPI; o la publicación de artículos en el Libro Innovación e
industria 4.0 en las micro y pequeñas empresas en América Latina, editado por MC Graw Hill.
El 70% de los profesores de la UTA cuenta con posgrado, lo cual ha sido una ventaja
competitiva para la institución ya que tiene como meta el fortalecer la investigación. Muestra
de ello es la realización de proyectos de investigación aplicada y de desarrollo e innovación
tecnológica, con la empresa Maindsteel, a través del proyecto denominado Desarrollo de
Interfaz para la Generación de Brazo Robótico y Máquina CNC, o el Proyecto AFOS-BKU:
Alianza Empresarial para la Educación Dual Centro-Bajío-Occidente (CBO), financiado por el
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania; además de
que se llevó a cabo un convenio de colaboración académica, científica y tecnológica con el
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO).
La UTMA, en colaboración con el programa Juntos por la Vida del Sistema DIF Estatal y,
con la reincorporación del 60% de los contenidos de manera presencial en el cuatrimestre
enero–abril 2021, ha brindado atención psicológica a 71 estudiantes. Este programa, único
en nuestra institución de educación superior, favorece la salud mental de la comunidad
estudiantil y refleja un gran impacto en la eficiencia terminal.
Derivado de las restricciones por la pandemia, los proyectos de movilidad estudiantil y docente
al extranjero no permitieron intercambios. Sin embargo, la UTMA ha realizado esfuerzos de
internacionalización en casa, trabajando en alianzas con instituciones de otros países, que
permitan el fortalecimiento de la oferta académica y la doble titulación.

58

5º INFORME DE GOBIERNO | MARTÍN OROZCO SANDOVAL

EJE 1. AGUASCALIENTES EDUCADO, INTEGRADO Y EQUITATIVO

•

Firma de convenio de colaboración con Trent University.

•

Doble titulación con Alamo Colleges para los estudiantes de la carrera de
Operaciones Comerciales área Negocios Internacionales.

A 3 años de haber sido creada, la UTMA cuenta con una plantilla operativa de 29 miembros.
En el mes de junio del 2021, aprueba satisfactoriamente la segunda fase de la auditoría
externa, obteniendo como resultado la Certificación del Proceso Enseñanza Aprendizaje
bajo los estándares de calidad de la Norma ISO 9001:2015.
Actualmente, los miembros de la institución continúan con una cultura organizacional
dirigida a la acreditación de los Programas Educativos de Mecatrónica y Nanotecnología
bajo los estándares CACEI en el marco de referencia internacional.
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1.1.7 Posgrados y Movilidad Internacional
La Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, fortaleciendo su presencia nacional
e internacional, realizó cuatro congresos virtuales en plataformas como Google Meet, Zoom
y Teams, con ponentes nacionales e internacionales.
Destacan el II Congreso Internacional de Logística, que tuvo como conferencia magna
Australia: un socio para el siglo XXI, impartida por el Excelentísimo Señor Embajador Remo
Moretta, de la Embajada de Australia en México; también, el Primer Congreso Internacional
Virtual Generando Valor Agregado al Campo, nueva visión de la industria agroalimentaria, en
el que Francisco Seva, periodista español y asesor en temas de comunicación de la National
Mango Board, la Asociación de Exportadores de Mangos de México y de la Asociación de
Berries de México, sostuvo una charla informal con Productores de Frutillas de la Región
Norte del Estado de Aguascalientes.
También, con una inversión de 66 mil pesos, se realizó el Primer Congreso Internacional de
Administración y Contaduría Virtual; y el 4° Regional Piensa Global, Actúa Local, con temas de
desarrollo de capital humano, la integración de proyectos y contaduría. En éste, participaron
en línea más de 600 estudiantes, pertenecientes a la UTNA, la Universidad Tecnológica de
Calvillo, la Universidad Politécnica de Tulancingo, la Universidad Científica del Sur del Perú,
así como alumnos de la Universidad Los Libertadores y de la Universidad de la Amazonia,
de Colombia; finalmente, el Foro Virtual Internacional Emprendiendo en tiempos de Covid,
rumbo a la diversificación, en el que participaron más de 200 alumnos y 270 participantes
externos del subsistema de Universidad Tecnológicas y Politécnicas de México.
Además, durante el último ciclo escolar, la UTC logró reactivar la movilidad estudiantil,
consiguiendo que 19 estudiantes realicen sus estancias en el interior de la república, bajo
los nuevos esquemas de seguridad en materia de salud, en los estados de Sonora, Veracruz,
Jalisco, Baja California Sur y Yucatán.
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1.1.8 Gestión Social y Programas Educativos
El Instituto Nacional para la Educación de los Jóvenes y Adultos (INEPJA), con un presupuesto asignado para
el ejercicio 2021 de 67 millones de pesos, destinado a la educación para jóvenes y adultos en situación de
rezago educativo, dio cobertura en los 11 municipios de la entidad mediante 48 plazas comunitarias, 729
círculos de estudio y 31 puntos de encuentro.
Con el presupuesto y la infraestructura descrita y a pesar de la suspensión de los servicios educativos
provocada por la pandemia de la Covid-19 desde el 20 de marzo de 2020 y hasta el mes de mayo de
2021, el INEPJA ha generado números positivos en el Estado de Aguascalientes, gracias a las Estrategias
Emergentes de Aplicación de Exámenes 2020 y a las Jornadas Nacionales de Aplicación de Exámenes 2021,
implementadas por el INEA, lo que se ha traducido en la obtención de resultados que nos mantienen por
encima de la media nacional en el cumplimiento de la meta de Usuarios que Concluyen Nivel (UCN’s) en
educación primaria y secundaria, alcanzando una cifra de 1,858 en el periodo que comprende del 01 de
octubre de 2020 al 31 de mayo de 2021.
A pesar de la multicitada suspensión de los servicios educativos provocada por la pandemia, no se ha dejado
de ser sensible a las necesidades de la población del Estado de Aguascalientes, que por algún motivo se vio
imposibilitada para concluir con sus estudios de nivel primaria y secundaria, brindando en todo momento
apoyo a quien lo necesite, por medio de las figuras solidarias, personas que de manera voluntaria realizan
la noble labor de apoyar a los educandos en su proceso de aprendizaje. Es importante destacar que dichas
figuras no son personal adscrito al INEPJA.
Prueba de lo anterior, son los números reflejados en el periodo que comprende el último trimestre de 2020
y los primeros meses del presente año, resultado de los trabajos realizados por parte del INEPJA, de la mano
del Instituto Nacional de Educación de los Adultos (INEA), en las jornadas y estrategias nacionales que se
llevaron a cabo con el fin de continuar brindando atención a la población en situación de rezago educativo
y mitigar la suspensión de los servicios educativos provocada por la pandemia generada por la Covid-19.

JORNADAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES
CON LA PARTICIPACIÓN DEL INEPJA.
Ejercicio 2020
Nombre

Periodo

Estrategia Emergente de Aplicación de Exámenes de
Secundaria.

Del 23 al 25 y del 29 al 31 de
octubre.

Estrategia Emergente de Aplicación de Exámenes de
Primaria.

Del 6 al 8 y del 13 al 15 de
noviembre.

Ejercicio 2021
Nombre

Periodo

Primera Jornada Nacional de Aplicación de
Exámenes.

Del 25 al 28 de marzo.

Segunda Jornada Nacional de Acreditación e
Incorporación.

Del 22 al 26 de abril.

Tercera Jornada Nacional de Acreditación,
Incorporación y Certificación.

Del 17 al 26 de mayo.

Fuente: INEA - INEPJA
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En todas estas actividades, el INEPJA se ha posicionado dentro de los primeros cinco lugares
a nivel nacional en cuanto a resultados por población atendida y certificada. Los indicadores
más relevantes que reflejan el trabajo realizado por el INEPJA son:
•

Usuarios que Concluyen Nivel (UCN’s)

•

Atención,

•

Incorporación y

•

Exámenes presentados

USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL UCN’S.
2017

2018

2019

2020

6,858

5,067

5,934

2,843

Fuente: Reporte Institucional MEI, Ejercicios 2017 – 2020

ATENCIÓN.
2017

2018

2019

2020

17,790

6,690

6,146

5,231

Fuente: Reporte Institucional MEI, Ejercicios 2017 – 2020

INCORPORACIÓN.
2017

2018

2019

2020

6,196

6,317

6,806

1,774

Fuente: Reporte Institucional MEI, Ejercicios 2017 – 2020

EXÁMENES PRESENTADOS.
2017

2018

2019

2020

50,563

46,073

50,891

16,924

Fuente: Reporte Institucional MEI, Ejercicios 2017 – 2020

Estas acciones han permitido mantener los indicadores del INEPJA de manera muy positiva,
abatiendo de manera continua el analfabetismo y rezago educativo entre la población
hidrocálida.
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1.2 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD
1.2.1 Promoción y Prevención
Ante la emergencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19, el Estado de Aguascalientes asumió un manejo
a la altura de los retos, gracias a la solidez de su gobierno, que no dudó en poner en práctica la aplicación
de estrategias basadas en sus políticas en beneficio y protección a la ciudadanía, demostrando la fortaleza
de sus instituciones, así como un liderazgo consciente y eficaz. Dichas acciones tuvieron como resultado una
estabilidad y control del sistema sanitario estatal.
Entre las medidas de contención y mitigación del daño a la salud por la pandemia, se puede mencionar la
vigilancia sanitaria en los puntos de acceso a el estado, como son el Aeropuerto Internacional Jesús Terán, la
Central Camionera y las puertas de acceso carretero norte, sur, oriente y poniente, las 24 horas del día y todos
los días de la semana; así como la continua operación del Call Center Covid-19 Aguascalientes, que ha sido
el contacto de primera mano que la población puede tener con los servicios de salud, brindando asesoría y
atención médica oportuna ante casos sospechosos de la enfermedad y que ha recibido hasta el momento más
de 50 mil llamadas telefónicas; sumado a la alerta y disposición del sistema estatal de emergencia médica para
la recepción y traslado de pacientes con complicaciones derivadas de dicha enfermedad.
Para dar continuidad a la vigilancia permanente de la transición epidemiológica de la enfermedad en el
estado y para reforzar las medidas de contención y cortar la cadena de transmisión del virus, a partir del mes
de octubre del año 2020 se dio inicio a la semaforización del riesgo epidemiológico estatal y municipal, que
ha permitido a las autoridades locales determinar la movilidad y las acciones bajo un enfoque preventivo,
el cual se proyecta semanalmente por municipio, lo que nos permite hacer una valoración consciente de la
magnitud y temporalidad de la pandemia. Este instrumento de evaluación se publica semanalmente en el
Periódico Oficial del Estado todos los lunes, brindando información de observancia general y pública para
todos los municipios, además de que proyecta el comportamiento, las consecuencias sobre la salud y la vida,
considerando cuatro indicadores: casos positivos, el número de personas que se encuentran afectados por la
enfermedad, el comportamiento ascendente, descendente o estable y el número de fallecimientos ocurridos,
lo que permite establecer el semáforo de movilidad y orientar mediante colores el nivel de riesgo por municipio,
así como las medidas de seguridad sanitaria apropiadas para la apertura de diversas actividades y del uso de
espacios públicos.

RESTRICCIONES DE
MOVILIDAD SOCIAL
EVENTOS O FIESTASS OCIALES
EN LA VÍA PÚBLICA
ESTABLECIMIENTOS CONG IROS
REGLAMENTADOS PORL OS AYUNTAMIENTOS
(BARES, CANTINAS, CENTROS NOCTURNOS, ETC)

GRADO 1

GRADO 2

GRADO 3

GRADO 4

DISCRECIONAL

SE PROHÍBE

SE PROHÍBE

SE PROHÍBE

REDUCCIÓN DEL
AFOROA L 70%

AFOROA L 50% Y
REDUCCIÓN DEL HORARIO
HASTA LAS 02:00 H. DEL
DÍA SIGUIENTE

AFOROA L 50% Y
REDUCCIÓN DEL HORARIO
HASTA LAS 23:59 H.

SUSPENSIÓN

MERCADOS YT IANGUIS EN
LA VÍA PÚBLICA

SIN RESTRICCIÓNS

IN RESTRICCIÓN

CONTROL DE AFORO

CIERRE TEMPORAL

ESPACIOS DE USO COMÚN,
PARQUES, JARDINESY PLAZAS

SIN RESTRICCIÓN

SIN RESTRICCIÓN

AFOROA L 50%

CIERRE TEMPORAL

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN
ESPACIOS CERRADOS

REDUCCIÓN DEL
AFOROA L 50%

SUSPENSIÓN

SUSPENSIÓN

SUSPENSIÓN

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN
ESPACIOS ABIERTOS

REDUCCIÓN DEL
AFOROA L 75%

REDUCCIÓN DEL
AFOROA L 50%

SUSPENSIÓN

SUSPENSIÓN

FIESTAS
PATRONALES

DISCRECIONAL

SUSPENSIÓN

SUSPENSIÓN

SUSPENSIÓN

MERCADOS Y CENTRALES DE
ABASTOS

SIN RESTRICCIÓN

SIN RESTRICCIÓN

AFOROA L 50%

REDUCCIÓN DEL
AFOROA L 30%

PANTEONES

SIN RESTRICCIÓN

SUSPENSIÓN DE VISITASS

DISCRECIONAL

REDUCCIÓN DEL
AFOROA L 70%Y
CONTROL DE ACCESO

LICENCIAS COMERCIALES, QUE
NO SEAN RELATIVAS A
ACTIVIDADES ESENCIALES

USPENSIÓN DE VISITASS
REDUCCIÓN DEL
AFOROA L 50%Y
CONTROL DE ACCESO

USPENSIÓN DE VISITAS

SUSPENSIÓN

Fuente: Tabla adaptada de los Lineamientos para la Estimación de Riesgos del Semáforo por
Regiones Covid-19 Versión 5.2. Fecha 14 de septiembre 2020.
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Como resultado de la semaforización de riesgo y con la finalidad de promover las medidas de prevención y
protección de la salud entre los habitantes del estado, en el mes de octubre se estableció una estrategia de la
autoridad sanitaria que consiste en identificar factores de riesgo y posibles casos de Covid-19, brindando apoyo
a través de brigadas estatales integradas por 55 promotores de salud del ISSEA que atendieron a 49 colonias de
7 municipios: Calvillo, Pabellón de Arteaga, Jesús María, San Francisco de los Romo, Tepezalá, Rincón de Romos
y Aguascalientes. Estas brigadas abarcaron 1,001 manzanas (22,641 viviendas), en las que 174,158 personas
resultaron beneficiadas al conocer temas de salud, tales como lavado de manos, uso correcto de cubre bocas,
sana distancia, estornudo de etiqueta, saneamiento básico y la importancia del uso de la Cartilla Nacional de
Salud; además de distribuir 11,931 paquetes que incluían cubre bocas, gel antibacterial y material informativo,
gracias a una inversión aproximada de 700 mil pesos.
Con la finalidad de brindar una atención multidisciplinaria, conscientes de que una de las esferas afectadas
por la situación actual es la emocional, se implementó el programa Caminamos Juntos, Acompañamos tu
Momento, para atender, en el ámbito psicológico y vía telefónica, a pacientes de Covid-19 y sus familias, con
la intención de dar acompañamiento y proporcionarles herramientas emocionales que beneficien su salud
mental. Estas acciones han alcanzado ya un número superior a los 8,000 ciudadanos, a los que se les habla –
además- sobre vacuna contra la influenza, el sistema inmunológico; así como temas de tanatología, embarazo,
fisioterapia, VIH y cáncer.
Se adquirieron 62,700 paquetes para acciones preventivas y de atención, los cuales se clasifican en 3 categorías:
completo (cubrebocas, gel antibacterial, careta, oxímetro y termómetro), básico (cubrebocas, gel antibacterial
y careta) y el paquete para pacientes positivos a SARS-CoV-2 (oxímetro de pulso, termómetro, medicamento
para dolor y fiebre, medicamento como protector cardiovascular y un multivitamínico), con una inversión de 5.6
millones de pesos. Así mismo, se invitó a 106 personas dadas de alta a participar en rehabilitación pulmonar,
de las cuales accedieron 86.
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Agua Clara
Durante la contingencia sanitaria, la Dirección de Salud Mental, a través de la Línea VIVE,
continuó brindando apoyo a las personas que sufrían ansiedad, estrés, o depresión por
causa del confinamiento, brindando seguimiento individual para evitar que se agrave su
padecimiento psicológico.
La emergencia sanitaria incrementó niveles de estrés significativos en la población,
se registraron alrededor de 600 casos que contactaron los servicios de salud mental,
principalmente en línea, por lo que se reforzó el área de atención telefónica, que es el primer
contacto del paciente con los especialistas.
La línea VIVE ha atendido hasta la fecha a 24,782 servicios, por llamada convencional o
mensaje WhatsApp, quienes buscan orientación, información y atención en crisis, así como
de pacientes que llevan a cabo un proceso psicológico subsecuente en línea. Los principales
motivos de consulta que refieren son síntomas de depresión y ansiedad.
Sin duda, la pandemia ha traído consecuencias mentales y sociales para nuestras niñas,
niños y adolescentes; pensando en ello, en la Línea VIVE se amplía la atención psicológica a
este grupo de edad, con el objetivo de abordar los problemas socioemocionales en este grupo
etario, por causa del aislamiento social obligado por pandemia. A la fecha se han atendido
107 menores, quienes refieren como principales síntomas la ansiedad y la depresión. Los
psicólogos especialistas que operan la línea, proporcionan herramientas que contribuyen
al manejo adecuado de sus emociones y al restablecimiento de su salud mental; así mismo,
los casos que requieren iniciar un proceso psicológico subsecuente, son canalizados a
instituciones que brindan un servicio integral.

Atención a la Salud
Como parte de los logros de esta administración, el pasado 6 de mayo del 2021, el Centro
Estatal de Vacunología de Aguascalientes recibió la Licencia Sanitaria con número 01 001
08 0010, expedida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS), cumpliendo con los criterios para el adecuado ejercicio de los procesos
normalizados de operación en cuanto a mantenimiento, conservación, almacenamiento
y distribución de los biológicos que se aplican en todo el estado, además de contar con
equipos de ultracongelación y refrigeración calificados, calibrados y certificados; así como
sistemas de respaldo de energía eléctrica, e Instalaciones óptimas para el almacenamiento
del biológico, todo esto operado por personal calificado.
Derivado de lo anterior, el estado fue designado por la federación y la farmacéutica de
Pfizer-BioNTech en Bélgica, como Nodo Regional de Ultracongelación para realizar el
almacenamiento y distribución de la Vacuna Pfizer BNT-162b contra la Covid-19, a los estados
de Nayarit, Colima, Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes.
En apoyo a la Estrategia Nacional de Vacunación Covid-19, se trabaja en coordinación con la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Bienestar en la aplicación del
biológico a partir del 13 de enero. A la fecha del 5 de agosto del 2021, se realizó la aplicación
de 922,779 con grupos poblacionales específicos, como se muestra en el siguiente esquema.
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DOSIS APLICADAS DE VACUNA CONTRA LA COVID-19 A POBLACIÓN
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
43,166

207,930

37,280

168,627

11,492

145,901

121,572

186,811

Personal de salud

Adultos
mayores

Personal

Adultos de
50 a 59

Mujeres

Adultos de
40 a 49

Personas de
30 a 39

Personas de
18 a 29

250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

Fuente: Centro Estatal de Vacunología, ISSEA. Año 2021.

Protección Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades
La Dirección de Regulación Sanitaria del ISSEA, mediante trabajos conjuntos con la Dirección de Educación
Media Superior y Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), creó el Protocolo de Seguridad
Sanitaria para la reactivación educativa, en la modalidad híbrida, la cual contempla la integración presencial
del alumnado de manera parcial y escalonada, a fin de reducir los riesgos sanitarios asociados a la propagación
de la Covid-19. Se realizaron visitas de verificación sanitaria a los planteles de este nivel educativo con el
objetivo de constatar el cumplimiento de todos los puntos de seguridad contemplados en el protocolo
sanitario, colocando a los planteles el engomado de “Escuela Segura” conforme al grado de cumplimiento ante
la escala de la autoridad sanitaria, beneficiando a 254 mil personas en edad escolar, medio superior y superior
del estado.
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Así mismo, se ha buscado normalizar las actividades educativas en las instituciones de educación básica del
estado; para ello, la Dirección de Regulación Sanitaria, en coordinación con el IEA, ha instrumentado acciones
tendientes a supervisar las medidas de seguridad sanitaria en los centros de trabajo de preescolar, primaria
y secundaria del estado, poniendo a la entidad entre las primeras que se han incorporado a esta tradicional
modalidad de enseñanza; sin embargo, conforme al estado de mitigación de la pandemia y las condiciones que
existan, se estarían reactivando eventualmente 1,539 planteles divididos en 556 preescolares, 676 primarias
y 307 secundarias de los cuales 1,202 son públicos y 337 son privados, con lo que se beneficiaría a los 385 mil
niños, niñas y adolescentes en edad escolar básica de nuestra entidad.
Para la atención a la emergencia sanitaria por la Covid-19, se mantiene en funcionamiento la figura denominada
Guardia Sanitaria, la cual está conformada por una fuerza de trabajo de 100 elementos (personal verificador,
dictaminador, calificador y apoyo administrativo), quienes llevan a cabo jornadas de 8 a 16 horas de lunes a
domingo, para dar seguimiento a los acuerdos emitidos por el gobierno estatal, con relación a las acciones
tendientes a la prevención y contención del Virus SARS-CoV-2 Covid-19. Hasta el momento, la Guardia Sanitaria
continúa realizando operativos de vigilancia, así como de fomento y comunicación de riesgos entre la población
aguascalentense.

A finales de 2020, la Guardia Sanitaria, en colaboración con la Fiscalía General del Estado, con la Secretaría de
Gobernación, la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, los servicios de Seguridad Pública
y la Dirección de Mercados y Reglamentos de los municipios, llevaron a cabo 11 operativos de vigilancia a
establecimientos con giro de actividades tales como bares, restaurantes, antros, centros comerciales, tiendas
de autoservicio, entre otros; durante los trabajos realizados, se verificaron 923 establecimientos, de los
cuales se impuso la sanción tipo suspensión de servicios a 31 establecimientos ubicados en los municipios de
Aguascalientes, Calvillo, Rincón de Romos y Jesús María; y a 4 centros comerciales de la ciudad capital, por haber
incumplido con la legislación aplicable para la contención de la Covid-19. Además, dichos establecimientos
fueron sancionados mediante multas, sumando un total de 1.86 millones de pesos, protegiendo con esto a
la población usuaria de los establecimientos que incumplían con las medidas de seguridad sanitaria para la
prevención y contención del patógeno, quienes representan aproximadamente 498,963 personas.
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La Guardia Sanitaria realizó operativos en materia de fomento sanitario y comunicación de riesgos, mediante
trabajos en conjunto con SEDRAE, CESVA, la Dirección de Mercados y Reglamentos, la Dirección General de
Seguridad Pública y Vialidad de Aguascalientes y la Dirección de Salud Pública Municipal, en los cuales se
realizaron trabajos de sanitización de espacios públicos del municipio capital. Así mismo, se entregó solución
sanitizante a las 10 cabeceras municipales restantes, para la sanitización de sus plazas, jardines y otros espacios
de concurrencia pública, empleando 260 mil litros de solución sanitizante a base de hipoclorito de calcio
al 70%, recorriendo aproximadamente 50 kilómetros de vialidades en la capital del estado y las cabeceras
municipales. En este sentido, se realizaron además visitas a los mercados y tianguis de la ciudad. Además,
es importante señalar que los elementos de la guardia sanitaria estuvieron cubriendo todos los eventos de
gobierno del estado, desde el inicio de la pandemia a la fecha; vigilando el cumplimiento de los protocolos
de seguridad sanitaria y entregando a la población en general material de fomento y protección contra la
Covid-19, beneficiando al total de la población del estado y a que al acudir a sitios públicos sanitizados y recibir
insumos para su protección, se redujeron los riesgos asociados a contraer la enfermedad, lo anterior con una
inversión de 200 mil pesos.
Como acciones de vigilancia y control sanitario, se realizaron 8,367 visitas de verificación y 9,620 dictámenes
a establecimientos que practican la venta, preparación y fabricación de productos alimenticios, tales como:
carnicerías, panaderías, fondas, restaurantes; así como centros de servicios médicos, hospitales, laboratorios
y farmacias (con y sin venta de medicamentos controlados), sistemas de abastecimiento de agua para uso
y consumo humano, espacios 100% libres de humo de tabaco. Para esto, se empleó una fuerza de trabajo
de 50 verificadores y 15 dictaminadores; se aplicaron sanciones tipo multa a quienes incumplieron con las
regulaciones sanitarias y ponían en riesgo la salud de la población, sumando un total de 8.39 millones de pesos
y beneficiando a todos los habitantes del estado.
Se dio seguimiento telefónico a dos mil pacientes de Covid-19 positivos con enfermedades crónicas y adultos
mayores de 60 años de edad. Mediante este seguimiento, se brindaron datos de alarma, números de teléfono
de emergencia y recomendaciones generales; en los casos que presentaron síntomas moderados o requirieron
asesoría médica, se realizó por la misma vía telefónica, atendidos por un médico.

Actualmente se brinda seguimiento a 26 estancias para personas adultas mayores, a través de la Estrategia
para la Prevención y el Control de la Covid-19, en Instituciones de Cuidados a Largo Plazo (ICLP), Basada en
Delimitación Explícita de Zonas de Riesgo, publicada por el Instituto Nacional de Geriatría (INGER), con el
objetivo de asegurar la integridad física y emocional de los adultos mayores y a que en estas estancias se
pueden propagar enfermedades con facilidad, lo que pone en riesgo a los residentes y personal en general
que trabaja en ellas. De este modo, se benefició a 862 personas a través de identificación de signos y síntomas
de la enfermedad, implementación de medidas generales de prevención, establecimiento de zona de filtro
a la entrada de las instalaciones y capacitación sobre el uso de cubrebocas. Se proporcionó información
oficial de utilidad vía correo electrónico y se realizaron acciones en coordinación con el DIF estatal para cubrir
las necesidades de insumos, como cubrebocas y gel antibacterial. Se hizo el reporte oportuno de personas
sospechosas vía telefónica, para agendar la toma de muestra y seguimiento; y se proporcionaron teléfonos
de contacto y emergencia. Se apoyó en la activación directa de ambulancias en los casos que se solicitaron,
se brindó información precisa para la aclaración de dudas en general y se realizó el plan de contingencia en
conjunto con el encargado de la estancia.
A partir del mes de marzo, se intensificó la estrategia de reactivación de la consulta en los centros de salud del
instituto, con énfasis en las consultas de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles,
enfermedades transmisibles, control prenatal, consulta de planificación familiar y control de niños y niñas
menor de 5 años. Esto con el propósito de restablecer la salud de la población que se ha visto afectada por las
principales causas de morbilidad derivada de la situación sanitaria generada por la pandemia, la cual disminuyó
un 55% la consulta en las unidades de primer nivel, logrando recuperarla en un 35%, en los beneficiarios que no
son derechohabientes de los servicios de salud.
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Durante el año 2020, el Programa de Salud del Adulto y el Anciano, de acuerdo a la evaluación por el Centro
Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, alcanzó los siguientes logros:
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•

Primer lugar nacional en sincronización en el Sistema de Información en Enfermedades
Crónicas (SIC), lo que permite tener actualizada la información de personas que tienen
obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemia.

•

Segundo lugar nacional en tener pacientes con obesidad en control en el SIC, en junio de
2021, con un total de 842 personas beneficiadas.

•

Quinto lugar nacional en tener pacientes activos con diabetes mellitus en control en el SIC,
en junio de 2021, con un total de 1,413 personas beneficiadas.

•

Continúa la estrategia de “siGAMos” para mantener la comunicación a distancia con los
integrantes de los Grupos de Ayuda Mutua (GAM), los cuales pertenecen a la Estrategia
Nacional contra el Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Actualmente se tienen 32 grupos
de WhatsApp con 330 beneficiarios, de los cuales 144 son personas adultas mayores, esto
mediante el envío semanal de cápsulas informativas con respecto a nutrición, actividades
físicas y psicología.

•

Sexto lugar nacional en el Índice de Calidad de la Atención de la Hipertensión Arterial, con
un total de 10,665 pacientes beneficiados y noveno lugar en el Índice de Calidad de la
Atención de la Diabetes, con un total de 8,930 pacientes beneficiados, en junio de 2021.
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El ISSEA, cuenta actualmente con 30 servicios amigables, distribuidos en diferentes unidades
de salud del primer y segundo nivel de atención, los cuales trabajan con líderes juveniles para
brindar las acciones en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes de 10
a 19 años de edad. Para ello, se implementa la estrategia de consulta y atenciones en línea,
para adolescentes, padres de familia y maestros, a través de redes sociales y medios digitales.
Gracias a estas estrategias, otro logro fue continuar con la capacitación de 900 líderes
juveniles, los cuales lograron realizar 33,605 intervenciones de líderes juveniles. De dichas
intervenciones, cabe resaltar el trabajo de una líder juvenil que fue reconocida a nivel nacional
por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, el cual se presentó en
cadena nacional en el informe técnico vespertino de la Subsecretaría de Prevención y Control
de Enfermedades, resaltando el trabajo que se ha realizado en el estado entre la población de
adolescentes en los temas de salud sexual y reproductiva en periodo de pandemia, superando
las 31,554 intervenciones del 2019 o incluso las 14,544 del 2018 y las 10,377 intervenciones de
líderes juveniles realizadas en el 2017. Estas intervenciones son acciones de adolescentes para
adolescentes en temas de salud y salud sexual y reproductiva, lo que favorece que más jóvenes
conozcan los servicios amigables y se acerquen a ellos para poder tener una vida sexual sana.

ACCIONES REALIZADAS POR JÓVENES DE 10 A 19 AÑOS DE EDAD EN
TEMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.
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Fuente: Sistema Nacional de Información Básica en materia de Salud. SINBA.
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De igual forma, se emitieron campañas como Soy Líder Juvenil y me quedo en casa, a través de la creación de
videos y banners con apoyo de líderes juveniles y la imagen institucional, así como difusión en redes sociales
(Facebook, WhatsApp, Instagram) por parte del ISSEA y de los servicios amigables. Así mismo, se realizaron
conferencias virtuales de diferentes temas de interés para los adolescentes. Como resultado de los esfuerzos,
el estado es pionero y reconocido a nivel nacional en transitar en la atención presencial a un esquema virtual
en beneficio del desarrollo de los programas, para evitar los embarazos en adolescentes; motivo por el cual se
recibió una felicitación por parte del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, derivado de
los trabajos innovadores realizados y de la inversión cercana a los 650 mil pesos.
Para la prevención y control de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, se han invertido un total
de 16 millones de pesos, logrando con ello reducir la presencia de casos probables en un 70% respecto al año
anterior. Esto, por medio de la revisión de un estimado de 55 mil viviendas de zonas de alto riesgo, principalmente
de los municipios de Aguascalientes, Calvillo, Pabellón de Arteaga y San José de Gracia. Esta acción permitió
la eliminación de más de 389 mil depósitos de agua, mismos que son potencialmente criaderos del mosco
vector de dichas patologías. Se fortaleció, además, el trabajo preventivo con la nebulización de 4 mil hectáreas,
redundando en la presencia de solamente 3 casos de dengue no autóctonos; es decir, se evitó la transmisión
local de estas enfermedades, beneficiando a la población en general de todo el territorio estatal.
En cuanto a las acciones de prevención, es importante resaltar la aplicación de la vacuna contra el sarampión
y rubéola (SR y SRP), acción que se trabaja en coordinación con el IEA, para la difusión de la convocatoria entre
la población de niñas y niños de 1 a 4 años de edad, en la aplicación de SR; además, de niñas y niños de 5 a 9
años de edad, para iniciar o completar esquema de SRP, según sea el caso. Para estos efectos se hizo uso de las
instalaciones escolares, con la finalidad de completar los esquemas de vacunación en la población destinataria.
Como parte de las principales líneas de acción, el fortalecimiento de la participación municipal y la organización
comunitaria, el ISSEA, a través de las jurisdicciones sanitarias, promueven la participación municipal desde el
inicio de las administraciones municipales 2019-2021, mediante el proceso de acreditación como municipios
promotores de la salud. En éste, están inmersos los once ayuntamientos del estado, los cuales trabajaron en
la instalación del Comité Municipal de Salud, para el desarrollo del taller intersectorial donde se definen las
prioridades municipales de salud, a fin de elaborar y ejecutar programas de trabajo.
Los programas incluyen la ejecución de 35 proyectos municipales de promoción de la salud, abordando
temas prioritarios como son: combate al sobrepeso, la obesidad y la diabetes, prevención de embarazo en
adolescentes, prevención de las adicciones, saneamiento ambiental, control canino y felino, prevención
de la auto privación de la vida, zoonosis, prevención social de la violencia y la delincuencia, prevención de
enfermedades transmitidas por vector, infecciones respiratorias agudas, fomento a la actividad física, cambio
climático, entre otros. Dichos proyectos incluyeron acciones de promoción de la salud, las cuales tuvieron un
impacto favorable en la población.
Los cuatro municipios de la Jurisdicción Sanitaria I (Aguascalientes, Jesús María, San Francisco de los Romo y
el Llano) trabajaron 13 proyectos municipales y se realizaron 30 acciones básicas de promoción de la salud,
beneficiando a 188,006 personas.
En el caso de la Jurisdicción Sanitaria II (Rincón de Romos, Asientos, Cosío, Tepezalá, San José de Gracia y
Pabellón de Arteaga), se implementaron 19 proyectos municipales y se desarrollaron 74 acciones de promoción
de la salud, beneficiando a 15,495 personas.
En la jurisdicción Sanitaria III (Calvillo), se efectuaron 3 proyectos municipales y 13 acciones, beneficiando a un
total de 54,000 personas.
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Las actividades realizadas por los ayuntamientos en el marco del proceso de Certificación de
los Municipios como Promotores de la Salud, tiene un impacto social importante en la salud
de la población, involucrando a los ayuntamientos en la prevención y promoción de la salud
y a que ellos representan el primer punto de contacto con la ciudadanía. Con esto se están
construyendo comunidades más saludables, participativas y empoderadas en el cuidado de
su salud; y los municipios se convierten en los principales aliados para ofrecer a la población
acciones de salud acordes con sus necesidades y prioridades en materia de salud y bienestar.
Se mantiene integrada la Red Aguascalentense de Municipios por la Salud, conformada
por las alcaldesas y alcaldes de la entidad. Durante el presente año, se han realizado tres
reuniones ordinarias para dar seguimiento puntual de las acciones de la salud; además, se
brindó capacitación en temas referentes a los principales tópicos de salud pública. Esta red
es miembro activo de la Red Mexicana de Municipios por la Salud, que aglutina a las redes
estatales del país.
La estrategia para la certificación de entornos favorables a la salud, en las unidades médicas
de primer nivel, tiene integrados y trabajando 83 Comités Locales de Salud, mismos que son el
enlace entre la comunidad y el equipo de salud; además de ser los principales impulsores de las
campañas sanitarias y de las acciones de promoción que se realizan en las localidades en las
que están conformados. Se dio Certificación a las Comunidades como Promotoras de la Salud
en beneficio de una población de 14,068 habitantes.
Se otorgó la certificación a espacios de recreación como entornos favorables a la salud y a
2,718 viviendas certificadas como favorables a la salud; además de que, durante el proceso de
certificación, se capacitaron a 189 Agentes de Salud y a 2,724 Procuradores de Salud.
Como parte del combate a la ilegalidad, que atenta a la salud pública y en total coordinación
con las autoridades federales, estatales y municipales, se logró el aseguramiento de miles
de productos de tabaco de dudosa procedencia, bebidas alcohólicas que no acreditaron
su legítima propiedad y precursores químicos usados en la síntesis de metanfetaminas.
Estos productos fueron retirados del mercado a fin de proteger la salud de la población y
contribuir a la atención de las diversas problemáticas en materia de tabaquismo, alcoholismo
y drogadicción.

Servicios de Difusión
Se desarrolla el Programa Televisivo La Salud Está en tus Manos, con el objetivo de promover
estilos de vida saludables en la población del estado de Aguascalientes. En este programa
participan expertos y personal del ISSEA en temas de salud y de interés, que incentiven a
los televidentes a mejorar paulatinamente sus hábitos y conductas en favor de la salud
individual, familiar y colectiva. El programa se transmite desde el 25 de febrero del 2021 con 2
emisiones semanales y una duración de 30 minutos cada una, a través de Radio y Televisión de
Aguascalientes (RyTA).
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1.2.2 Mediación y Arbitraje Médico
Coordinación con los Municipios del Estado
Con el proyecto de Coordinación con los Municipios del Estado, la Comisión Estatal de
Arbitraje Médico para Aguascalientes (COESAMED) busca fortalecer la atención médica. Esto
mediante la generación y el uso efectivo de los recursos en salud, a través de la recepción
de inconformidades derivadas del acto médico, las cuales son resueltas con orientaciones,
asesorías de especialistas en la medicina y el derecho, gestiones inmediatas, quejas o
dictámenes.
En el periodo que se informa, se estima recibir como mínimo 552 asuntos, de los cuales entre
octubre de 2020 y mayo de 2021 se han atendido 372, resolviendo 285 con orientaciones,
41 con asesorías y 29 con gestiones, mientras que 15 se configuraron como quejas y 2 como
dictámenes.

ASUNTOS RECIBIDOS POR TIPO DE SERVICIO ENTRE OCTUBRE 2020 Y MAYO 2021.
oct-20

nov-20

dic-20

ene-21

feb-21

mar-21

abr-21

may-21

Total

Orientaciones

61

21

19

21

23

62

39

39

285

Asesorías

8

4

6

2

7

6

3

8

44

Gestiones

4

1

3

1

7

3

3

6

28

Quejas

2

1

1

1

5

2

0

2

14

Dictámenes

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Total

75

27

29

25

42

74

45

55

372

Fuente: COESAMED, 2021.
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Convenios con las Instituciones Educativas
La COESAMED tiene como uno de sus objetivos no sólo el resolver los conflictos derivados
del acto médico, sino evitarlos a través de la labor educativa que realiza entre los futuros
profesionales de la salud y los que ya ejercen la profesión. Para esto, se realizan pláticas,
conferencias y diplomados con instituciones como la Universidad Autónoma de Aguascalientes
y la Universidad Cuauhtémoc Aguascalientes.
Entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, se contempla ofrecer un total de 29 pláticas, un
17 % más de las que se ofrecieron en el pasado periodo, gracias a los nuevos vínculos que se
han logrado con instituciones como el DIF estatal, los colegios de profesionales de la salud
bucal de Aguascalientes y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE).

COESAMED. Pláticas por institución
UAA

29%

UCA
43%

Otro

28%

Coordinación y Capacitación con Instituciones del Sector Salud y
Participación en las Sesiones de los Consejos
La COESAMED se ha convertido en un referente en materia de salud en la entidad, gracias a sus programas y
su interés final en la mejora de los servicios médicos. Por ello, se destaca la integración de representantes del
sector salud en el Consejo Estatal de Arbitraje Médico, que de octubre de 2020 a septiembre de 2021 tendrá
cuatro sesiones, a fin de que los consejeros informen a la COESAMED sobre sus inquietudes.
Durante los meses mencionados, la COESAMED también participó en dos reuniones del Consejo Mexicano de
Arbitraje Médico, en las que se han analizado con los organismos análogos del país los temas trascendentales
en el sector salud, como la Covid-19, el futuro de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y el
sustento legal de la mediación.
Para fortalecer los lazos que se han tendido con el sector salud, para el mes de septiembre de 2021 se contempla
realizar el Primer Simposio de Arbitraje Médico y Mediación, en el que se invitará a los profesionales de la
medicina de todas las disciplinas para darles a conocer las funciones y beneficios de contar con un organismo
como la COESAMED, que pugna en contra de la cultura de la demanda médica.
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1.3 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA
Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás
Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social
El ISSEA, con una visión estratégica ante el inminente incremento de la demanda de los servicios hospitalarios
y ante las condiciones adversas a nivel mundial para la adquisición de insumos en la atención de la pandemia
a nivel hospitalario, realizó una inversión de 239.39 millones de pesos en medicamento, material de curación y
equipo de protección personal requerida para fortalecer las acciones de atención durante la pandemia.
El Sistema Estatal de Urgencias Médicas se fortaleció con la adquisición de 2 ambulancias de urgencias
avanzadas, que incluyen ventilador de traslado para los pacientes de Covid-19 y una ambulancia de urgencias
básicas para el traslado de pacientes, complementando el parque vehicular a un total de 24 unidades. Esto ha
permitido hasta el día de hoy realizar los 2,028 traslados demandados por la población desde su domicilio al
hospital y a la inversa, de pacientes de Covid-19.
Gracias a la iniciativa privada, grupos sociales, instituciones educativas y personas físicas que se solidarizaron
con las necesidades de la población y del sector salud, realizando donativos en efectivo y especie, se logró
percibir un total de 15.5 millones de pesos, mismos que fueron registrados con transparencia y en apego a
la normativa aplicable para su uso y gasto corriente. Esto apoyó al objetivo de coadyuvar en la atención a los
afectados por la pandemia SAR-s COV2; por lo anterior, reconocemos y agradecemos a las distintas empresas
y familias hidrocálidas su generosidad hacia la población de la entidad.
Se han llevado a cabo acciones de consolidación, ampliación y conservación de la infraestructura y equipamiento
de las unidades médicas, con la finalidad de contar con infraestructura óptima para la prestación de los servicios
de salud, destacando la conclusión del edificio G de Enseñanza e Investigación, en el Centenario Hospital Miguel
Hidalgo. Este es un espacio exclusivo para la formación académica, que posiciona al estado como ejemplo a
nivel nacional y centro formador de profesionales en el ámbito de la salud. Con esta acción, se beneficia de
manera directa a 138 médicos residentes de especialidad, 75 Internos y 65 practicantes de servicio social, así
como 375,411 pacientes que atiende el hospital; lo anterior con un monto de inversión de 70 millones de pesos.
La Ley General de Salud establece la necesidad de acreditar y mantener acreditados a los establecimientos de
atención médica que desean pertenecer a la red de prestadores de servicios que atenderá a la población, sin el
beneficio de derechohabiente, a fin de garantizar una oferta de servicios apropiada para su atención médica.
La acreditación está orientada a garantizar que las unidades médicas que brindan los servicios cumplan con los
requisitos en los componentes necesarios en seguridad, calidad y capacidad instalada apropiada en cuanto a
personal, dispositivos médicos, infraestructura física y medicamentos.
Para el ISSEA es prioridad mantener acreditadas las unidades de salud, por lo cual se llevan a cabo trabajos
de ampliación, rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura física y equipamiento.
Estos trabajos permitirán la re-acreditación de 19 Unidades Médicas: 13 centros de salud, 4 Unidades de
Especialidades Médicas (UNEMES) y dos servicios hospitalarios (CSR Salto de los Salado, CSR Santa María
de Gallardo, CSR Ciénega Grande, CSR Pilotos, CSR Villa Juárez, CSU Calvillo, CSR Malpaso, CSR Cosío, CSR Jesús
Gómez Portugal, CSR Valladolid, CSR Pabellón de Hidalgo, CSR San Antonio de los Ríos, CSR Palo Alto, UNEME
CAPA Aguascalientes, UNEME de Enfermedades Crónicas de Aguascalientes, UNEME Centro Nueva Vida Jesús
María, UNEME CAPASITS -Clínica de VIH/SIDA-, el Hospital General de Calvillo y un servicio de Unidad Cuidados
Intensivos Neonatales del Hospital de Rincón de Romos), para garantizar que la federación aporte recursos al
estado, en beneficio de 235,088 pacientes que requieren de atención, además de brindar atención psicológica
a la población que lo requiere y atención a pacientes con VIH. Para estas acciones se invierten 27.9 millones de
pesos.
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Se puso en marcha el proyecto de Modernización y Mantenimiento de Equipo Electromecánico Soporte de Vida,
en el Hospital General Rincón de Romos. Con estas acciones no sólo se garantiza el trabajo de forma continua,
adecuada y segura de los hospitales; también se prolonga el tiempo de vida útil de los equipos, para brindar
un servicio de calidad, en salvaguarda de la vida de los pacientes y la operatividad de los servicios de salud,
beneficiando a 45 mil habitantes que recurren a recibir atención médica a esta unidad, con una inversión de
poco más de 6 millones de pesos.
Así mismo, se autorizó la ampliación de los Hospitales Generales de Rincón de Romos y Calvillo, con construcción
y equipamiento del Módulo de Atención a Pacientes con Insuficiencia Respiratoria. Lo anterior permitirá liberar
áreas de los hospitales que, debido a la pandemia por la Covid-19, fueron ocupadas y habilitadas para la
atención de pacientes positivos. Para esto, se autorizaron recursos por 14 millones de pesos.

77

1.4 ATENCIÓN A LA SALUD
En respuesta a las consecuencias derivadas por la pandemia, se adaptó un modelo mixto de atención, a través
del programa El Médico en tu Casa, realizando llamadas telefónicas, video llamadas y visitas domiciliarias,
con lo que se logró dar seguimiento a distancia, favorecer el apego al tratamiento, identificar situaciones de
descontrol de enfermedades y asegurar el abasto de medicamentos.
El personal médico y de enfermería se encuentra capacitado para la correcta utilización del equipo de
protección personal, por lo que se ha podido atender a pacientes que incluso han sido diagnosticados con
presencia confirmada de Covid-19, otorgando un total de 46,878 atenciones brindadas por profesionales
de la salud, tales como médicos, enfermeros, psicólogos, nutriólogos, odontólogos, trabajadores sociales y
terapeutas físicos, a los pacientes y sus familiares. Esto ha apoyado, con toma de muestras a domicilio y en
módulo fijo, a más de 15,000 personas con síntomas sugestivos de Covid-19. Además, se ha dado orientación
telefónica en el Call Center de línea Covid, apoyo en el área Covid del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, con
más de 1,200 atenciones. Igualmente, se ha dado seguimiento domiciliario a pacientes con oxígeno medicinal
que previamente estuvieron internados en unidades pertenecientes al ISSEA por Covid-19, con un total de 71
atenciones de parte del equipo multidisciplinario, de las cuales 32 han sido presenciales y 39 por teleconsulta.
También se dio apoyo en la Jornada Nacional de Salud, con atención médica y 90 detecciones de riesgo
cardiovascular. Igualmente, se ha brindado apoyo en las Jornadas de Vacunación contra la Covid-19. Todo lo
anterior con un presupuesto de 4.611 millones de pesos.
Para dar atención a pacientes con síntomas respiratorios y evitar complicaciones graves, el ISSEA instaló
en las unidades de salud módulos de atención respiratoria, que brindan atención prioritaria y expedita
para diagnosticar a pacientes sospechosos de haber contraído el virus. Se habilitaron 31 módulos con estas
características, distribuidos en los 11 municipios del estado. Esto permitió disminuir la exposición del resto
del personal de salud y cortar cadenas de transmisión de la enfermedad, beneficiando a toda la población no
derechohabiente que atiende el Instituto.
Gracias a la estrategia implementada en esta administración, respecto a las Unidades de Salud 24/7, se brinda
atención a los usuarios que así lo necesitan. Para ello se invirtió casi un millón 401 mil 724 pesos para la
adquisición de medicamentos y material de curación. Todas las acciones anteriores se realizan en beneficio de
la población que no cuenta con algún beneficio de derechohabientes a servicios de salud y que se estima en más
de 637,000 aguascalentenses, lo que se traduce en la accesibilidad y oferta de servicios de calidad brindados
con calidez y efectividad y que impactan directamente en el estado de salud de la población en general.
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En consecuencia, se fortalecieron de manera exclusiva las áreas respiratorias de los hospitales, asignando 200
camas en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo; 10 en el Hospital General Tercer Milenio, con la posibilidad de
incrementar su capacidad a 30 camas; 7 en el Hospital General de Calvillo; 4 en el Hospital General de Pabellón de
Arteaga; y 5 en el Hospital General de Rincón de Romos. Cabe señalar que el Centenario Hospital Miguel Hidalgo
funge como eje central para la atención hospitalaria en las formas moderadas y graves en Covid-19 dentro
del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. Debido a esto, es de reconocerse la acertada
labor de la actual administración al finalizar la obra inconclusa del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, lo que
permitió brindar una respuesta oportuna a la ciudadanía ante esta pandemia y que además permitió reforzar
la plantilla del personal de salud.
De manera preliminar y de acuerdo al Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED), durante
el 2020 las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente
como causas de mortalidad. Por ello, la atención a las enfermedades cardiometabólicas y la atención del Adulto
Mayor son prioritarias. A tales efectos, mediante un presupuesto asignado de 18.568 millones de pesos, se
permitió llevar a cabo las siguientes acciones:
En octubre del 2020 se certificó a 3 médicos por parte del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
para la toma de espirometrías y se implementó el uso de equipo de protección por la nueva normalidad, lo
que -a partir de noviembre- permitió realizar un total de 116 espirometrías a la población con factores de
riesgo para el desarrollo de asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) así como a pacientes
post infección por Covid-19. Entre estos pacientes, se diagnosticaron 7 con asma y 2 con EPOC, mismos que
recibieron el tratamiento médico adecuado acompañado de su debido seguimiento.
A partir de enero de 2021 a la fecha, se han realizado 165 espirometrías, diagnosticando y tratando a 37
pacientes con Asma y 14 pacientes con EPOC. También se incluyeron en las espirometrías pacientes referidos
del Hospital Tercer Milenio que tuvieron infección por Covid-19 y cuyo tratamiento incluyó el suministro de
oxígeno suplementario.
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El Laboratorio Estatal de Salud Pública cuenta con la certificación a nivel nacional del Instituto de
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), por lo cual tiene la capacidad y facultad para
realizar pruebas RT-PCR a fin de confirmar el diagnóstico de la presencia del virus SARS-CoV-2.
Ante el incremento de casos durante el último trimestre del año 2020 y principios del 2021, se
vio en la necesidad de incrementar el número de muestras procesadas hasta un promedio de
600 pruebas efectivas diarias, consiguiendo realizar 62,819 pruebas para la detección del virus
SARS-CoV-2, con emisión de resultados en menos de 24 horas, a través de un sistema digital e
innovador. Esto benefició a todos los habitantes del estado, toda vez que la detección oportuna
del patógeno permitió que los pacientes positivos pudieran aislarse y tratarse a fin de contener la
propagación del virus. Para esto se llevó a cabo una inversión de 39.2 millones de pesos.
El Centenario Hospital Miguel Hidalgo es unos de los hospitales en el estado que se han
caracterizado por ser una institución comprometida con la atención y la investigación en
temas relevantes de salud. Por lo cual fue elegido junto con tres Institutos Nacionales de
Salud para participar en un protocolo de la vacuna para niños contra la Covid-19, de Janssen
Pharmaceuticals, empresa farmacéutica estadounidense de la división Johnson & Johnson. Cabe
mencionar que dicha vacuna ha sido aprobada y se aplica actualmente en países como Estados
Unidos de América, al demostrar una eficacia del 100% en población adulta para prevenir muerte
por Covid-19, además de tener la ventaja de requerirse únicamente una sola dosis y precisar
condiciones de almacenaje y transporte mucho más accesibles que otras vacunas actualmente
disponibles. Dado que la mayoría de las vacunas que se encuentran disponibles son de aplicación
a personas mayores de 18 años, resulta necesario estudiar el grado de protección que puede
conferir a la población pediátrica, por lo que es fundamental con contar con una vacuna efectiva
y segura para protegerlos y evitar el contagio a la población mayor.
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La atención a las mujeres es un reto importante que enorgullece a esta administración; ya que, gracias al
esfuerzo del personal comprometido de salud del ISSEA, se han realizado acciones que han permitido disminuir
la tasa de mortalidad por cáncer de mama en mujeres mayores de 25 años del Estado de Aguascalientes, con
una cifra que desciende de 25.96 en el año 2017 a 17.38 en el 2020 por cada 100,000 mujeres de este rango
de edad. Esto coloca al estado por debajo de la media nacional con una tasa de 19.9. Dichas cifras reflejan el
resultado de nuestros esfuerzos al promover e intensificar la detección oportuna de cáncer de mama mediante
el tamizaje con mastografías a mujeres en edad de riesgo, además del seguimiento y tratamiento oportuno a
todas las mujeres diagnosticadas con este mal.

TASA DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA EN AGUASCALIENTES
PERIODO 2017 - 2020.
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Fuente: Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED) y Certificados de
Defunción del Estado de Aguascalientes, año 2017 al 2020.

El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva otorgó el reconocimiento
al Estado de Aguascalientes como 4º Lugar Nacional en Evaluación al Programa Cáncer de
Mama, por su excelente desempeño en el cumplimiento de las acciones que se desarrollan en
beneficio de la población en riesgo, como son: mastografías de tamizaje a mujeres de 40 a 69
años, exploraciones clínicas de mama a mujeres de 25 a 39 años, diagnóstico, seguimiento y
tratamiento oportuno.

Fideicomiso de Enfermos Renales
Gracias al Fideicomiso de Enfermos Renales y con el objetivo de salvaguardar la integridad y salud de los
pacientes inscritos, se realizaron 22 trasplantes de riñón, con la finalidad de mejorar la calidad de vida
de las personas trasplantadas, continuando con la programación de cirugías renales sustitutivas u otros
procedimientos médicos, en forma mensual para beneficiar a un mayor número de personas. Además, se
realizaron un total de 2,946 tratamientos de hemodiálisis, beneficiando a 158 pacientes, de los cuales 29
fueron apoyados con exámenes de laboratorio de alto costo. Para estas acciones se realizó una inversión de
1.862 millones de pesos.
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1.5 FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL
En el contexto nacional, en 2020 Aguascalientes se ubicó como la cuarta entidad del país con menor Índice de
Rezago Social. Los 11 municipios del estado presentan un grado de rezago social muy bajo. Aguascalientes,
Jesús María y Pabellón de Arteaga, son los municipios que registran el menor grado.
Se midieron 2,469 municipios a nivel nacional, en donde las localidades del Estado de Aguascalientes se ubican
de esta forma:

ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2020
NÚMERO DE LOCALIDADES CON REZAGO SOCIAL EN AGUASCALIENTES.

Grado de rezago social

Localidades

Muy Alto

4

Alto

27

Medio

54

Bajo

281

Muy Bajo

583

Fuente: CONEVAL 2021
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ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2020
POSICIÓN A NIVEL NACIONAL, MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES.

Municipio

Posición

Aguascalientes

2,435

Jesús María

2,347

Pabellón de Arteaga

2,343

San Francisco de los Romo

2,261

Rincón de Romos

2,256

Cosío

2,178

San José de Gracia

2,121

Calvillo

2,076

Tepezalá

2,041

Asientos

1,986

El Llano

1,955
Fuente: CONEVAL 2021

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), tanto la reducción
del ingreso por hogar como la dinámica demográfica, son factores determinantes para el mantenimiento e
incremento de la pobreza. Ambos fenómenos también son condicionantes de la marginación, que impide a
la población que la padece insertarse en el flujo del desarrollo social. Además, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), destaca la importancia de tener una visión de desarrollo, velando por los
equilibrios y fortaleciendo la participación e inclusión que dé sustento a la política pública, para reducir brechas
en materia de exclusión y crear un sentido de pertenencia de los individuos a la sociedad.
Con base en lo anterior y ante las crisis de salud, económica y social, que se originaron a causa de la pandemia
por el virus SARS-CoV-2 Covid 19, el gobierno del estado decidió realizar una reestructuración de sus programas
sociales, con el fin de fortalecer los derechos humanos de la población y alcanzar una sociedad más equitativa
que fortalezca el tejido social.
En el presente ejercicio fiscal se tomó la decisión de fusionar y cambiar el nombre de algunos programas que
se encontraban en operación en el periodo anterior, de manera tal que con esas modificaciones se mejorará
su ejecución con acciones más efectivas y concretas que respondan a los retos que impone la nueva realidad.
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1.5.1 Gobernador Contigo (Contigo al 100)
A través del programa Gobernador Contigo, 23 dependencias e instituciones del estado en materia de salud,
educación, desarrollo económico, asistencia social y vivienda se acercaron a la ciudadanía para brindarles
atención, apoyos y servicios de una manera cercana, integral y con capacidad de respuesta a sus necesidades,
de acuerdo al trabajo de campo realizado con la visita a 42,840 viviendas y la encuesta a 15,840 de éstas, lo que
derivó en la entrega de 7,160 apoyos y servicios diversos de las dependencias e instituciones participantes como:
entrega de aparatos ortopédicos, lentes, baños ecológicos, tinacos, apoyos económicos para micronegocios,
becas escolares, tabletas digitales, credenciales para descuentos de transporte, plantas, exámenes médicos,
renovación de licencias de conducir, asesorías jurídicas, psicológicas y nutricionales, inscripción a cursos y
talleres diversos, entre otros.

1.5.2 En Acción Contigo
Con el fin de impulsar la participación ciudadana para fomentar la construcción del tejido y la cohesión social,
a través de mecanismos de promoción y vinculación de acciones que fortalezcan el desarrollo local, con una
inversión de 9.1 millones de pesos el programa En Acción Contigo, impartió (de manera presencial y virtual) 70
talleres de capacitación, y organizó 10 actividades comunitarias que propiciaron el desarrollo de habilidades
y capacidades para mejorar la vida familiar, personal y comunitaria. De igual forma, se benefició a 48,100
personas con la entrega de igual número de incentivos que recibieron por su participación en el programa, tales
como: dotaciones alimenticias, colchones, material para construcción, tinacos, bicicletas, juguetes, paquetes
para talleres de capacitación, entre otros.

1.5.3 Fortalecimiento del Tejido Social
A través de los 23 Centros Contigo, se ofrecieron más de 500 talleres educativos, productivos, recreativos y
deportivos; así como servicios gubernamentales, psicológicos y jurídicos, beneficiando de forma constante a
13,200 personas que acuden cotidianamente. Los Centros Contigo son espacios de encuentro y convivencia
social que refuerzan la identidad colectiva, y promueven el fortalecimiento de la organización social y el
desarrollo comunitario integral de todas las familias de Aguascalientes.
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1.6 IDENTIDAD CON EDUCACIÓN Y VALORES
1.6.1 Renueva Tu Escuela
Para este programa se invirtieron 900 mil pesos, lo que contribuyó a mejorar el ambiente de 28 instituciones
educativas públicas de educación básica, en beneficio del desarrollo pedagógico de cerca de 9,700 educandos.
Esto se traduce en aspectos motivacionales que llevan a mejorar el proceso de aprendizaje, al tiempo que
asegura la capacidad del sistema educativo para absorber y retener al mayor número de estudiantes; además,
a largo plazo, favorece los índices de desarrollo social de la población, al generar arraigo y correspondencia por
parte de la comunidad.

1.6.2 Creciendo con la Educación
A través del programa, se articularon actividades de 135 estudiantes y pasantes, con diversos sectores más
vulnerables de la población que participan en los diversos programas sociales, lo que contribuye a su formación
integral y profesional, otorgándoles becas mensuales como incentivo por su colaboración, con una inversión
de cerca de 1.2 millones de pesos.

1.6.3 Fortaleciendo los Valores Cívicos
De igual forma, a través del programa Fortaleciendo los Valores Cívicos, se contribuyó en la formación de
14,400 alumnos, que en un futuro serán ciudadanos activos y responsables, que participen y se comprometan
con su comunidad en diversos ámbitos, para responder a los desafíos y lograr un mundo más equitativo y
sostenible. A este universo de estudiantes se le otorgó igual número de incentivos para que continúen con
su formación académica, tales como bicicletas, estuches portalápices, y tabletas electrónicas. Estas últimas,
como una herramienta de gran utilidad que les permita adaptarse a las estrategias que se implementaron
para la enseñanza a distancia a causa de la contingencia sanitaria, lo que representó una inversión de 900 mil
pesos.
El desarrollo de la cultura cívica es muy importante, para ello, se llevaron a cabo los eventos del calendario cívico
establecido, a pesar de las condiciones derivadas de la pandemia, cumpliendo con las medidas sanitarias, e
involucrando de manera integral a los municipios que componen esta entidad federativa, así como a diversas
instituciones educativas.
Con el apoyo de nuevas tecnologías, se promueve activamente el fomento al civismo. Así, se realizaron videos,
entrevistas en diversos medios de comunicación, y asesorías en materia histórica y de protocolos; además se les
dio giro a los actos cívicos al hacerlos más dinámicos, involucrando la participación de diferentes instituciones
culturales y académicas.
Se llevaron a cabo actos cívicos en la totalidad de los municipios, cumpliendo con ello el fomento del civismo
y los valores históricos entre todos los aguascalentenses. Cabe destacar que dichos eventos fueron bien
recibidos y apoyados por todos los ayuntamientos.
Se consolidó el concurso Pinta tu Bandera, en torno a los festejos del Lábaro Patrio. En éste, participaron
alumnos de escuelas públicas y privadas en todo el estado, fomentando así los símbolos patrios y su arraigo en
la vida cotidiana de los niños y las niñas.
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1.7 PROTEGE
1.7.1 Apoyo al Autoempleo
Con una inversión de 12.4 millones de pesos, se contribuyó a que 1,740 familias tuvieran la oportunidad de
acceder a fuentes de ingreso sostenibles, mediante el desarrollo de igual número de proyectos productivos
que les ayudan a desarrollar sus capacidades y mejorar su economía familiar. Derivado de la pandemia, se
incrementó la inversión destinada a este programa con el fin de ampliar el número de beneficiarios, ya sea para
crear un nuevo micro negocio, o fortalecer alguno ya existente.

PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS 2017 – 2021
CANTIDAD E INVERSIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.
2017

2018

2019

2020

2021

Total

Proyectos productivos

195

725

580

893

1,200

3,593

Inversión (millones de pesos)

1.5

3.9

2.8

7.6

8.0

23.8

Nota: Apoyos e inversión reportados por ejercicio fiscal
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social

1.7.2 Apoyo Económico Temporal para la Mejora de Espacios
Comunitarios y Apropiación Ciudadana de los Espacios
Urbanos de Aguascalientes.
Durante el periodo que se informa, con una inversión de 7.5 millones de pesos, se crearon dos nuevos programas
de Apoyo Económico Temporal, para las personas que perdieron su empleo a causa de la pandemia, con lo que
se mejoró el bienestar de las familias afectadas. Estos programas otorgaron 5,700 apoyos económicos a 960
personas, que participaron en 220 proyectos comunitarios, con acciones de limpieza, desmalezado, y pintura,
en igual número de espacios públicos durante un periodo de 35 semanas.

1.7.3 Certificados de Asistencia Funeraria
El programa Certificados de Asistencia Funeraria otorgó 12 mil certificados, en beneficio de 43,200 personas.
Con esto se contribuye a proporcionar tranquilidad y seguridad económica ante un evento inesperado que
implica gastos significativos, y que puede desestabilizar las finanzas familiares.
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1.8 APOYO A LA POBLACIÓN
VULNERABLE
1.8.1 Comedores Comunitarios
También, mediante el programa Comedores Comunitarios, se favoreció el estado nutricional
de 400 personas en situación de vulnerabilidad, con la entrega de 14,650 raciones de
comida en los 5 comedores comunitarios que se encuentran en operación. Así mismo,
gracias a la promoción comunitaria que fomenta la inclusión social, genera agentes de
cambio en el entorno y contribuye a mejorar la calidad de vida, se logró que instituciones
de la sociedad civil organizada se integrarán a este programa con la operación de algunos
comedores comunitarios.

1.8.2 Huertos Familiares
Se instalaron 450 huertos que mejoran la capacidad de las familias para enfrentar problemas
relacionados con la seguridad alimentaria, nutrición, salud y seguridad económica. Así
mismo, se otorgaron 3,000 insumos como humus, semilla, malla y herramientas; además
de que se impartieron 70 cursos de capacitación técnica y de nutrición, a fin de que los
beneficiarios no sólo tuvieran las herramientas necesarias para su implementación, sino
para mejorar la calidad alimentaria y sacar provecho de la diversidad de alimentos que
proporcionan los huertos.

1.8.3 Atención Ciudadana
El programa Atención Ciudadana tiene por objeto contribuir a subsanar alguna situación
emergente de las personas en estado de necesidad; pero, sobre todo, apoya el derecho
de la ciudadanía de pedir a la autoridad que atienda sus sugerencias, solicitudes y
planteamientos en general. Bajo este esquema de derecho, se recibieron más de mil
peticiones a través del área de gestión social, de las cuales cerca del 60% fueron
canalizadas para su atención a diversos programas sociales, de tal manera que las
personas contaran con el respaldo institucional para enfrentar situaciones de emergencia;
además, se otorgaron 125 apoyos directos que contribuyeron a subsanar alguna situación
inesperada, lo que significó una inversión de 830 mil pesos.
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1.8.4 Apoyo a la Población Vulnerable
Se han entregado 118,300 apoyos a personas que, por sus carencias socioeconómicas, por problemas de salud
o familiares, se ven impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo. Estos
apoyos alcanzaron una inversión de 12.1 millones de pesos en beneficio de 117,200 personas en situación de
vulnerabilidad, quienes tuvieron la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida.

1.8.5 Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad
Civil
El programa contribuye a mejorar la protección de los derechos humanos y a propiciar la participación
ciudadana, a través de las organizaciones que trabajan en conjunto con el gobierno del estado, con el fin
de resolver problemas socialmente relevantes. Durante el presente periodo, se contó con la participación
de 57 organizaciones, a las cuales se les capacitó en temas para la obtención de la figura de Asociación Civil
Donataria Autorizada, métodos alternativos de financiamiento público y privado y posicionamiento de marca
y marketing digital; así mismo, con una inversión de 6.9 millones de pesos, se favoreció a 12 asociaciones civiles
con la entrega de 47,760 dotaciones alimenticias, que a su vez fueron distribuidas entre familias vulnerables
para mejorar sus niveles de bienestar.

1.9 CRECER CON VALORES
1.9.1 Contigo Vamos
A causa de la contingencia sanitaria, el programa Contigo Vamos tuvo que cambiar la modalidad en la que se
impartían los talleres de superación personal; para ello se contó con la colaboración de Radio y Televisión de
Aguascalientes (RyTA), a fin de transmitir a través de Canal 26 los temas de interés de la población participante,
con lo que se logró la impartición de un total de 48 temas, lo que representó más de 900,000 horas de
capacitación, en beneficio de 76,750 personas que recibieron igual número de dotaciones alimenticias, como
incentivo por su interés en ver los programas televisivos y contar así con mayores conocimientos para enfrentar
los retos de la vida cotidiana, todo ello con una inversión de 20.7 millones de pesos.

1.10 DESARROLLO FAMILIAR
1.10.1 Desarrollo Familiar
El año 2021 es particularmente trascendental en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, un periodo
que marca un antes y un después en las políticas públicas de atención a las familias de Aguascalientes.
El Gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval; acompañado de su esposa, la Presidenta del
Sistema DIF Estatal Yolanda Ramírez de Orozco, presentó la primer Secretaría de la Familia (SEFAM) de México;
un proyecto que se concreta luego de un año de estudios realizados en coordinación con la Universidad
Panamericana, cuyos resultados arrojaron la implementación de acciones inmediatas para el fortalecimiento
de las familias en la entidad. Durante décadas, la asistencia social en Aguascalientes atendió de manera
prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres jefas de familia, adultos mayores y personas con discapacidad;
sin embargo, no existían políticas públicas para la atención de la institución más longeva y que consolida a
cualquier sociedad desde el principio de todos los tiempos: la familia.
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La raíz de las múltiples problemáticas sociales que se generan en el entorno de la familia, se implementaron
estrategias de atención integral tales como: asesoría psicológica en familia, servicio de mediación ante
conflictos familiares y asistencia jurídica ante cualquier situación que pueda poner en riesgo la unión de las
familias aguascalentenses; en este sentido y con la firme misión de proteger a la familia y darle las herramientas
para que se apoyen en la misma cada uno de sus integrantes, durante el 2021 se puso en marcha un Centro
de Atención y Orientación Familiar(CAOFAM), en la colonia España. Ahí se han atendido a 966 personas, con
2,500 sesiones encaminadas al fortalecimiento familiar. En el segundo semestre del año se arrancará una
estrategia para el fortalecimiento del tejido social y atención familiar en los fraccionamientos Mirador de las
Culturas y Rodolfo Landeros, con atenciones directas a las familias y sus integrantes, mediante la contratación
de profesionistas expertos en áreas de: psicología, orientación familiar, asesoría jurídica y trabajo social. Dichos
profesionistas estarán brindando atención en 9 instituciones educativas ubicadas en ambos fraccionamientos,
lo que asegura el fácil acceso a los servicios.
La composición de la población de Aguascalientes se transforma día con día, por ello a través del programa
Vida Plena, el estado responde con una política pública de atención integral a los adultos mayores para que
tengan un estilo de vida saludable, integrado y digno. Durante la presente administración de gobierno, se han
invertido más de 24 millones de pesos en obra pública, en la creación del Centro de Atención Integral al Adulto
Mayor (CAIAM); e, igualmente, adecuando, ampliando y rehabilitando la infraestructura de atención a los
adultos mayores, como el Centro Gerontológico y la Casa del Abuelo.
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La pandemia sanitaria por la Covid-19 detuvo muchas actividades, pero esto no fue impedimento
para seguir brindando atención y servicio, por lo que se consideraron las siguientes acciones:
•

Se innovaron nuevas maneras de acercarse a los beneficiarios del Centro de Atención
Integral al Adulto Mayor y la Estancia de Día; por lo que, a partir del mes de enero del
2021, se comenzó con actividades a distancia, ofreciéndoles 35 talleres mediante el uso
de grupos de WhatsApp, las plataformas de internet Zoom, Meet y Youtube, beneficiando
mensualmente a un promedio de 500 usuarios, lo cual representa más de la mitad del
padrón del centro, que es de 835 adultos mayores inscritos al inicio del año 2020.

•

En diciembre de 2020, se entregaron apoyos a quienes laboraban como empacadores en
centros comerciales y farmacias; beneficiando a 615 adultos mayores con un estímulo
económico de 2,500 pesos; y en el mes de marzo del 2021, se les otorgó un nuevo apoyo
económico a 932 adultos mayores empacadores y/o en situación vulnerable, lo que
representó una inversión superior a 2.7 millones de pesos. Con ambos apoyos suman ya
cuatro subsidios los que se han repartido desde el inicio de la contingencia sanitaria.

•

En abril de 2020 se pusieron en operación diez comedores comunitarios especiales, los
cuales han entregado raciones alimenticias a sectores vulnerables de la población.
Durante el presente año se han otorgado más de 243 mil raciones de alimento en beneficio
de 1,000 personas.

1.10.2 Juntos por la Vida
La salud mental es parte importante en el desarrollo del ser humano, pues sin ella las personas
difícilmente pueden alcanzar su estabilidad integral, la cual es básica para sentirse bien y
poder interactuar de mejor manera con su entorno. El DIF Estatal da continuidad al programa
de apoyo emocional Juntos por la Vida, el cual surgió para apoyar a los 50,000 estudiantes de
100 escuelas secundarias públicas en el estado, ya que es en esta etapa, en donde requieren
mayor orientación para que tomen buenas decisiones y comiencen a hacer su proyecto de
vida. Son más de 100 profesionales de la salud mental quienes dan soporte a este sector de la
sociedad, directamente en las escuelas.
Debido a los cambios generados por la pandemia, fue necesario modificar los mecanismos
de atención, por lo que este servicio se comenzó a ofrecer a través de tres líneas de ayuda
telefónica que dependen del organismo y mediante el apoyo de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, con el número de emergencia 911, generando así un mayor alcance e
impacto social, debido a la diversificación de los sectores de población a atender. En este año
de ejercicio gubernamental se otorgaron un total de 24,818 servicios.
Se innovó para atender a este grupo de población, el cual es un usuario activo de las redes
sociales, por lo que, se desarrolló la plataforma multimedia Juntos por la Vida, la cual es
un espacio en el que los jóvenes, maestros y padres de familia interesados, pueden pedir
ayuda, consulta, informes y recibir orientación sobre temas relacionados con sus distintas
problemáticas, logrando la atención de 2,360 usuarios, con el fin de garantizar su sano
desarrollo emocional.
A través de las diversas opciones de atención, los psicólogos dan seguimiento, alternativas,
orientación y contención a los usuarios; y, en casos graves de depresión o ideación suicida
(dependiendo de la edad del paciente), los asuntos son canalizados al Paidopsiquiatra o a la
Secretaría de Salud del Estado, para dar continuidad al proceso terapéutico, brindando un
total de 874 sesiones de terapia.
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Como resultado de la pandemia y el confinamiento social, se incrementó la demanda de
servicio de psicología, no solo para jóvenes, sino para el público en general. Por ello, se
determinó expandir el programa a otros públicos para ayudar a mayor número de personas
que estaban atravesando por situaciones de depresión, ansiedad, violencia, entre otros. En
trabajo transversal con otras dependencias de gobierno y asociaciones civiles, los psicólogos
de este proyecto brindaron consulta presencial en los Centros Contigo (que dependen de la
Secretaría de Desarrollo Social), así como en distintas parroquias de la zona del oriente de la
ciudad, ofreciendo un total de 22,501 sesiones individuales.
Con estas acciones, la estrategia de Juntos por la Vida logró beneficiar a 36,274 usuarios en
estado de vulnerabilidad.

1.10.3 Protección de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes
Desde el inicio de la presente administración de gobierno, la restitución de los derechos
de niñas, niños y adolescentes, es una prioridad. Por ello, el DIF Estatal hace frente a esta
necesidad y logra la creación del primer Centro de Acogimiento Residencial para Adolescentes,
de carácter público, con capacidad para 26 personas. Esto representó una inversión superior a
los 4 millones de pesos y facilitó la protección de aquellos adolescentes varones que superan
los 12 años de edad y que requieren de que el Estado los resguarde, mientras se resuelve su
situación jurídica. En el período que se informa, se benefició a 83 adolescentes, los cuales se
encuentran en Centros de Asistencia Social que apoyan al DIF.
En apego a las reformas a la Ley de Migración y Ley sobre Refugiados, Protección
Complementaria y Asilo Político, en Materia de Infancia Migrante, se atendieron 189 personas
entre niñas, niños y adolescentes migrantes y sus familias, con alojamiento residencial,
canalizados por el Instituto de Migración.
Con el fin de prevenir la violencia en niñas, niños y adolescentes en Aguascalientes, se
realizaron campañas publicitarias como Yo veo, Yo denuncio, que formaba parte de la atención
inmediata a reportes de maltrato a través del 911, dando atención a más de 1,250 reportes de
maltrato. De estos reportes, en 648 casos se comprobó algún tipo de maltrato en agravio de
1,417 niñas, niños y adolescentes; de éstos, el 55% del sexo masculino y el 45% del femenino.
Para contrarrestar los efectos en las familias y sus integrantes, el área de psicología realizó
2,516 sesiones individuales y 778 intervenciones, en beneficio de 3,420 personas. La casa DIF
atiende en promedio a 100 niñas y niños que se encuentran bajo resguardo del DIF estatal,
durante el proceso en que les son restituidos sus derechos. Así, se concretaron 17 adopciones
y se otorgaron 39 conformidades de adopciones promovidas por particulares, realizando 161
seguimientos post adoptivos. Con la finalidad de no institucionalizar a las niñas y niños, a
través de la estrategia familias de acogida, se han beneficiado a 12 niñas y niños.
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Implementación y Fortalecimiento del Sistema Local de Protección
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Casa del
Adolescente)
En la Secretaría General de Gobierno se llevaron a cabo varias actividades con el fin de garantizar los derechos
de la población beneficiaria:
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•

Instalación y puesta en marcha del Sistema Local de Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes en el estado y sus 11 municipios, en beneficio de más de 465,000 niños y
adolescentes, de 0 a 17 años de edad, que -de acuerdo al INEGI- habitan en el estado.

•

Creación, publicación y seguimiento de cumplimiento del Programa Estatal de Protección
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (PROESPINNA), elaborado con ideas,
propuestas y sugerencias de este sector, a través de mecanismos de participación y de
aplicación general, en beneficio de más de 465,000 niños y adolescentes de 0 a 17 años.

•

Diseño y puesta en marcha de un plan de difusión de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes:

•

Es Mi Turno (primera temporada), programa infantil elaborado por SIPINNA y Canal 26,
que se transmite en televisoras educativas del país y se replica a nivel internacional en
los canales 21 y 22. Este programa acaba de recibir un premio internacional en Colombia.

•

Actualmente a nivel local se transmite Es Mi Turno (segunda temporada).

•

Entre Mamás y Papás, programa radiofónico semanal sobre crianza positiva y amorosa
y derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, para fortalecer la relación familiar.

•

A través de las redes sociales de SIPINNA, en Facebook, Instagram y Twitter, se difunden
cápsulas de crianza positiva y derechos humanos de infancia y adolescencia, que
contemplan tanto la Ley General y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Aguascalientes.
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Ante la presencia de la pandemia por la Covid-19, se trabajó de marzo del 2020 y hasta la fecha, de la siguiente
manera:
1.

Se mantuvo la atención a los usuarios, de manera virtual, grupos de WhatsApp,
plataformas de Zoom, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias y, en casos apremiantes,
de manera presencial.

2.

Se canalizaron adolescentes en riesgo a diversas dependencias para su atención,
destacando:
•

La Secretaría de Desarrollo Social, para dotación de apoyos alimentarios.

•

El Servicio Estatal del Empleo, para ofrecer fuentes de empleo a padres,
madres o tutores.

•

Se firmó un Acuerdo Interinstitucional y se llevó a cabo la feria Mi Primer
Empleo.

•

Se canalizaron casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes para
su atención.

•

Se canalizaron casos de víctimas del delito al Centro de Justicia para
Mujeres.

•

Se elaboraron una serie de videos para apoyar la labor de la Coordinación
de Servicios Amigables de Casa del Adolescente, a fin de que pudiera
realizar su trabajo de manera virtual, en temas de prevención de
embarazos, plan de vida y prevención de adicciones.

En total se brindaron 25,198 servicios de atención integral. Actualmente los servicios se
dan de manera híbrida; es decir, presencial con grupos pequeños, además de actividades
y publicaciones en redes sociales, tales como concursos, conversatorios, diálogos
intergeneracionales, cápsulas informativas, talleres virtuales y transmisiones en vivo. En
relación al trabajo realizado a través de redes sociales, en el citado período se logró un alcance
de 873,377 personas.
Se fortaleció la atención psicológica mediante prácticas profesionales de licenciatura y
maestría en Psicología, con el apoyo de diversas universidades del estado, así como becarios
del Centro de Integración Juvenil, gracias a que se firmó un acuerdo con dicha organización civil
y se duplicaron las instalaciones para este servicio con dos villas más, brindando un total de
3,979 consultas.
Se tomaron medidas de prevención de contagios de Covid-19 vacunado a todo el personal;
se compraron termómetros digitales, sanitizante y lavabos portátiles para el acceso a las
instalaciones y para cada salón de clases.
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Atención Médica
Aguascalientes se transformó en materia de atención de calidad a las personas con discapacidad temporal o
permanente. Durante la presente administración se han invertido en el Centro de Rehabilitación e Integración
Social más de 32.4 millones de pesos. Este edificio se declara como 100% con accesibilidad universal.
En el 2020 se invirtieron 4 millones de pesos en la ampliación del área de trabajo social y en la adecuación del
Centro de Tecnología Adaptada, así como la creación de un área de rehabilitación en el patio central. Con esto,
se benefició a personas débiles visuales y con discapacidad motriz; para el caso de quienes usan silla de ruedas,
con estas nuevas áreas de entrenamiento, se les capacita para que sean más independientes y puedan superar
los obstáculos arquitectónicos con los cuales se pueden encontrar en la ciudad, contribuyendo así a fortalecer
su autonomía y seguridad de desplazamiento. Esto es un avance en el tema de integración social de grupos
vulnerables.
En marzo del 2021 se puso en marcha el programa de Rehabilitación Pulmonar, con la finalidad de atender
a pacientes con secuelas moderadas de Covid-19, a fin de que tengan una mejor calidad de vida y puedan
reintegrarse en el menor tiempo posible a su vida laboral, social y familiar. Con este servicio se contribuye a
atenuar secuelas como: limitaciones de motricidad, trastornos cognitivos y psicológicos, debilidad muscular y
estrés postraumático. Se han realizado 143 valoraciones de pacientes aplicando 3,575 acciones de rehabilitación.

Apoyos Directos
La salud es parte fundamental del bienestar de las personas y para apoyar a los sectores más necesitados
de la sociedad, el gobierno del estado trabaja en alianza con diferentes organismos públicos y privados,
a través del impulso de campañas de impacto social, como la que se promovió con el Patronato Banco de
Ojos y Tejidos de Aguascalientes para brindar más de 300 cirugías de cataratas gratuitas; igualmente, se
hizo entrega de más de 500 aparatos auditivos, con colaboración de la Administración del Patrimonio de
la Beneficencia Pública. Se dio continuidad a los programas de asistencia social para mejorar la calidad
de vida de pacientes con cáncer e insuficiencia renal. La inclusión social también es una de las tareas más
importantes que encabeza el DIF estatal, por lo que se han invertido 18 millones 272,561 pesos en la entrega
de 22,522 apoyos sociales, entre los que destacan: sillas de ruedas convencionales y especiales, bastones,
andaderas, camas de hospital, cirugías, aparatos auditivos, entre otros, beneficiando a 3,345 personas en
situación de vulnerabilidad.
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Alimentación a Población Vulnerable
En Aguascalientes, la seguridad alimentaria es primordial para que las familias puedan
tener acceso a un desarrollo integral. En atención a ello, se da continuidad a programas
que contribuyen a reducir la carencia alimentaria, sobre todo de los grupos de población
más vulnerables, por lo que en este año se han invertido 106 millones, 872 mil pesos para
beneficiar directamente a 46,620 personas, desde lactantes, niñas y niños, adultos en
situación de marginación, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, personas con
discapacidad y adultos mayores, distribuyendo más de 4.6 millones de raciones y dotaciones
alimenticias.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ALIMENTACIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS E INVERSIÓN POR MUNICIPIO 2017 - 2021
Total de Beneficios

Inversión Total

Municipio

2017*

2018*

2019*

2020*

2021*

2017*

2018*

2019*

2020*

2021*

Aguascalientes

13,458

15,241

16,597

14,930

11,194

19,747,989

23,616,609

32,071,406

30,730,132

27,984,658

Asientos

5,991

6,196

5,778

5,483

4,944

8,791,069

9,204,712

9,675,994

10,275,812

10,342,993

Calvillo

4,996

4,991

5,715

5,013

4,881

7,331,027

7,809,831

9,458,312

9,603,581

10,520,574

Cosío

3,565

3,530

3,041

2,906

2,623

5,231,207

5,509,081

5,424,790

6,126,974

6,048,635

El Llano

4,053

4,455

3,963

3,780

3,433

5,947,288

6,863,142

6,928,111

7,737,169

7,726,334

Jesús María

4,673

4,731

5,072

4,775

4,690

6,857,063

7,517,991

8,652,976

9,323,619

10,171,361

Pabellón de
Arteaga

3,163

3,158

3,114

3,023

2,937

4,641,321

5,449,478

5,764,391

6,444,901

6,801,297

Rincón de
Romos

4,555

4,659

4,548

4,362

4,210

6,683,912

7,241,729

7,794,179

8,472,011

9,063,317

San Francisco
de los Romo

3,119

3,159

3,103

2,917

2,717

4,576,756

5,436,935

5,770,756

6,479,946

6,231,662

San José de
Gracía

2,532

2,476

2,733

2,526

2,335

3,715,404

3,932,998

4,616,601

5,118,221

5,696,509

Tepezalá

3,303

3,413

3,346

3,166

2,656

4,846,754

5,766,538

6,128,113

6,708,556

6,285,214

Totales

53,408

56,009

57,010

52,881

46,620

78,369,790

88,349,045

102,285,628

107,020,922

106,872,553

Fuente: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
*Estos datos corresponden a todo el ejercicio fiscal.

95

La contingencia sanitaria sigue modificando el estilo de vida de la población y representa la
oportunidad de adecuarse a nuevas formas de convivir social, familiar y laboralmente. Se ha
aprendido a convivir de manera diferente, pero esta situación viene acompañada de nuevos
retos que exigen ser resueltos de manera eficiente por parte de las autoridades, de ahí que
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia responderá a las nuevas necesidades que
esta pandemia ha originado y que ha lastimado la salud y la economía de miles de familias
en Aguascalientes.

1.11 EQUIDAD DE GÉNERO Y REDUCCIÓN
DE LA DESIGUALDAD.
1.11.1 Programa Integral para la Prevención,
Atención y Erradicación de la Violencia de Género
en el Estado de Aguascalientes.
El Instituto Aguascalentense de las Mujeres (IAM) tiene como uno de sus principales objetivos
el de proteger, promover y difundir el respeto a los derechos de las mujeres, consagrados en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales
ratificados por el Gobierno Mexicano. Así mismo, como una de sus principales atribuciones,
se encuentra la de impulsar acciones que contribuyan a resolver el problema de la violencia
contra las mujeres, en todas sus modalidades, priorizando su prevención y promoviendo la
defensa y la protección de los derechos humanos de la mujer en todas las etapas de su vida y
ámbito de desarrollo. Por ello, en el último año de actividades, a través de una inversión de 6.41
millones de pesos, se dio continuidad al Centro de Atención y Prevención Integral a la Violencia
de Género (CAPIV), ubicado en el Municipio de Aguascalientes, el cual abre sus puertas durante
todo el año. De igual manera y por segundo año consecutivo, se destinó un millón de pesos
en la contratación de personas especializadas en trabajo social, psicología, derecho y áreas
de capacitación, con el objetivo de poner marcha la operatividad de ocho centros de atención,
ubicados en los municipios de Asientos, Calvillo, El Llano, Jesús María, Rincón de Romos, San
Francisco de los Romo, San José de Gracia y Tepezalá, durante el primer trimestre del 2021.
Anteriormente los CAPIV abrían sus puertas de abril a diciembre, a través de la suscripción de
recursos federales, por lo que no se generaba la continuidad durante el primer trimestre de
cada año. Con ello, el IAM garantiza la cobertura y seguridad de las mujeres hidrocálidas que se
encuentran en situación de violencia.
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En el último año se brindaron un total de 8,617 servicios a 1,351 mujeres, con un promedio
aproximado de 7 servicios por mujer atendida en situación de violencia. Entre los principales
servicios de trabajo social está el de atención de primer contacto, generación de planes de
seguridad, acompañamientos y seguimientos de casos; de igual manera se encuentran los
de psicología que consistieron en procesos de psicoterapia e integración de expedientes
clínicos y en su caso canalizaciones. Con respecto al servicio de atención jurídica, se destacan
las asesorías en materia penal y familiar, procesos de acompañamiento en la generación de
demandas y denuncias, así como de órdenes de protección.

1.11.2 Casa de Medio Camino
Se contó con una inversión de un 1.47 millones de pesos, para la compra de alimentos, pago de
profesionistas y cuidadoras, así como a mantenimiento y pago de servicios. Desde su creación
en 2018, este lugar ofrece a las mujeres, así como a sus hijas e hijos en situación de violencia,
un espacio digno, de alojamiento temporal, seguro y cálido, servicios de alimentación, trabajo
social, atención psicológica, asesoría jurídica y atención a la salud.
En el último año de trabajo, la Casa de Medio Camino abrió sus puertas a 63 familias, las cuales
(al encontrarse en situación de violencia y posteriormente tomar la decisión de buscar otras
condiciones de vida más dignas, libres de discriminación y acordes a sus derechos) solicitaron
el servicio de alojamiento temporal. El 100% recibió el servicio de valoración médica, así como
la detección de redes de apoyo, además de la generación de un plan de vida y un proceso
resiliente efectivo.
En este quinto año de actividades, la Casa de Medio Camino contó con una población de
59 menores, lo que representó el 48% de la población total alojada y a través del área de
derivación médica, se brindó el servicio de actualización de la cartilla de vacunación al 100% a
la población infantil.
Con ello, la Casa de Medio Camino continúa siendo una de las acciones afirmativas más
importantes en la entidad; en dónde las mujeres tienen oportunidad de generar un proyecto
de vida, favoreciendo su integración social y que además puedan gozar plenamente de todos
sus derechos.
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1.11.3 Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en
las Entidades Federativas (PAIMEF)
Durante este quinto año de trabajo, el IAM a través del PAIMEF, con actividades de manera virtual, destinó cinco
millones, 607 mil 250 pesos para la realización de actividades como talleres, cursos y pláticas en temas sobre
prevención de la violencia y sensibilización, dirigidas a población infantil, adolescente, adulta y adulta mayor,
en temas como: ciberacoso, masculinidades, amor romántico, violencia en el noviazgo, derechos humanos de
las mujeres, prevención e identificación de la trata personas, prevención de las violencias, familias y crianza
positiva. Con esto se logró impactar a 6,669 personas, de las cuales 71% corresponde a mujeres sensibilizadas
y 29% a población de hombres sensibilizados en la entidad. Así mismo, con dicha inversión se complementó
la operatividad del Centro de Atención Aguascalientes, además de dar continuidad a los 8 CAPIV, ubicados en
los 8 municipios del estado y 2 unidades móviles que brindan servicios de orientación; por lo que, a través del
PAIMEF, en este último año de trabajo se logró brindar más de 29 mil servicios de atención a 4,000 mujeres,
resaltando un promedio de 7 servicios por mujer atendida.

POBLACIÓN BENEFICIADA EN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN.
Mujeres y hombres sensibilizados.

Hombres
Mujeres

29%

71%

Fuente: Información registrada en listas de asistencia
y formularios de asistencia en las plataformas digitales.

POBLACIÓN DE MUJERES ATENDIDAS.
Mujeres Atendidas.
2,793

3,563

3,684

3,700

3,900

2017

2018

2019

2020

2021

Fuente: Información recabada de expedientes resguardados en los
Centros de Atención y Prevención Integral a la Violencia de Género (CAPIV).
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Programa de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la
Inclusión de las Mujeres en las Políticas Públicas del Estado de
Aguascalientes.
Por su parte, el IAM continua con los procesos de capacitación dirigidos a las unidades de igualdad ya
consolidadas, sobre la estructura e implementación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción
del Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual en la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, en
coordinación con las diferentes dependencias. Además, se trabaja en la difusión de los principios básicos para
el abordaje de situaciones de violencia, justicia restaurativa, cultura para la paz, derechos humanos, políticas
de igualdad en los centros de trabajo y violencia de género en el ámbito laboral. Con esto se ha logrado
profesionalizar a 360 personas del servicio público, integrantes de dichas unidades.
Así mismo, se informa que 27 personas del funcionariado público e integrantes de las unidades de igualdad, se
encuentran en proceso de alineación en el Estándar de Competencia ECO-539 Atención Presencial de Primer
Contacto a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, con el objetivo de lograr su certificación. Con esta acción,
se da un paso más en la profesionalización del servicio público y se garantiza un clima de certeza y seguridad;
además, es un claro mensaje de cero tolerancia dentro de la administración estatal ante casos de acoso y
hostigamiento.
Durante el último año de actividades, el IAM recibió más de 70 peticiones de capacitación por parte de
instituciones públicas y educativas, así como asociaciones civiles, organismos autónomos y del sector privado,
en temas como sensibilización a la perspectiva de género, identidades sexo-genéricas, tipos y modalidades
de violencia y marco normativo en derechos humanos. Así, a través de pláticas, talleres y cursos, se ha logrado
impactar a 4,730 personas del funcionariado público; de éstas, el 73% corresponde a mujeres y 27% a hombres.
Debido a la contingencia sanitaria, se ha reducido el número de participantes; además, se han mantenido las
medidas de seguridad, como el priorizar espacios abiertos, respetar la sana distancia, el uso de cubrebocas y
gel antibacterial.

FUNCIONARIOS PÚBLICOS CAPACITADOS.
Servidoras y Servidores.
3,452

1,278

Servidoras

Servidores

Fuente: Listas de asistencia de personas del funcionariado
publico beneficiadas con actividades de capacitación.
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Programa “Aguascalientes rumbo al Empoderamiento de
las Mujeres para lograr la Igualdad Sustantiva en la Entidad
Federativa”.
Se destinaron 9.8 millones de pesos en la realización de talleres y mesas de trabajo con el objetivo de fomentar
entornos seguros y de paz en la movilidad para niñas y mujeres; cursos de educación financiera para niñas,
adolescentes y mujeres; talleres para el impulso a la sustentabilidad del medio ambiente con mujeres como
agentes de cambio; diplomados para mujeres empresarias y emprendedoras, así como proyectos para el
bienestar comunitario; certificaciones de competencias laborales y de cuidadoras; talleres para la prevención
y atención de cáncer de mama y cervicouterino; cursos sobre derechos sexuales y reproductivos; talleres para
la prevención del acoso y hostigamiento sexual y trata de personas así como identificación y prevención del
feminicidio impactando a 4,076 personas de las cuales el 85% corresponde a mujeres y el 15% a la participación
de hombres.
De igual manera se pusieron en marcha siete Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) en los municipios
de Calvillo, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Rincón
de Romos los cuales tienen el objetivo de promover la autonomía y empoderamiento de las mujeres mediante
la realización de talleres, así como pláticas de sensibilización en derechos humanos y perspectiva de género y
detención de mujeres líderes, por lo anterior se informa que a través de los CDM se logró impactar a un total de
5,583 mujeres beneficiadas.

POBLACIÓN BENEFICIADA EN LOS PROYECTOS
DE PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA.
Proyectos con Mujeres.
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Mujeres

Hombres

Fuente: Listas de asistencia con registros población impactada
en proyectos de capacitación resguardadas en IAM.
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POBLACIÓN BENEFICIADA EN LOS CENTROS
DE ATENCIÓN PARA MUJERES (CDM).
Centros para el Desarrollo de las Mujeres.
14%

Hombres
Mujeres
86%

Fuente: Registros en listas de asistencia de los Centros para
el Desarrollo de las Mujeres (CDM) resguardadas en IAM.

Programa Aguascalientes hacia la Erradicación del
Embarazo Infantil y la Prevención del Embarazo en
Adolescentes desde el Enfoque en la Perspectiva de
Género.
El IAM destinó una inversión de 3.2 millones de pesos, para el fortalecimiento interinstitucional
a través de la realización de foros, talleres y mesas de trabajo dirigidas a las instituciones
integrantes del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA). En
coordinación con el Instituto de Educación de Aguascalientes se logró poner en marcha la
implementación de escuelas de liderazgo así como mentoría en redes de apoyo y capacitaciones
de Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigidos a niñas, adolescentes, madres y padres
de familia y personal docente, logrando abarcar 43 comunidades rurales distribuidas en los
municipios de Aguascalientes, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San José de Gracia, Jesús
María y San Francisco de los Romo generando un impacto de 2,215 personas de las cuales el
50% corresponde a población adolescente, 30% a madres y padres de familia, 13% docentes
y 7% corresponde a servidoras y servidores.
Debido a la situación de contingencia sanitaria el IAM implementó dos campañas de difusión
sobre Educación Integral en Sexualidad destinada a población abierta denominada “1, 2, 3 por
mis Derechos” y “Yo decido” a través de las redes sociales más utilizadas por este sector de
la población como son Facebook, Instagram y Tik-tok logrando registrar un total de 26,084
impactos y 23,649 reproducciones de contenido.
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1.12 AGUASCALIENTES JOVEN, VIVE MÁS
Formación Joven
El Instituto Aguascalentense de la Juventud, a través de su programa Formación Joven, ha
desarrollado en este quinto año de gobierno, junto con un grupo de expertos psicólogos,
sociólogos y trabajadores sociales, una serie de pláticas y talleres de prevención en escuelas
de nivel básico, medio y superior; así como en diversas instituciones, sobre conductas de riesgo
entre los jóvenes, tales como el consumo de drogas, embarazos a temprana edad, suicidio,
alcoholismo y tabaquismo. Durante este año se han llevado a cabo, de manera presencial y
virtual, 100 pláticas, llegando a un total de 8,000 jóvenes beneficiados, con una inversión de
180 mil pesos.
En Joven Es Talento, se buscó premiar, distinguir y dar a conocer la capacidad de las juventudes,
a través de exposiciones, muestras y concursos llevando a cabo actividades como Mercado
Joven, Barber Fest y ferias de empleo joven, esto con una inversión de 130 mil pesos,
beneficiando a más de 3,000 personas.
Color Fest, con una inversión de 80 mil pesos, celebró a las juventudes que a través del estudio
siguen preparándose y superándose para alcanzar un futuro prometedor. Este año se llevó a
cabo en las instalaciones de Territorio Joven con la participación de 300 estudiantes de nivel
medio y superior, donde se brindaron pláticas de superación, cerrando con un festival musical
y de colores.
El Instituto Aguascalentense de la Juventud, en conjunto con las instancias municipales,
mantiene constante comunicación a través del programa Estrechando Lazos, el cual permite
tener una agenda común en pro de las juventudes, en materia de prevención, permitiendo así
la instalación del Comité Consultivo para la Juventud de Aguascalientes y el Consejo Estatal
de la Juventud, todo esto con una inversión de 136 mil pesos, llegando a los jóvenes de los 11
municipios del estado.
Alianza por los jóvenes permite que asociaciones civiles, ONG´s, colectivos e instituciones
educativas, trabajemos en pro de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, alineada a los 17
objetivos de Desarrollo Sostenible. Así, se ha llegado a mil quinientos jóvenes con una suma
de 220 mil pesos contribuyendo así a la creación de mejores oportunidades para los jóvenes.
A través de Modera Tus Tragos, se busca que las y los jóvenes aguascalentenses reduzcan
el consumo de alcohol, al generar campañas de concientización en centros nocturnos de
recreación, invirtiendo 135 mil pesos para lograr captar a 2 mil jóvenes, reduciendo los
accidentes que provoca el consumo excesivo.
Como cada año, se buscó reconocer, a través del Premio Estatal de la Juventud, a jóvenes que
por su esfuerzo y dedicación han realizado contribuciones importantes en los ámbitos cultural,
de desarrollo sustentable y derechos humanos, apoyando para el desarrollo de sus proyectos
con la cantidad de 145 mil pesos, además de ser motivo de orgullo e inspiración.
Semana Cooltural crea espacios y oportunidades de expresión para el crecimiento juvenil,
llegando a los rincones de todo el estado con actividades socio-culturales, como lo son: cámara
con tu mochila, martes de cine, caravana de IAJU recs, bosque urbano y FIFA IAJU Play, con una
inversión de 70 mil pesos beneficiando a 4 mil 800 jóvenes de Aguascalientes.

102

5º INFORME DE GOBIERNO | MARTÍN OROZCO SANDOVAL

EJE 1. AGUASCALIENTES EDUCADO, INTEGRADO Y EQUITATIVO

1.13 CULTURA
En este año, el trabajo cultural se centró en el fortalecimiento y apremio de la recuperación social y económica
tras el periodo de contingencia y la reducción de la movilidad social y económica. A través del diseño de
estrategias adaptadas, se mantuvo la oferta cultural y de educación artística para la población del estado.
La nueva normalidad, así como los retos futuros, fueron una oportunidad para asentar nuevas capacidades
institucionales, con la misión de ser un factor que contribuya al desarrollo de manera sostenida.
Esta visión renovada de la política cultural estatal dirigió las actividades de dos grandes proyectos
estratégicos: Formación en las Artes, e Impulso al Trabajo de Artesanos, Creadores, Emprendedores y
Empresarios Culturales, mediante el fortalecimiento y la promoción cultural que posicionó al estado con una
dinámica cultural pionera a nivel nacional frente a la pandemia, así como en su incidencia en el resarcimiento
del tejido social a través de la cultura, después del periodo de aislamiento social.

1.13.1 Formación en las artes.
Impulso a Enseñanza Artística Básica y Casas de Cultura
En este periodo, se crearon importantes programas y proyectos de animación cultural para la población
infantil y juvenil en el ejercicio de la creatividad, la convivencia familiar y el esparcimiento. Éstos favorecieron
el conocimiento del patrimonio cultural tangible e intangible del estado, el acercamiento a las artes, la
divulgación científica y la aproximación estética en los que han participado 25,000 niños y jóvenes por medio
de la distribución digital y la difusión de los contenidos producidos por el Instituto Cultural de Aguascalientes
(ICA) en radio y televisión abierta. Estos productos fueron difundidos también en la programación virtual de
la currícula de educación básica, en coordinación con el Instituto de Educación de Aguascalientes.

Universidad de las Artes
Respecto a la Formación en Artes, la educación artística media, superior y posgrados, fueron migrados a
ambientes virtuales y los laboratorios y prácticas en la formación académica a formatos híbridos, acatando
los protocolos sanitarios en las dinámicas académicas. En la enseñanza básica, se promovieron las
actividades educativas unipersonales, como es el caso del aprendizaje musical, o con grupos reducidos, así
como en espacios abiertos, para dar continuidad a los estudios artísticos para 1,767 niñas, niños y jóvenes.

Descentralización de los Servicios Culturales
A cinco años de la presente administración, se han destinado esfuerzos muy importantes para descentralizar
la oferta artística y cultural hacia colonias y comunidades urbanas, así como en las actividades culturales en
municipios, comunidades rurales y espacios públicos, con un alcance del 20% anual en zonas de atención
prioritaria, para beneficio de 600 mil personas anuales que no contaban con oferta cultural próxima a sus
residencias. El sector cultural se consolida como uno de los factores del desarrollo sostenible, dirigiendo
sus objetivos a garantizar los derechos culturales para el 90% de la población estatal a través de 1,820
actividades educativas y 2,536 actividades culturales.
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1.13.2 Impulso al Trabajo de Artesanos, Creadores,
Emprendedores y Empresarios Artísticos.
Apoyo y Dirección en las Estrategias Culturales
Los esquemas de gobernanza cultural entraron en un periodo de consolidación; ya que
hubo un incremento anual del 32% de participación de la comunidad creativa y de los
profesionales del arte y la cultura, los emprendedores y empresarios culturales, asociaciones
civiles y de la población en general, en proyectos de inclusión comunitaria, en convocatorias
y en la integración de propuestas artísticas locales en la programación cultural institucional,
en un 90%; así como las capacitaciones tomadas e impartidas por el personal de ICA en
materia de derechos, equidad y promoción de la diversidad cultural. con esto se amplía el
reconocimiento de la riqueza cultural del estado desde la valoración ciudadana colectiva.
Acorde a las leyes de planeación estatal, con una visión a mediano y largo plazo, se da la
continuidad de proyectos culturales de alto impacto, acorde a la Agenda 2030 de Cultura
para el Desarrollo Sostenible. Se sostiene con una sólida base de articulación con la
ciudadanía, a través de los esquemas de participación “de abajo hacia arriba” que garantizan
la sostenibilidad de los proyectos para beneficio de las futuras generaciones.
El proyecto Geoparque Aguascalientes Las Rutas del Agua tiene como objetivo integrarse en
esta red mundial que favorecerá el intercambio y experiencia en torno a buenas prácticas de
sostenibilidad de los patrimonios bioculturales, a través de una estrecha vinculación de los
geositios identificados en cinco municipios, en colaboración con la UNESCO.
Respecto a las actividades de promoción del patrimonio cultural inmaterial, el Programa de
Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias fortaleció la diversidad de las expresiones
culturales y la salvaguardia del patrimonio intangible a través de 12 proyectos apoyados,
que beneficiaron a más de mil personas de comunidades municipales.
Respecto a la protección del patrimonio cultural mueble del estado, se han registrado
191,327 archivos de la Fototeca Acervo de ICA; se incorporaron 4,701 archivos del Movimiento
Cristero, 1,503 del Acervo de Manuel M. Ponce y 995 periódicos del Diario de la Federación.

Servicios de Difusión
Según la Encuesta Nacional sobre Hábitos y Consumo Cultural 20201, realizada por la UNAM,
el consumo cultural se incrementó y diversificó de manera que se tornó apremiante la
producción de contenidos culturales y artísticos con una programación cultural que emplea
a la comunidad artística local, beneficiando a un total de 4,985 profesionales del arte,
creativos y público en general, quienes participaron en las convocatorias y en la provisión
de servicios técnicos. Esta labor exigió elevar el estándar de calidad de la oferta cultural
distribuida en medios digitales. Fue así que se logró producir más de mil contenidos de valor
artístico y cultural, para distribución digital, para radio y televisión, internet, plataformas de
internet, repositorios digitales y recorridos virtuales, con el fin de difundir y salvaguardar el
patrimonio artístico y cultural producido como nunca antes en la historia del estado, con un
alcance de 2.1 millones de personas al año. El incremento en la producción de contenidos
culturales y artísticos dinamiza la cadena de valor de la economía creativa estatal; labor que
mereció el reconocimiento de la UNESCO por las estrategias de resiliencia generadas.

1El 70.3% de la muestra declaró escuchar a diario música o ver videos grabados con anterioridad. Bloque 2. Hábitos y actividades
desarrolladas durante la pandemia
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La ausencia de formatos presenciales planteó una oportunidad excepcional respecto al
intenso trabajo para la reactivación de la infraestructura cultural; esto se realizó mediante
la reconversión de los espacios culturales, como la Biblioteca Jaime Torres Bodet, para
promoción de la lectura infantil y juvenil (que ya se encuentra en la segunda etapa), así como
el equipamiento y mantenimiento de los espacios culturales: la Sala de Conciertos, Centros
Culturales y Casas de Cultura y la Universidad de las Artes. De éstos, los espacios educativos
cuentan ya con la certificación para el regreso a clases presenciales. Dichos espacios se
adaptan a las nuevas demandas logísticas, con el fin de garantizar la accesibilidad total de
un promedio mensual de 10,000 usuarios de la infraestructura cultural estatal. A su vez, se
implementaron protocolos para la paulatina apertura de los espacios culturales, así como el
diseño de la recuperación de los espacios de convivencia a través del arte.

Promoción y Difusión del Arte a través de sus Diversas
Disciplinas
En el estado se realizan 15 festivales anuales con la asistencia de 150,000 personas al año;
durante la programación virtual de estos festivales, se presentó un alcance importante
hacia 13 entidades y 14 países; este crecimiento altamente notable se debe a la experiencia
de los profesionales del arte locales, que caracterizó la calidad de los programas culturales
en el Festival de Calaveras, o la Ruta del Vino, como potentes atractivos de turismo cultural.

Festival de Calaveras
La versión híbrida del programa cultural del Festival de Calaveras 2020 promovió en el 85%
de sus actividades al patrimonio cultural inmaterial del estado, combinando las prácticas
culturales con propuestas artísticas locales y nacionales para la celebración de la festividad
de Día de Muertos en México, expresión cultural inmaterial que es Patrimonio Mundial de la
Humanidad. El espectáculo de drones formó en el cielo claro de la ciudad de Aguascalientes
el perfecto escenario para conocernos juntos. La transmisión de este evento alcanzó 31.4
millones de reproducciones.
De igual magnitud, la realización de la LII Feria del Libro de Aguascalientes en formato
híbrido no tuvo precedente nacional. Los escenarios, las instalaciones y la transmisión
ininterrumpida por siete días hizo posible que 83 actividades en los campos de la literatura,
la cultura y la divulgación de la ciencia, con la participación de 123 personalidades de la
cultura, fueran vistas por 173,000 espectadores.
Con la finalidad de promover el patrimonio cultural y difundir la obra del poeta Ramón
López Velarde en el marco de su centenario luctuoso, se llevó a cabo una conmemoración
para reconocer la actualidad y vigencia de la obra del poeta, que vivió parte de su niñez y
adolescencia en Aguascalientes. Para ello, se llevó a cabo un programa cultural con talleres,
conferencias y conciertos, en dónde asistieron más de 1,000 personas. En el programa
participaron reconocidos artistas y especialistas locales y nacionales. Se destacan los
esfuerzos conjuntos con El Colegio Nacional, la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí y
el Instituto Zacatecano de Cultura, consistentes en una nueva antología de ensayos y la
transmisión conjunta de contenidos de mesas de diálogo y lecturas sobre Ramón López
Velarde.

105

Feria Nacional de San Marcos
La difusión estratégica de los premios de gran tradición y prestigio, como el Encuentro
Nacional de Arte Joven y el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes2 2021 se realizó con
el objetivo de alcanzar nuevos públicos, especialmente a los jóvenes.
El Sistema Estatal de Cultura presidido por ICA, propuso tres reformas legislativas; la
Ley de Protección y Fomento del Patrimonio Cultural Estatal; el Impulso a la Industria
Cinematográfica, el Programa de Apoyo al Ejercicio de los Derechos Culturales y el Fomento
a los Emprendimientos Creativos Sostenibles EFIAGS.
Con el fin de mitigar los impactos económicos negativos producidos por la pandemia, se
llevaron a cabo las siguientes acciones:
1.

Se realizaron 26 activaciones de turismo cultural en comunidades
rurales donde se comercializaron productos locales, con la participación
de 402 personas.

2.

La participación de la ciudadanía con sus propuestas creativas y su
fomento a la resiliencia de la ciudadanía.

3.

Se impulsaron formas alternativas para la producción y distribución
artística y cultural de calidad, que evitaron la fragmentación en las
cadenas de producción.

En este periodo, la confluencia de la oferta de cursos de actualización y capacitación virtuales
para los profesionales de la cultura incrementaron la creación, incubación y consolidación
de empresas culturales y la diversificación de actividades productivas del sector creativo.
El sector creativo aporta un 2.3% del PIB estatal3, generando 1,145 Unidades Económicas
Creativas y más de 10,000 empleos con una marcada aceleración del 0.2% de crecimiento
anual.

Orquesta Sinfónica de Aguascalientes
La Orquesta Sinfónica de Aguascalientes es embajadora cultural del estado y durante el periodo se consolida
como uno de los referentes más relevantes de la cultura en la entidad; las transmisiones de conciertos por
canal 26 de Radio y Televisión de Aguascalientes ampliaron los públicos asiduos a la música orquestal y la
formación de públicos a través de ingeniosos conciertos didácticos infantiles. A partir del mes de mayo inició
la segunda temporada de conciertos presenciales, presentando llenos totales desde el primer concierto.

2En colaboración con la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).
3Cuenta satélite de Cultura desglosado a partir de la clasificación NESTA del British Council para las empresas creativas aplicada a la clasificación al Directorio
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) con datos del 2018 y metodología desestacionalizada del año 2013.
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1.14 TU SEÑAL CON VALOR
Radio y Televisión de Aguascalientes tiene como principal objetivo ofrecer una alternativa en
los medios de comunicación del estado, para difundir valores, cultura y conocimiento y así
contribuir a una mejor calidad de vida.
Durante el 2021 se generaron contenidos de calidad con impacto benéfico para la sociedad
y poder crear un vínculo con la comunidad, donde se le dio un espacio a todas las voces y
opiniones, desarrollando así programas incluyentes y plurales.

Nuevas Programaciones
Se estrenaron 17 nuevos programas y temporadas en la barra de contenidos de TV, de
producción local. nueva programación: En Acción Contigo, Mes del abuelo/DIF Contigo,
Navidad Contigo, En Acción, Tierras Altas, Generación X y Z, Vida Natural, Inclusión, Los
Placeres de la Vista, Deporte al Máximo, Crecer Juntos, Tertulia Turística, La Salud Está en Tus
Manos, Entre Andanzas, Recuerdos y Añoranzas, Dale Más Play, Es Mi Turno, Pa´ La Banda y
Club de Tareas.

Nuevo Diseño
De igual forma, se renovó la imagen promocional, vestiduras y continuidades de las emisoras
de RyTA, con imágenes que son representativas del estado, a fin de brindarle al mundo una
ventana para conocer la cultura, las tradiciones y los colores de Aguascalientes.

Producciones Virtuales en Radio y Televisión
Debido a la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19 y a las limitaciones que genera
su contención, se transmitieron 64 horas de producción exclusiva a nivel internacional,
del Festival Cultural de Calaveras Virtual a través de todas nuestras señales, llevando a
los televidentes, internautas y radioescuchas la programación cultural y tradicional con el
propósito de celebrar a distancia y de una manera segura esta querida tradición.

Convenios Locales, Nacionales e Internacionales
Durante el 2021 se generaron 8 nuevos convenios con televisoras nacionales e
internacionales, compartiendo producciones propias que incrementan la presencia de
RyTA en otros países que se suman a nuestros convenios, con Japón, Brasil, Argentina,
Chile, Colombia, Venezuela y Uruguay, así como en distintos estados de la república,
transmitiendo nuevos espacios de información, deporte y entretenimiento.
Gracias a estos convenios, se incluyeron dentro de las barras programáticas contenidos
de calidad, con enfoque local, nacional, e internacional que generan un amplio panorama
cultural y de entretenimiento para los televidentes y radioescuchas.
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EN ESPECÍFICO SE REALIZARON LOS SIGUIENTES CONVENIOS
Convenio

País

Coahuila Radio y Televisión

México

Sistema Público de Radiodifusión Ciudad de México

México

Universidad Autónoma de Querétaro

México

Producciones Telemar S.A. de C.V.

México

Asociación Canal Local de Televisión de Medellín- Telemedellín

Colombia

U.S. Agency for Global Media (Voz de América)

EUA

Suma tv. De la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)

México

Mexicanal

EUA

Premios
Radio y Televisión de Aguascalientes fue reconocido durante el 2021 con nominaciones y selecciones en el
Festival Pantalla de Cristal y festivales internacionales con los siguientes galardones.
Señoritas Crepé, corto cinematográfico en coproducción de Radio y Televisión de Aguascalientes y talento
local fue seleccionado en los siguientes festivales internacionales: Finalista Nuevo Cine, Festival de Cine
de Lisboa, Festival de Cine de Chihuahua, Fábrica de Cortometrajes, Bucarest Festival de Cine Aurora, Italia
Semana por la Soberanía Audiovisual, Argentina, Festival de Cine Ce L’Ho Corto, Bolonia, Italia, Selección
Oficial Shorts México.
En el Festival Pantalla de Cristal fueron las siguientes nominaciones y menciones:
•

Mejor Fotografía - Señoritas Crepé - Radio y Televisión de Aguascalientes

•

Mejor Dirección de Arte - Señoritas Crepé - Radio y Televisión de Aguascalientes

•

Mejor Caracterización /Maquillaje - Peinados - Vestuario - Señoritas Crepé - Radio y
Televisión de Aguascalientes

•

Mejor Post / Corrección de Color - Señoritas Crepé - Radio y Televisión de Aguascalientes

•

Mejor Banda Sonora / Diseño de Audio - Señoritas Crepé - Radio Y Televisión de
Aguascalientes

Series Ficción

108

•

Mejores Efectos Visuales - Panteonero, habitantes de los sepulcros - El Jergas - Radio y
Televisión de Aguascalientes

•

Mejor Caracterización - Panteonero, habitantes de los sepulcros - El Jergas / El aparecido
del Chambergo / La llorona - Radio y Televisión de Aguascalientes
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Por otra parte, las dos emisoras de radio, 92.7 y 98.1, tienen el objetivo de brindar una
alternativa cultural, actual e informativa para las familias de Aguascalientes.
Compartimos el valor de la calidad y la visión de llevar el nombre del estado más allá.
Se sigue evolucionando para que los contenidos generados sean culturales, educativos y
atractivos para la sociedad. Es una meta crear un vínculo con el radioescucha, dando siempre
lugar a las preferencias y opiniones de los mismos.

Nuevas Programaciones
Se renovó la barra programática de ambas estaciones con 20 nuevas producciones en las
dos estaciones, con contenidos culturales, educativos, informativos y de entretenimiento.
Como parte de las nuevas tendencias, se incrementó el número de horas de transmisión por
redes sociales de los programas de la 92.7 FM, para alcanzar las 40 horas por semana de
transmisión digital de audio y video; también cuatro producciones estrenaron su formato
podcast.
La 13 Bienal Internacional de Radio es uno de los eventos nacionales más importantes de
los medios en el país y Radio y Televisión de Aguascalientes como institución de gobierno del
estado, fue una sede alterna para las actividades culturales y académicas de este evento,
entregando el premio a mejor producción infantil.
Para el rescate y difusión de la historia y cultura del estado se produjo la radio serie de Juan
Chávez, con gran aceptación en el público.
Como parte del tratamiento de la contingencia sanitaria y para apoyar las clases a distancia,
se solicitó autorización al IFT para obtener acceso a la multiprogramación dentro de la
frecuencia del Canal 26, otorgándose el permiso correspondiente en el Canal 26.3 donde a
partir de agosto y dentro de la cobertura del Canal 26 local (la cual se puede apreciar en el
mapa anexo), se ha incrementado la oferta televisiva a toda la población del estado y los
municipios circunvecinos de Jalisco y Zacatecas, con una programación 100% cultural.
En la actualidad, las redes sociales y el internet son fundamentales para el crecimiento y
desarrollo de los medios. Es por eso que se buscó siempre estar a la vanguardia de las redes
sociales que más impacto tienen en la sociedad. Se ha tenido un crecimiento importante
en los últimos años en las páginas de Facebook y este crecimiento ha sido completamente
orgánico.
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1.15 DEPORTE
1.15.1 Deporte Social
Cultura Física para la Salud
Con la presencia de la pandemia mundial por la Covid-19, las actividades y eventos deportivos que incluyen
la activación física como base para mantener una buena salud, se vieron afectadas. Por ello, respetando
la sana distancia, se implementaron actividades con el nombre de Actívate en Casa, a través de Facebook.
Estas actividades se realizaron desde el Auditorio Jesús Reyes Heroles, del Instituto del Deporte del Estado
de Aguascalientes y, posteriormente, en coordinación con Canal 26 Aguascalientes, se presentaron clases
en vivo de activación física tanto para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, en disciplinas como Tai
chi y yoga, acondicionamiento funcional, taekwondo y flexibilidad. Se han desarrollado, además, con
los protocolos necesarios para beneficio de los habitantes del estado en espacios abiertos, en gimnasio
olímpico y CECADI. así como los grupos de activación física CAIM, Chapulín y Centro Social REFFO, además
de la Activación Física Laboral en el ICA, DIF (Gerontológico y Casa del Abuelo) y SEDESO (Centros Contigo).
También se cuenta con la activación física penitenciaria en el CERESO de El Llano y en el CERESO varonil y
femenil, acumulando con todas las actividades un total de 53,200 beneficiados, con una inversión de 1.7
millones de pesos.

Cultura Física Social
Los eventos deportivos se vieron altamente afectados con la pandemia, pero con los protocolos indicados
se realizaron los siguientes eventos:
1.

Torneo de Squash en el Club Campestre (90 beneficiados).

2.

Copa Gobernador, fútbol, básquetbol, béisbol y frontón (2,100 beneficiados)

3.

Nacional de BMX en Pista BMX del Velódromo Juan Alfredo Morales Shaadi, (180
beneficiados)

4.

Maratón Aguascalientes (2,089 beneficiados)

5.

Lucha Libre en la Expo (1 mil beneficiados)

6.

1er Campeonato Nacional de Kempo en Gimnasio B de Ciudad Deportiva (500
beneficiados)

7.

Décimo Primer Internacional Mexicano de Bádminton en Gimnasio Olímpico (380
beneficiados)

8.

Campeonato Nacional de Ciclismo en Velódromo Aguascalientes de Ciudad Deportiva
(290 beneficiados)

9.

Segunda Copa Federación de Pista, Ruta y Elite en Velódromo Juan Alfredo Morales
Shaadi (1,090 beneficiados)

10. Primera Certificación para Entrenadores Profesionales en el estado (56 beneficiados)
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11. Tradicional Torneo de Golf de la Semana Santa en Club Campestre (165 beneficiados)
12. Tercera Fecha Nacional BMX 2021 (252 beneficiados)
13. Torneo de Judo Tomoyoshi Yamagoshi, en el Gimnasio Olímpico (741 beneficiados)
14. Macro Regional de Atletismo en Pista de Atletismo de Ciudad Deportiva (750
beneficiados)
15. Juegos CONADE:
•

Bádminton 240 participantes con aforo de 1,200 personas.

•

Boliche 314 participantes con aforo de 200 personas.

•

Ciclismo 1,200 participantes con aforo de 2,200 personas.

•

Pentatlón Moderno 340 participantes con aforo de 250 personas.

16. Campeonato Nacional de ruta, para el pase olímpico (520 participantes)
17. Festival Master de Voleibol (13,000 beneficiados)
18. Campeonato Panamericano de Béisbol U-12 (2,000 beneficiados)
19. Campeonato NORCECA de Voleibol Femenil de Elite (2,900 beneficiados)
20. Ruta del Vino Ecuestre (2,000 beneficiados)
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Lo anterior suma un total de 36,000 beneficiados y una derrama económica de casi 125 millones de pesos,
con una inversión de 10.2 millones de pesos.

Festival de Calaveras
A través del Programa del Festival Virtual de Calaveras, se llevaron a cabo en 2020 los siguientes eventos:
Función de Lucha Libre, Palenque de la Feria-Evento Virtual; Torneo de Golf Calaveras, Club Campestre;
Internacional de tiro con arco, Ciudad Deportiva; Primer Campeonato Nacional de Kempo, Gimnasio B,
Ciudad Deportiva; Torneo Abierto de Tenis Calaveras, Club Campestre; Torneo Abierto de Golf Calaveras,
Club Campestre; Séptimo Torneo de Calaveras Tiro con Arco Indoor, Ciudad Deportiva; Torneo de Frontenis
Calaveras, Club Campestre; Quinto Evento de Natación Artística, Festival de Calaveras–Evento Virtual. Con
28,326 beneficiados, 84,177 impactos turísticos y con una inversión de 1.2 millones de pesos.

1.15.2 Deporte Selectivo
Deporte Estudiantil
El IDEA, continúa apoyando a las Ligas Deportivas Escolares de Educación Básica con las disciplinas de:
Basquetbol, Futbol, Voleibol, Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Tenis de mesa, Balonmano y Béisbol; a Educación
Media Superior con Basquetbol, Futbol, Voleibol, Ajedrez, Atletismo, Básquetbol 3x3, Balonmano, Softbol,
Béisbol y Voleibol de Playa; y Liga Estatal Universitaria con Basquetbol, Futbol, Tochito Bandera, Voleibol
y Béisbol. En 2020, derivado de la pandemia, se suspendieron las escuelas de Iniciación, reactivándose en
2021 de manera gradual. Asimismo, con la modalidad híbrida se continúan con actividades deportivas en
la Escuela Primaria y Escuela Secundaria del Fútbol del IDEA, así como el Bachillerato del Deporte. También
se sigue impulsando el programa OlimpiAgs con la participación de todos los municipios del estado,
convirtiéndose en pilar importante para la masividad del deporte y, al mismo tiempo, para la detección
de nuevos talentos deportivos en nuestra entidad, con las disciplinas de: Taekwondo, Judo, Karate, Box,
Bádminton, Pentatlón, Ajedrez Halterofilia, Natación, Ciclismo (Ruta, Montaña, BMX), Atletismo, Free Style,
Wu Shu, Patines sobre ruedas, Aguas abiertas, Futbol, Béisbol, Handball, Softbol, Voleibol, Baloncesto 3x3,
Fútbol Asociaciones, entre otras. Con el Deporte Estudiantil se vieron beneficiados 24,850 estudiantes con
una inversión de 4.8 millones de pesos.
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1.15.3 Infraestructura Deportiva
Las instalaciones deportivas del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes se cerraron con motivo de
la pandemia por la Covid-19, lo que se aprovechó para la rehabilitación y mantenimiento de las mismas. Así,
conforme los semáforos sanitarios lo permitieron, se ofrecieron actividades cuidando los protocolos indicados.
De este modo, se logró ser escenario de algunos eventos deportivos, con acceso limitado y gradual de los
usuarios para la práctica deportiva.
1.

Accesos a la Trotapista de Ciudad Deportiva (68,778 beneficiados).

2.

Alberca Olímpica (8,702 beneficiados).

Se llevó a cabo la remodelación del Auditorio Deportivo Ferrocarrilero, hoy Gimnasio Norberto Mena Martínez.
Se remodeló además la Unidad Deportiva IV Centenario, hoy Unidad Deportiva Prof. Rodolfo Reyna Soto. Se
abrió la puerta poniente, como acceso principal al Velódromo Olímpico Lic. Alfredo Morales Shaadi. Se llevó
a cabo la rehabilitación de la pista BMX, dentro de la instalación deportiva anteriormente mencionada. Se
obtuvo un reconocimiento del Ejemplo Nacional de acuerdo al protocolo de sanidad en los gimnasios públicos
y privados, por parte de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo. Con éstas acciones se beneficiaron
un total de 130,340 usuarios, con una inversión de 8 millones de pesos.
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INTRODUCCIÓN
A pesar del contexto nacional y regional, Aguascalientes, se mantiene como uno de los estados
más seguros del país.
Se siguen consolidando las condiciones de legalidad, justicia, gobernanza y Estado de Derecho,
que garantizan la democracia, el respeto a los derechos humanos y un clima de paz social sin
huelgas laborales durante más de medio siglo.
La seguridad de las familias es una prioridad que se atiende con la puesta en marcha del Centro
Estatal de Control, Comando, Cómputo, Comunicación y Coordinación, Seguridad, Inteligencia y
Tecnología C5-SITEC, que pone al servicio de los aguascalentenses la más avanzada tecnología
de monitoreo inteligente.
Al mismo tiempo, continúa el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública con
capacitaciones permanentes, el equipamiento de las corporaciones y evaluaciones de control
de confianza, gracias a la administración eficiente, responsable y transparente de los recursos
públicos.
Sobresale el buen manejo del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) que
a diferencia del pasado, en lo que va de este sexenio, se ha ejercido de manera íntegra y
transparente.
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2.1 MARCO NORMATIVO
Se formularon y establecieron acuerdos por la gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho,
mediante diversas acciones en coordinación con el apoyo técnico jurídico del gobierno del
estado, así como la revisión y análisis de todos los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos,
decretos, acuerdos, nombramientos y resoluciones. En este tema, se han firmado más de
598 convenios en favor del desempeño gubernamental, cifra de la que se desprenden -en el
último año- la cantidad de 60 instrumentos contractuales en los que la Secretaría General
de Gobierno ha intervenido respecto a su forma y contenido, además de la asesoría jurídica
para la atención y seguimiento de asuntos que, por su importancia social, económica y política
resultan de atención prioritaria.
En el mismo sentido, se expidieron los lineamientos internos para los trámites ante la
Secretaría General de Gobierno, con el propósito de establecer términos, formas y condiciones
determinadas por los ordenamientos legales aplicables a las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal, así como criterios jurídicos adoptados por la Secretaría General
de Gobierno en relación a los trámites que ante ésta se llevan a cabo.
Se impulsó la capacitación y actualización en materia legal y administrativa de las áreas
jurídicas de dependencias y entidades que conforman la consejería jurídica del gobierno
del estado, mediante sesiones virtuales sobre Derechos Humanos, Acceso a la Información
Pública, Delitos Electorales, Perspectiva de Género, entre otros.
Se han llevado a cabo acciones de asesoría y coordinación con los responsables de las áreas
jurídicas, para garantizar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal
ejerzan sus atribuciones en estricto apego a la normatividad aplicable y con la intención de
que los proyectos estratégicos en materia de derechos humanos, movilidad, infraestructura,
salud y sustentabilidad, sean ejecutados con total certeza jurídica, responsabilidad financiera
y transparencia, en favor de toda la población.
Con el fin de otorgar plena seguridad jurídica a los distintos procedimientos judiciales en
los que es parte la Administración Pública del Estado, se tomaron acuerdos institucionales
para sistematizar la revisión estadística y estado procesal permanente de todos los juicios
contenciosos, para evitar riesgos relativos a la pérdida de asuntos contenciosos, el incremento
de pasivos legales y fortaleciendo el actuar administrativo con estricto apego a la ley.
Se han reforzado las acciones para transitar en la consolidación de una estructura normativa,
para un gobierno efectivo, democrático, equitativo, justo y transparente. Se han realizado
diversas acciones, tales como: el impulso a diversas iniciativas de ley; modificaciones a
disposiciones jurídicas, normativas y administrativas del Ejecutivo Estatal; homologación
de criterios jurídicos que permiten trabajar de manera armónica y sistematizada con
la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, Poderes en el Estado y Órganos
Constitucionales Autónomos; esto con el fin de garantizar la consecución de los compromisos
del gobierno del estado, así como el desarrollo de herramientas tecnológicas para que la
ciudadanía realice consultas del acervo jurídico y normativo, de manera innovadora y ágil, con
certeza jurídica, acceso a la información y publicidad. Por lo anterior, se enlistan algunas de las
acciones emprendidas:
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2.1.1 Iniciativas Legislativas
Iniciativas de Ley y Solicitudes Impulsadas ante el H. Congreso del
Estado por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.
INICIATIVAS DE LEY Y SOLICITUDES IMPULSADAS ANTE EL H. CONGRESO
DEL ESTADO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.
No

Presentación

Iniciativa

Estatus

1

19 de julio de 2021

Alcance- Ley De Movilidad del Estado de Aguascalientes- a la Iniciativa por la que se Reforma la Ley de
Ingresos Y el Presupuesto de Egresos, ambos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año
2021.

Presentada

2, 3

19 de julio de 2021

Iniciativa por la que se Reforma La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, ambos del Estado de
Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año 2021.

Presentada

4, 5

08 de junio de 2021

Iniciativa por la que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes; así como del Código Civil del Estado de
Aguascalientes

Aprobada

28 de junio de 2021

6

02 de junio de 2021

Iniciativa de Reformas al Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del
Año 2021

Aprobada

18 de junio de 2021

7

02 de junio de 2021

Iniciativa por la que se Deroga la Fracción III del Artículo 49 Bis de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios

Aprobada

29 de junio de 2021

8

29 de marzo de
2021

Iniciativa por la que se expide la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes

Aprobada

19 de abril de 2021

9

25 de febrero de
2021

Solicitud de autorización Proyecto denominado “Programa de Generación, Eficiencia y Consumo
Sustentable de Energía”

Aprobada

4 de marzo de 2021

10

25 de febrero de
2021

Solicitud de autorización Proyecto denominado “Plan Maestro Ciudad Justicia”

Aprobada

4 de marzo de 2021

11

25 de febrero de
2021

Solicitud de Análisis y Opinión para la Actualización de los Programas Sectoriales 2016-2022

Aprobada

19 de marzo de
2021

12,
13,
14,
15,
16

07 de enero de 2021

Iniciativa de Reformas y Adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Aguascalientes; a la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social y de Integración Familiar; a
la Ley que crea El Instituto Aguascalentense de las Mujeres; a La Ley del Instituto Aguascalentense de la
Juventud; a la Ley para la Protección Especial de los Adultos Mayores del Estado de Aguascalientes; y a la
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes

Aprobada

1° de marzo de 2021

17,
18

09 de diciembre
de 2020

Iniciativa por la que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Aguascalientes y se expide la Ley de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Aguascalientes

Aprobada

28 de diciembre
de 2020

19

02 de diciembre
de 2020

Iniciativa de reformas, derogaciones y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Aguascalientes

Aprobada

28 de diciembre
de 2020

Iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de
Aguascalientes y que reforma la fracción XXVIII del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Aguascalientes

Aprobada

Iniciativa que reforma el artículo 3° párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de
Aguascalientes

Aprobada

Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios

Aprobada

20,
21
22

30 de octubre de
2020

23
24

Publicación POE

21 de diciembre de
2020

Iniciativa que reforma diversas disposiciones a la Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes

Aprobada

25

29 de octubre de
2020

Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes

Aprobada

28 de diciembre
de 2020

26

30 de septiembre
de 2020

Solicitud de Reasignación del Financiamiento Autorizado mediante el Decreto Número 63

Aprobada

23 de octubre de
2020

27,
28

22 de septiembre
de 2020

Iniciativa de Reformas, Derogaciones y Adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes

Aprobada

8 de febrero de
2021

29

14 de septiembre
de 2020

Iniciativa de Ley por la que se Reforman, Derogan y Adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el
Estado de Aguascalientes, en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Presentada

30,
31

14 de septiembre
de 2020

Iniciativa por la que se expide la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes y se Reforman y Adicionan
diversas disposiciones de la Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes

Aprobada

1° de marzo de 2021

32

02 de junio de 2020

Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes

Aprobada

29 de junio de 2020

33

06 de mayo de
2020

Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016/2022.

Aprobada

16 de junio de 2020

Fuente: Secretaría General de Gobierno, 2021.
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En lo que va de la presente administración, se han presentado más de 100 Iniciativas de Ley y solicitudes al
H. Congreso del Estado, de las cuales las últimas 33 corresponden al quinto año de su ejercicio constitucional.
Estas iniciativas han buscado en todo momento garantizar certeza y seguridad jurídica a los aguascalentenses,
fortaleciendo con ello la legalidad y la gobernabilidad, en un marco de respeto a los derechos humanos que
permite seguridad, estabilidad, participación ciudadana, crecimiento económico, transparencia, rendición de
cuentas, finanzas sanas, salud, educación, bienestar y paz social.
Se estableció el marco normativo para la creación de la Secretaría de la Familia, a fin de implementar programas
y estrategias que fortalezcan el desarrollo de las familias aguascalentenses como núcleo de la sociedad, con
igualdad de oportunidades y acceso a políticas públicas transversales que garanticen servicios educativos,
recreativos, deportivos, culturales y de salud, así como el fomento económico que conlleven a una vida digna
en los diversos sectores del tejido social.
Con motivo a la implementación y consolidación del Sistema de Justicia Laboral en el Estado y de conformidad
a las disposiciones normativas generales, se presentaron las iniciativas constitucionales, presupuestales y
orgánicas que permitieron la creación de los Juzgados Laborales y del Centro de Conciliación Laboral, a fin de
garantizar seguridad jurídica de los trabajadores y la eficiencia y eficacia de los procedimientos y mecanismos
de solución de conflictos laborales.
Para fortalecer la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en
la entidad, se presentó la iniciativa de la nueva Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes, que además
atiende a los requerimientos normativos generales en la materia.
A fin de fomentar la participación ciudadana en los planes y programas que integran el Sistema Estatal de
Planeación Democrática, se presentó la iniciativa de la nueva Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Aguascalientes y las reformas orgánicas respectivas, por la que se crea el Instituto de Planeación del Estado de
Aguascalientes, garantizando que los sectores empresariales, sociales, educativos, ambientales, industriales,
de desarrollo territorial y de salud, participen activamente en la elaboración, coordinación, ejecución y
evaluación de la planeación en el estado.
Adicionalmente, se presentaron las solicitudes de autorización para los proyectos denominados Plan Maestro
Ciudad Justicia y Programa de Generación, Eficiencia y Consumo Sustentable de Energía, los cuales permitirán
–respectivamente- ampliar la infraestructura de la función judicial y la armonía con el medio ambiente de
manera sostenible y sustentable.
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De conformidad con las facultades insertas en el segundo párrafo del artículo 31 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, el Gobierno del Estado ha recibido solicitudes de opiniones a iniciativas legislativas.
De éstas, al día 20 de julio de 2021, la Dirección General de la Coordinación Jurídica Gubernamental, en
coordinación y colaboración con las diversas dependencias y entidades de la administración pública estatal,
emitió 1,090 opiniones contabilizadas a partir del inicio de la presente administración, dando con ello un 89%
de cumplimiento. Esto ha fortalecido la comunicación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, generando
acciones que permiten dar certeza y seguridad jurídica que contribuyen al desarrollo social en la entidad
federativa, en apego a los principios de legalidad y división de poderes.
Por su parte, el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes es un medio de difusión formal y escrito, a
cargo del Poder Ejecutivo Estatal, el cual otorga vigencia y publicidad a normas jurídicas y a los asuntos que
requieran divulgación, como son: leyes, reglamentos, acuerdos, decretos, órdenes, circulares y todos aquellos
actos expedidos por cualquier autoridad. Este medio constituye un elemento fundamental en el desarrollo
histórico de la entidad ya que permite reflexionar sobre las disposiciones normativas que han forjado nuestro
presente. A lo largo de estos cinco años de la administración, se ha dado trámite a más de 6,460 solicitudes de
publicación.

Por ello y a fin de fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el
acceso a la información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, es que el usuario puede realizar
la consulta del Periódico Oficial a través de la liga:
http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PERIODICOOFICIAL/
Esta herramienta ocupa el cuarto puesto dentro de los diez sitios web más visitados del gobierno del estado,
como una de las páginas con mayor afluencia de internautas, con más de 103,150 visitantes en el periodo que
comprende del 01 de octubre de 2020 al 20 de julio del 2021.
La Normateca es una herramienta a disposición de la ciudadanía en el año 2017 y continúa como un espacio
ágil y seguro de consulta sobre la normatividad que rige en el estado, con un acervo actual de más de 2,740
ordenamientos a consulta. Se ubica en el sexto puesto dentro de los diez sitios web más visitados del gobierno
del estado con más de 37,747 visitas, desde su puesta en marcha hasta el 20 de julio de 2021; este sitio puede
ser visitado en la liga http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NORMATECA/
La asesoría y representación jurídica del gobierno del estado, permite la atención permanente en el trámite y
resolución de los asuntos legales de la Secretaría General de Gobierno, así como la asesoría legal permanente
a las diversas dependencias del gobierno central y de los organismos públicos descentralizados que así lo
soliciten. Esta actividad se realiza con el objetivo de obtener los mejores resultados en la defensa de los intereses
y derechos del gobierno estatal en los diversos procesos civiles, penales, administrativos y laborales, mediante
un trabajo transparente y puntual que brinde certeza y confianza a las instituciones gubernamentales.
Se tiene la representación legal para intervenir en los diversos asuntos jurídicos que le competen a las
autoridades mencionadas, basada en los principios de respeto a la legalidad, justicia, honestidad, eficacia,
veracidad y responsabilidad. Con ello se busca generar un gobierno confiable y abonar al programa de Marco
Normativo. En este programa, se alcanzó un 100% en el indicador a nivel componente en el año 2020 y un
74.43% en el mes de junio del año 2021.
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En la representación legal del gobierno del estado se han obtenido los siguientes logros en 2021:
De una cantidad de 869 nuevos expedientes, se lograron 343 sentencias favorables relativas a la tramitación
de asuntos contenciosos, lo que deja actualmente a 696 en trámite procesal.
Se obtuvieron 214 sentencias favorables en los juicios de lesividad promovidos por esta autoridad, respecto de
las concesiones otorgadas de manera irregular en la administración pasada, consistentes en la determinación
de nulidad de los actos reclamados. Con lo anterior, se transparenta el procedimiento de asignación de
concesiones de taxis respecto de los requisitos y condiciones legales exigidas para su otorgamiento, evitando
la discrecionalidad relativa a su emisión.
Durante la pandemia se presentó servicio ininterrumpido y se realizaron guardias entre el personal para no
descuidar las labores; igualmente, se realizó una revisión diaria de las listas de acuerdos relativas a cada
expediente, en las páginas de los juzgados locales y federales, así como los boletines informativos disponibles
en los siguientes enlaces:
http://www.poderjudicialags.gob.mx/ y https://www.cjf.gob.mx/

2.1.2 Convenios y Acuerdos
En lo referente a los actos de la Fe Pública, se ha dado solución a conflictos entre los usuarios de las notarías del
Estado de Aguascalientes y los diversos notarios. En estos conflictos, al dar asesoría jurídica a los ciudadanos,
se busca ofrecer una solución pronta y eficiente, mediante la Visitaduría de Notarías como ente conciliador que
busca eficientar la actividad notarial del estado.
En 2020 se logró dar un total de 224 asesorías jurídicas a los ciudadanos, incrementando este número en el
año 2021 con un total de 137 asesorías hasta el día 19 de julio. Se espera finalizar el año con un total de 250
asesorías brindadas, por lo que resulta evidente que la conciliación ha permitido dar solución a numerosos
conflictos, sin la necesidad de la apertura de procedimientos administrativos o jurisdiccionales.
Derivado de las diversas visitas generales practicadas a las notarías del Estado de Aguascalientes, así como a
la atención y asesoría brindada a los ciudadanos, el número de procedimientos administrativos ha disminuido
desde el 2016. Así, en el año 2021 únicamente se han abierto 12 procedimientos administrativos en contra de
los notarios de la entidad.
Dichos procedimientos administrativos han tenido como resultado la resolución de conflictos entre particulares
y los notarios. De estas resoluciones, algunas han terminado en sanciones administrativas, lo cual ha redundado
en que el ejercicio notarial provea un mayor cumplimiento a las legislaciones aplicables.

Visitadas el 100% de las Notarías de la Entidad
Hasta el año 2019, el número de visitas generales practicadas anualmente era inferior a 10; sin embargo, a
partir del año 2020 se han practicado visitas generales al 100% de las notarías del Estado de Aguascalientes,
lo que implica un aumento del 500% respecto a la revisión del ejercicio notarial que anteriormente se hacía.
Con estas visitas se logró una regularización de los acervos protocolarios de las notarías del estado, lo que
se refleja en una mejor atención y servicio a los ciudadanos que requieran del servicio notarial; además, se
impulsa un cumplimiento exacto a la Ley de Notariado para el Estado de Aguascalientes ya que, con dichas
visitas, los notarios logran detectar y mejorar sus procesos de actuación.
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La seguridad jurídica constituye uno de los ejes torales de toda administración pública. Uno
de los logros sobresalientes de esta administración es haber llevado a cabo -después 9 años
de litigio- el otorgar certeza jurídica a los inmuebles que ocupan el Instituto de Educación
de Aguascalientes (IEA) y el Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes (IESPA)
ya que no se contaba con el título de la propiedad de los mismos. Esta situación había
impedido acceder a los recursos federales que permitieran la mejora de las instalaciones y
la construcción de obra, que, para el caso particular de el IESPA, redundará en instalaciones
óptimas para constituir a este Instituto como una de las máximas exponentes en capacitación
para corporaciones policiales, ministerios públicos, peritos e instituciones de procuración de
justicia.
Desde el punto de vista jurídico, se mejoraron los procesos logrando a la fecha que existan cero
demandas laborales, lo cual deja patente que se respetan los derechos de los trabajadores y
que se mantiene un clima laboral adecuado. Sumado a lo anterior, no se dejarán obligaciones
legales inconclusas que deba cubrir la próxima administración, lo que abona también a un
buen ambiente en el trabajo, al respeto a los derechos humanos y a evitar el daño al erario
público al no dejar juicios pendientes.
De igual forma, por parte del área jurídica, se realizó el apoyo, corrección y llenado de los
formatos de transparencia en los términos establecidos por el Instituto de Transparencia
del Estado de Aguascalientes (ITEA), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Sistema Nacional Anticorrupción,
con lo que se logró un cumplimiento de las obligaciones de transparencia del 100%, tanto en
las auditorías muestrales como censales, logrando así cumplir con el proceso de rendición de
cuentas transparentes a la ciudadanía, en estricto apego a lo establecido en el artículo 134 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se han implementado políticas para la igualdad entre hombres y mujeres dentro del IESPA, con
base en los derechos humanos, en los tratados internacionales y en las múltiples reformas a la
Carta Magna que se han hecho en la materia. Con ello se ha logrado la creación de una Unidad
de Igualdad de Género y la creación de un pronunciamiento de tolerancia cero al hostigamiento
y al acoso sexual; además, a todos los grupos de nuevo ingreso se les da una sensibilización
sobre equidad de género por parte del área jurídica, lo que logrará fomentar una cultura de
respeto, la no discriminación y la salvaguarda de las prerrogativas constitucionales, tanto de
los trabajadores como de los alumnos, desde el inicio de su formación en este Instituto.
Se actualizó lo referente al inventario de bienes que no se habían depurado en más de 12
años, lo que ocasionaba un detrimento para el erario público, pues existían activos bienes
que se habían convertido en desecho o no útiles. Además, se lograron hacer donaciones a
varias dependencias entre las que destacan las de beneficencia pública, universidades y el DIF
estatal, siguiendo los procedimientos establecidos por la legislación en la materia.
Se estableció un sistema de reserva de datos personales, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 6°, apartado A, fracción II; y 16°, párrafo segundo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; en el segundo y tercer párrafo del artículo 73° de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes; así como en el 18° de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes, con la finalidad de que a las y los funcionarios
públicos les permita proteger sus datos sensibles y su vida privada, sin que esto les exima de
responsabilidad legal. Todas las actividades descritas se realizaron con una inversión de 859
mil pesos y con un impacto en 4,358 beneficiarios.
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2.2 GOBERNANZA Y ESTADO DE DERECHO
2.2.1 Acuerdos Sociales e Institucionales
Dentro del periodo 2020-2021, se conservó la Gobernanza y el Estado de Derecho, al conducir de manera
objetiva, primordial y oportuna las demandas de los distintos sectores de la sociedad, prevaleciendo el diálogo
y el acuerdo como generador de paz social en la entidad.
Locatel, ha formado parte esencial de estos principios y su actuación ha sido ininterrumpida a lo largo del
tiempo, sobre todo en este periodo a causa de la pandemia por la Covid-19. En este contexto, los sectores
públicos y privados del estado se vieron afectados, principalmente en su economía. Eso produjo múltiples
demandas y necesidades, por lo que se desarrolló como parte de un trabajo interinstitucional el proceso de:
•

Detección: A través de la recepción y exploración de demandas ciudadanas, se logró
identificar los sectores vulnerables de manera directa e indirecta.

•

Intervención: Se estableció el diálogo con los diversos sectores afectados, lo que permitió
analizar y canalizar sus demandas hacia las áreas gubernamentales de apoyo, creando
interlocución entre ellos para la solución del problema.

Se fungió como eslabón con las distintas áreas del gobierno del estado, lo que permitió consolidar más de
5,000 gestiones de los distintos sectores de la entidad.
El Gobierno de Aguascalientes realiza acciones proactivas para prevenir y atender situaciones de emergencia,
como reportes de extravíos y Alertas Ámber, ayudando a la población en general a localizar a sus seres queridos.
Respecto a las condiciones por la pandemia, se brindó apoyo a la Secretaría de Salud del Estado, al realizar
funciones de Centro de Atención Telefónica Covid-19, se levantaron 1322 censos de salud y dichas atenciones se
canalizaron al ISSEA. De igual forma, se recibieron diversos reportes de fallas en los servicios públicos, mismos
que se enviaron a las instancias correspondientes.

Actividades Realizadas en el Periodo de Octubre 2020 a Julio de 2021

COORDINACIÓN DEL SERVICIO LOCATEL.
Servicios

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Personas
extraviadas

125

105

112

81

89

60

93

89

71

47

Personas
localizadas

115

91

101

75

75

50

778

68

50

30

Reporte de
Servicios
Públicos

130

36

85

53

47

44

85

110

112

80

Información
telefónica al
ciudadano

8,100

4,384

2,890

3,565

3,704

2,620

2,953

3,486

2,434

1,506

Operativos en
eventos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Censos
Covid-19

380

519

204

156

40

23

0

0

0

0

Fuente: Coordinación del Servicio LOCATEL.
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En la Oficina de Atención al Migrante (OFAM), varias de las acciones que se habían desarrollado
en años anteriores se vieron afectadas durante el presente año, como consecuencia de la
pandemia; por ejemplo, el programa de reencuentro familiar. Sin embargo, se destaca que -aún
y con la situación actual- se sigue manteniendo la relación con varias unidades administrativas
del Gobierno de los Estados Unidos y Canadá; tanto es así, que se han logrado gestionar
permisos humanitarios y visas por necesidades médicas, así como se ha facilitado el trámite
para las pensiones, con lo que se ha beneficiado a la población.

Acciones Realizadas en el Periodo de Octubre 2020 a Julio 2021
OFICINA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE.
Oficina de Atención al Migrante
Asesoría Programa Visa Mayores

35

Asesoría pensión laboral

73

Asesoría permiso humanitario

19

Asesoría visa

111

Trámite para pasaporte

47

Asesoría general

21

Asesoría para apostille

8

Defunción en el extranjero

2

Deportado / boleto autobús

41

Total

357

Fuente: Oficina de Atención al Migrante, 2021.
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Por su parte, el Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes (IADPEA), se ha adaptado
al contexto de la pandemia generada por la Covid-19. En ese tenor y con una inversión de 10.5 millones de
pesos, se benefició a 1,569 personas de escasos recursos, quienes recibieron asesoría gratuita para resolver
cuestiones jurídicas respecto de su esfera de derechos, en las materias civil, familiar, mercantil y administrativo.
De igual manera, se benefició a 7,094 personas quienes recibieron una representación legal en juicio. De
estos juicios, 4,281 correspondieron a la defensa de niñas, niños y adolescentes y personas en condiciones de
incapacidad, en asuntos que involucraban sus intereses.
Con una inversión de 18.2 millones de pesos, se benefició a 10,908 personas, quienes recibieron una defensa
penal gratuita; de éstas, 7,629 se atendieron en entrevistas o declaraciones ministeriales y 3,279 personas en
procesos penales y procesos en ejecución de sentencia; todos ellos con la intervención de un defensor público.
Con estas acciones, se reitera el compromiso del Gobierno del Estado de Aguascalientes para con la ciudadanía,
a fin de garantizar el acceso a la justicia.
Por su parte, la participación activa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
Aguascalientes (SESEA), está enfocada en la solución de todo problema de interés público. Bajo ese enfoque, la
Política Estatal Anticorrupción se entiende como el plan estratégico de largo plazo, que define las prioridades
de política pública a implementar por todos los entes públicos del estado, para la prevención, detección y
sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción; así como en el control y fiscalización de los recursos
públicos.
Acorde con lo anterior, el 29 de enero del 2021, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción aprobó
la Política Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Esto convirtió al estado en la octava entidad federativa
en contar un documento con tales características. La realización del proyecto significó a la SESEA impulsar la
realización de:
•

La Primera Encuesta Estatal en materia de Anticorrupción y Cultura de la Integridad 2019.

•

Catorce grupos de enfoque, en los que participaron 115 servidores públicos de 63
instituciones de gobierno.

•

La consulta ciudadana para la construcción de la Política Estatal Anticorrupción, en la que
participaron 3,310 personas.

•

La metodología de seguimiento y evaluación a instrumentar, a fin de conocer el resultado
de la acción coordinada de todas instancias de gobierno locales en la atención a las
estrategias de dicho instrumento programático.

El 30 de diciembre de 2020 se aprobó el tercer informe anual, en el cual se contienen los resultados del ejercicio
de sus funciones, los riesgos identificados, así como el análisis de los 53 informes estadísticos remitidos por
sendas instituciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, de los municipios y organismos
autónomos, incluidos 46 reportes de órganos internos de control.
Del análisis de tal información, se desprendió la emisión de 29 recomendaciones públicas no vinculantes,
mismas que se dirigieron a 69 entes públicos del estado y sus municipios. Se sugiere la necesidad de reformar la
Constitución del Estado, así como la Ley de Fiscalización Superior del Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado y el Código Penal para el Estado, entre otras normas. Se recomienda fortalecer mecanismos como
el cabildo abierto.
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En lo que toca al fortalecimiento de procesos, se sugiere adecuar disposiciones administrativas
en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; así como diseñar tabuladores de
salarios ajustados a los requerimientos de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos
del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. En lo que respecta a robustecer la organización
del sector público, se promueve la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño.
La emisión de las recomendaciones no vinculantes derivadas del Tercer Informe Anual del
Sistema Estatal Anticorrupción y la respuesta de los entes públicos a la misma, el Comité
Coordinador del Sistema emitió en marzo de 2021 un acuerdo a fin de orientar a los entes
públicos sobre el alcance y cumplimiento de dichas recomendaciones.
Se hicieron del conocimiento público los semáforos trimestrales de seguimiento, donde se
reporta al Comité Coordinador los avances logrados por los entes públicos en la atención a las
sugerencias del Sistema Estatal Anticorrupción derivadas de su tercer informe.
Por acuerdo del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2019, a partir de mayo de 2021, todos los
servidores públicos estatales y municipales deben presentar sus declaraciones de situación
patrimonial y de interés conforme a los formatos publicados el 23 de septiembre del 2019 en
dicho órgano de difusión oficial.
Para lograrlo, la SESEA desarrolló y puso en operación el Sistema de Evolución Patrimonial, de
Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal, de la Plataforma
Digital Estatal. Con esto, Aguascalientes se posiciona como la segunda entidad federativa
del país con más declaraciones patrimoniales de servidores públicos consultables desde la
Plataforma Digital Nacional.
La SESEA, a través del Consejo Editorial, autorizó y publicó el primer número de la Revista
Íntegrus, cuya principal encomienda consiste en publicar ensayos, reseñas, artículos o casos
de estudio, presentados con rigor técnico con el objetivo de divulgar, promover y difundir el
combate a la corrupción, el fomento a la cultura de la legalidad e integridad en los ámbitos
público y privado, de rendición de cuentas, de transparencia, así como de fiscalización y control
de los recursos públicos.
Se aprobó la conexión de los Sistemas de Información de los Servidores Públicos que
intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas y de Información Estatal de
Servidores Públicos y Particulares Sancionados, al haber superado sus respectivos planes de
pruebas de interoperabilidad con la Plataforma Digital Nacional.
La SESEA, a través del Consejo Editorial, autorizó y publicó el primer número de la Revista
Íntegrus, cuya principal encomienda consiste en publicar ensayos, reseñas, artículos o casos
de estudio, presentados con rigor técnico con el objetivo de divulgar, promover y difundir el
combate a la corrupción, el fomento a la cultura de la legalidad e integridad en los ámbitos
público y privado, de rendición de cuentas, de transparencia, así como de fiscalización y control
de los recursos públicos.
Se aprobó la conexión de los Sistemas de Información de los Servidores Públicos que
intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas y de Información Estatal de
Servidores Públicos y Particulares Sancionados, al haber superado sus respectivos planes de
pruebas de interoperabilidad con la Plataforma Digital Nacional.
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2.2.2 Modernización Estratégica Integral
Derivado de la pandemia por la Covid-19, los trabajos de modernización integral de los archivos del estado se
han llevado a cabo vía digital, a través de la plataforma Zoom. Se continúa dando seguimiento a sus carencias y
problemática, sus avances y metas, en cada uno de los 83 archivos del estado. Todo ello ha permitido establecer
un vínculo con los responsables de las unidades archivísticas y la elaboración del Diagnóstico General de los
Archivos de Aguascalientes. Conjuntamente, se envió la liga de la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes,
para conocimiento de las nuevas disposiciones en cumplimiento a los acuerdos tomados por el Consejo Estatal
de Archivos.
La Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes tiene por objeto determinar las bases de organización y
funcionamiento del Sistema Estatal de Archivos y del acceso y difusión de archivos del estado con relevancia
histórica, social, cultural y científica. Por ello, los sujetos obligados deberán contar con los siguientes
instrumentos de control y consulta archivísticos, para así lograr que se cumpla con las obligaciones en materia
de transparencia:
I. Clasificación archivística
II. Catálogo de disposición documental
III. Inventarios documentales
IV. Guía de archivo documental
V. Índice de expedientes clasificados como reservados
El Sistema Estatal de Información será receptor e integrador de la información que las autoridades incorporen
para su transmisión e integración a la Plataforma Digital Nacional; además, administrará y publicará la
información en formato de datos abiertos en todas aquellas dependencias y entidades estatales que deban
brindar información, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

DIAGNÓSTICO DE LOS ARCHIVOS DEL ESTADO.
69
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Fuente: Dirección General de Archivos, 2021.
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Adicionalmente, se continúa con la difusión del acervo histórico estatal y nacional, mediante
redes sociales; además, mensualmente se difunde el programa Los Documentos Hablan,
sobre diversos temas históricos, con 12 cápsulas grabadas y 7,122 vistas en redes sociales. En
coordinación con RyTA se suman 6 cápsulas semanales, grabadas en la hora nacional local; así
como 6 programas de radio, de transmisión semanal con duración de 60 minutos, a través de
la estación 92.7 FM, para la difusión del Patrimonio Documental e Histórico de Aguascalientes.

CONVIVIENDO CON LA HISTORIA.
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Fuente: Dirección General de Archivos, 2021.
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Sistema de Administración de Archivos
Los trabajos realizados en el programa de Modernización Integral de los Archivos han permitido garantizar
la integridad de la memoria documental, administrativa, e histórica del estado; esto, a través de la custodia y
mejora continua de los procesos archivísticos. Esto ha dado como resultado 112,947 registros en el Sistema de
Administración de Archivos, hasta septiembre del año 2021.

CAPTURA Y REGISTRO EN EL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS (SAA) REGISTRO.
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112,947
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Fuente: Dirección General de Archivos, 2021.

130

5º INFORME DE GOBIERNO | MARTÍN OROZCO SANDOVAL

EJE 2. AGUASCALIENTES DERECHO, SEGURO Y LIBRE

2.2.3 Desarrollo Integral del Registro Civil
Debido a las afectaciones por la pandemia, el Registro Civil implementó un sistema de guardias,
lo que permitió prestar el servicio calificado como esencial. Para ello, se pudo desarrollar
e implementar un sistema de citas, a fin de optimizar el tiempo de los usuarios y mejorar la
calidad del servicio, así como evitar aglomeraciones.
Se implementó la Firma Electrónica en asentamientos y actas en el 100% de las oficialías del
Registro Civil.

PORCENTAJE DE AVANCE EN IMPLEMENTACIÓN DE LA FIRMA
ELECTRÓNICA EN OFICIALÍAS DEL REGISTRO CIVIL.
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Fuente: Datos del Registro Civil, 2021.

Se adquirió un servidor para garantizar la seguridad de la información y digitalización de los
actos registrales.
Se avanzó significativamente en la descentralización de los servicios, logrando la diseminación
de los usuarios en las diferentes Oficialías del Registro Civil y ahora se cuenta con el apoyo del
Sistema de Citas.

DESCENTRALIZACIÓN DE TRÁMITES
Porcentaje
Oficialías / Cajeros

84.30%
82.72%

Porcentaje
Unidad Central

15.70%
17.28%

Total
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Fuente: Datos del Registro Civil, corte al mes de junio 2021
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Se cuenta con el 100% de captura de registros de nacimientos, matrimonios, defunciones
y divorcios, en el Sistema Integral del Registro Civil, desde 1930 a la fecha. Además, se ha
digitalizado el 85.82% de los diferentes actos registrales en relación al acervo histórico.

DIGITALIZACIÓN DE ACTOS REGISTRALES.
2,444,412

2,098,118

85.83%

346,294

14.17%

2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
Acervo Histórico
1930 a junio 2021

Registros
Digitalizados

Registro

Registros sin
Digitalizar

Porcentaje

Fuente: Datos del Registro Civil, corte al mes de junio 2021

Se cuenta con el 100% en la actualización tecnológica y equipamiento de las Oficialías del
Registro Civil.
Se atendió un promedio de 2,700 trámites diarios, a través de los servicios en línea, Módulos
CURP, Centros de Atención y Servicios (CAS) y las 29 oficialías del Registro Civil en el estado,
donde se aplicaron las medidas de seguridad en todos los trámites atendidos. De igual manera,
se innovaron alternativas tecnológicas para brindar mayor protección al usuario y personal del
Registro Civil, de acuerdo a la situación que se está viviendo por la Covid-19.

2.2.4 Impartición de Justicia en el Ámbito Laboral
Se han establecido acuerdos por la gobernanza, legalidad y estado de derecho, mediante
la implementación de diversos programas de visitas de inspección en las empresas, así
como capacitaciones para mejorar las condiciones de trabajo, con la finalidad de que se dé
cumplimiento a las normas laborales, que exista certeza laboral y se disminuyan los conflictos
laborales obrero-patronales.
El gobierno del estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, con el objeto de
representar a los trabajadores aguascalentenses ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje,
realizó 1,347 conciliaciones laborales entre el patrón y el trabajador, así como 39 declaraciones
de beneficiarios y ha realizado 67 representaciones laborales. Con estas acciones, se benefició
a las familias de Aguascalientes con la preservación de sus derechos, lo que ha garantizado
que los conflictos laborales entre patrones y trabajadores se hayan resuelto de manera rápida
y justa.
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La asesoría jurídica gratuita es prioritaria, tanto para el trabajador como para el patrón. De
acuerdo a las normas laborales, en materia de condiciones generales de trabajo, de previsión
y seguridad social, trabajo de menores, se deben prevenir y resolver conflictos de carácter
laboral; por ello, durante el último año se han logrado realizar 5,566 asesorías a trabajadores
y 270 asesorías a empleadores, con lo que se llegó a preservar relaciones laborales más justas
y equitativas entre trabajadores y patrones, con lo que se colabora a mantener la estabilidad
laboral en el estado.
Es importante recalcar que, derivado de la pandemia por la Covid-19, la Dirección del Trabajo
tuvo un decremento de actividad en el área, toda vez que disminuyó la afluencia de solicitudes
de atención; sin embargo, se continuó con las actividades, apegándose a las medidas de
seguridad e higiene pertinentes y dando seguimiento oportuno vía telefónica, por lo cual no se
interrumpió la atención a los ciudadanos que requirieron de servicios.
El trabajo infantil priva a las niñas, niños y adolescentes de su infancia; impide o limita su
desarrollo y capacidades y violenta su dignidad, amenazando sus derechos humanos. Por ello,
el gobierno del estado, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, da seguimiento a
las acciones de las dependencias y entidades a través de la Comisión Interinstitucional para
la Erradicación del Trabajo Infantil, con el objetivo de atender a 16,500 menores de 18 años en
riesgo de esta situación. El trabajo agrícola, la deserción escolar, las actividades marginales
urbanas y los índices de empleo, han permitido direccionar aquellas acciones al fortalecimiento
de las familias, a la suficiencia de ingresos, al respecto a la igualdad y eliminación de la pobreza
extrema, al acceso a la educación y a una cultura de no tolerancia al trabajo infantil.
Con el objeto de que los menores de edad cuenten con un permiso laboral, con las más estrictas
condiciones de protección que ofrece la Ley, la Secretaria General de Gobierno ha otorgado 357
permisos de trabajo a menores de edad, reglamentados en cumplimiento a lo que señala la
Ley Federal del Trabajo. Con esto se contribuye a la lucha contra la erradicación laboral infantil,
para salvaguardar los derechos que la ley les confiere.
Como medida preventiva o correctiva de las regulaciones laborales vigentes, se realizaron 144
inspecciones ordinarias y extraordinarias en las empresas de competencia local, para verificar
y orientar el cumplimiento de la normatividad laboral. Esto ha fortalecido la gobernanza y el
respeto al estado de derecho en el Estado de Aguascalientes.
Se realizaron los trabajos de la Comisión Ejecutiva para la Implementación de la Reforma en
Materia de Justicia Laboral en el Estado de Aguascalientes, logrando acuerdos de trabajo
entre las dependencias y entidades que la conforman. Esto generó un avance en la tarea
de la implementación de la reforma laboral en la entidad. Se han logrado acuerdos entre
las dependencias y entidades que la conforman, con los que se avanza en la tarea de la
implementación de la reforma laboral en la entidad.
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La reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizada en el año
2017; así como la subsecuente a la Ley Federal del Trabajo, en el año 2019, ordena la creación de Centros de
Conciliación Laborales Locales, como organismos públicos descentralizados; así como de tribunales laborales,
con la finalidad de atender la observancia de las condiciones de trabajo, reducir la cantidad de juicios laborales,
brindar celeridad y economía procesal, así como proporcionar transparencia sindical en beneficio del sector
trabajador.
En el marco de las labores de la implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral en la entidad,
se crea el Centro de Conciliación del Estado de Aguascalientes, cuya Ley fue aprobada por el H. Congreso del
Estado el 15 de abril de 2021 y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 19 de abril de 2021.
La puesta en marcha del Centro de Conciliación del Estado de Aguascalientes y de los Tribunales Laborales,
significa una inversión de más de 39 millones de pesos, entre aportaciones federales y estatales y comenzará
a conocer de los asuntos laborales a partir del primero de octubre de 2021.
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Aguascalientes (JLCA) es la instancia ante la cual los
particulares (personas empleadas y empleadoras) someten sus controversias laborales, es decir, aquellos
asuntos de competencia local, buscando llegar a un acuerdo mediante la celebración de un convenio o
desistimiento; o bien, dar continuidad con el procedimiento arbitral, que se resuelve al dictar una resolución
(Laudo), protegiendo sus derechos y brindando certeza jurídica a los ciudadanos que acuden a este tribunal.
La JLCA se encarga de dar trámite a los asuntos colectivos de competencia local; tales como emplazamientos
a huelga, registro de sindicatos, contratos colectivos de trabajo, así como todos los trámites relativos a la
organización de las asociaciones sindicales.
La oficialía de partes individual recibió un total de 3,264 demandas laborales; es decir, el 111% de la totalidad
programada para este año.
Dentro de los juicios ordinarios que se tramitan ante la JLCA, se han celebrado un total de 1,896 convenios,
que dieron fin a las controversias laborales y que representan el 103.6% de los programados anualmente.
Esto benefició a un total de 3,792 personas empleadoras y empleadas. Con la celebración de dichos convenios,
la economía del sector laboral se vio beneficiada, puesto que se logró preservar las fuentes de empleo en
el estado y se cumplió con los derechos y beneficios adquiridos por los trabajadores durante su relación de
trabajo; logrando, en consecuencia, mantener los empleos en la entidad.
A la fecha, se han celebrado un total de 13,199 audiencias, las cuales representan el 97.5% de las programadas
para el presente año, lo que resulta en beneficio de 26,398 personas empleadas y empleadoras. Con esto se
respeta plenamente el acceso a su derecho humano de audiencia, plasmado en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Se tiene un avance del 68% de las actuaciones planeadas para el año 2021 en el rubro de emplazamientos,
notificaciones y diligencias de requerimiento de pago y embargo, inspección ocular y cotejo de documentos;
con esto, se ha abatido el rezago en el tema de emplazamientos a juicio que se deben de practicar por parte de
la JLCA.
Respecto a la emisión de resoluciones (laudos e interlocutorias), a la fecha se han publicado 659 de las 695
proyectadas para este año; es decir, el 94.8% previsto, brindado con ello certeza jurídica a las partes dentro del
juicio, que han encontrado una solución a su conflicto.
En el rubro de convenios sancionados fuera de juicio, durante el periodo mencionado, se han celebrado 4,117;
con esto, se evita la saturación de juicios laborales ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, lo que representa
un avance del 95.9%.
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En relación a la materia colectiva laboral, se ha registrado un total de 518 contratos colectivos de trabajo, en los
que sindicatos y empresas establecen las condiciones según las cuales deba prestarse el trabajo.
El Reglamento Interior de Trabajo se define en la Ley Federal del Trabajo como una disposición obligatoria
para trabajadores y patrones, en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. A la fecha,
han sido aprobados 139 reglamentos, mismos que brindan seguridad jurídica a las personas trabajadoras y
empleadoras en el desarrollo de las labores. Las cifras antes señaladas se agrupan en la siguiente tabla:

TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA JLCA.
Demandas

3,264

Convenios dentro de juicio

1,896

Audiencias celebradas

13,199

Laudos y resoluciones incidentales

659

Convenios fuera de juicio

4,117

Contratos colectivos de trabajo

518

Reglamentos interiores de trabajo

139

Fuente: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Aguascalientes, 2021.

Con una inversión de 907,144 pesos, se logró equipar las áreas de la JLCA con equipamiento, a fin de dar
celeridad a los trámites que se brindan en la dependencia y con ello abatir el rezago, evitando el tiempo que
con anterioridad se perdía en la reparación de los equipos obsoletos que tenían más de 10 años operando.

TABLA COMPARATIVA DE CIFRAS ALCANZADAS 2017-2021.
Año 2021
(aproximado
al 30 de
septiembre)

Actividad

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021
(corte al 30 de
junio)

Demandas

3,345

3,352

3,940

4,378

3,264

4,224

Convenios
dentro de
juicio

2,569

2,062

2,270

2,096

1,896

2,930

Audiencias
celebradas

12,001

13,921

15,144

15,002

13,199

16,499

Laudos y
Resoluciones
Incidentales

856

1,162

1,085

793

659

829

Convenios
fuera de juicio

6,794

5,677

7,721

5,648

4,117

5,357

Contratos
Colectivos de
Trabajo

SIN DATO

835

837

564

518

580

Reglamentos
Interiores de
Trabajo

SIN DATO

143

138

130

139

173

Fuente: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Aguascalientes, 2021.
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La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, resultó ser un gran reto para las instituciones
públicas; desde la perspectiva de la salud, era necesario suspender las actividades. Sin embargo,
resultó necesaria la reanudación del servicio ya que debían atenderse las necesidades del
sector obrero y patronal en el estado, puesto que la impartición de justicia laboral es una
actividad esencial, al haber sido catalogada como tal por la Secretaría de Salud a nivel federal
mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de marzo del año
2020.
Por lo anterior y mediante publicaciones realizadas en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes, se establecieron las bases para la celebración de convenios colectivos que
tuvieran su justificación en la emergencia sanitaria decretada y por objeto exclusivamente
la modificación de las condiciones de las relaciones laborales, así como la celebración de
convenios entre patrones y trabajadores que no se encontraran afiliados a algún sindicato, que
derivaran de la emergencia sanitaria y que tuvieran por objeto exclusivamente la modificación
de las condiciones de la relación de trabajo. Estos convenios debían garantizar los derechos
humanos en materia laboral que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como la Ley Federal del Trabajo.
Durante el año 2021 se logró el abatimiento del rezago laboral presentado durante años
anteriores, en laudos, incidentes y autos admisorios; además, se logró dar celeridad al
procedimiento mediante la agilización de las radicaciones de las demandas presentadas
y el emplazamiento a las partes durante todo el proceso. Esto evitó el diferimiento de las
audiencias, que a su vez conlleva a un mayor número de expedientes que pasan a la etapa de
resolución y dictado de laudo.

TABLA COMPARATIVA CIFRAS ALCANZADAS 2017-2021.
Acumulado

2017

2018

2019

2020

2021

Audiencias

2,945

2,304

5,442

4,011

1,815

Amparo Directo

77

91

102

38

24

Notificaciones

4,305

6,190

4,537

7,250

4,248

Laudos

72

71

106

148

72

Resoluciones

71

52

168

168

231

Convenios

3,501

3,035

3,237

3,575

841

Acuerdos

1,553

2,182

1,322

1,752

1,332

Fuente: Tribunal de Arbitraje del Estado de Aguascalientes, 2021.

Cabe hacer mención que en el estado, hace más de 50 años no ha existido una huelga. Esto
da plena seguridad a nuestra entidad y permite que se desarrollen las actividades laborales
conforme a derecho, procurando siempre el bienestar de los trabajadores.
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Es prioridad del tribunal el procurar el desarrollo de la entidad. Por ello, se atiende a la necesidad permanente
de modernizar sistemas, mejorar la infraestructura, el equipamiento y la tecnología; así como el mantener
el compromiso de ofrecer el servicio de impartición de justicia laboral burocrática con legalidad, honestidad,
transparencia, cordialidad, imparcialidad, libertad de expresión y equidad, con lo que se mejora constantemente
la integridad de la política laboral.
Así, con una inversión de 168 mil pesos en equipos de cómputo y otros elementos de oficina, se logró
la agilización de trámites laborales. De este modo, en el año 2020 se obtuvo una cifra de 146 laudos y 168
resoluciones emitidas; aumentando el número de resoluciones emitidas de años anteriores.
Durante la contingencia sanitaria, el tribunal implementó medidas de protección, emitiendo circulares con
los protocolos de seguridad sanitaria, publicados en el Periódico Oficial del Estado para darles la validez
correspondiente. De esta manera se adapta una nueva forma de trabajar, en base a citas, para no generar
aglomeraciones dentro de las instalaciones, respetando la sana distancia y haciendo obligatorio la portación
de cubrebocas durante el tiempo que el personal se encuentre dentro de las instalaciones, así como las
personas que acuden a realizar algún tipo de trámite.
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2.3 ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA
2.3.1 Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad
Pública
Con una inversión de 6.6 millones de pesos, se logró el máximo histórico de capacitaciones, con un total de
4,358 personas, tanto aspirantes a ingresar a las diferentes corporaciones de Seguridad Pública, Custodia
Penitenciaria y Procuración de Justicia, así como al personal de la Unidad de Atención a Víctimas del Delito, la
Comisión de Búsqueda de Personas y maestrantes del Posgrado en Criminalística.
En servicio a la atención integral a los alumnos, se brindó atención a 1,644 alumnos en actividades como
tutorías individuales, grupales, actividades extracurriculares y servicio médico.
Se acreditaron 10 instructores evaluadores en Competencias Básicas de la Función Policial, encargados de
capacitar y evaluar a los elementos que forman parte de las corporaciones de Seguridad Pública, Custodia
Penitenciaria y Procuración de Justicia.

ACITIVDADES ACADÉMICAS.
Octubre 2020 a septiembre de 2021.
149

29

PERSONAL CAPACITADO.
Octubre 2020 a septiembre de 2021.
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HORAS DE CAPACITACIÓN.
Octubre 2020 a septiembre de 2021.
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En el marco de las actividades de prevención en el Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESPA), se atendieron
a 17,053 personas, con 102 eventos como: pláticas, talleres, visitas guiadas; así como vinculación con sectores
públicos, privados, dependencias de gobierno y corporaciones de seguridad pública. Estas acciones reportan
una inversión de 927 mil pesos y tienen la finalidad de lograr el reconocimiento y valoración de la profesión
policial en la sociedad, así como fortalecer la cultura de la prevención en la población de la entidad.
En el proyecto de estudio de egresados se realizaron 6 estudios, contemplando 144 elementos, evaluando
al total de egresados de los 2 programas de Formación Inicial en Policía Preventivo Municipal y del Sistema
Penitenciario. Esto tuvo a 115,200 ciudadanos beneficiados. Todas estas actividades fueron sustentadas con
una inversión de 1.3 millones de pesos.
Se ha generado una optimización en tiempos y recursos humanos y materiales, mediante la celebración de
diversos actos jurídicos que permiten la colaboración entre instituciones públicas y privadas, a través de la
celebración de convenios con universidades y entidades; esto, en beneficio del adecuado funcionamiento del
instituto, con una inversión de 4.5 millones de pesos.
La Comisión Interinstitucional en Materia de Trata de Personas del Estado de Aguascalientes aprobó por
unanimidad de votos el Programa Estatal para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas. En este programa se
establecieron las estrategias y líneas de acción de los integrantes que conforman el sistema estatal y tiene
como objeto el atender uno de los delitos más lesivos para la dignidad humana. Dicho programa se publicó en
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el diecisiete de mayo de 2021.
De conformidad a los conocimientos necesarios para el funcionamiento y operación de la Dirección General
de Asesoría Jurídica en Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito, las áreas de Primera Atención y Litigación
Oral de esta Dirección continúan en la constante capacitación de sus Asesores Jurídicos Públicos con el fin
de mejorar sus competencias y adquirir habilidades para tomar las mejores decisiones, así como hacer más
eficientes las actividades profesionales que se desarrollan. Se sustenta lo anterior en virtud de las diversas
capacitaciones, actualizaciones y especializaciones que a continuación se señalan:
a) Diplomado en el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, el cual fue impartido por el
Instituto Nacional de Ciencias Penales del 19 de octubre al 04 de diciembre de 2020, a través del
cual se garantiza la efectiva asistencia a las víctimas del delito.
b) Curso de Preparación para el Examen de Conocimientos del Sistema Penal Acusatorio para las
y los operadores del sistema de justicia (EXMIDA), impartido por el Centro de Estudios sobre la
Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, a través de su plataforma Aula CEEAD, el cual tiene como
objetivo fortalecer los procesos de formación y profesionalización con un modelo de evaluación
para la certificación de las competencias profesionales que el sistema exige, evaluando los
conocimientos necesarios para ejercer los cargos de agente de Ministerio Público.
Es de señalar que algunos de los asesores jurídicos que forman parte de la dirección, han
acreditado el Examen Ceneval de Conocimientos del Sistema Penal Acusatorio (EXMIDA),
obteniendo de esta manera su certificación de competencia profesional que el sistema de
justicia penal exige para ejercer los cargos de agente de Ministerio Público, Defensa y Asesoría
Jurídica. A su vez, han realizado el Curso de Preparación para la Evaluación de Habilidades del
Personal Capacitador dentro del Sistema de Justicia Penal.
c) Diplomado en Derechos Humanos, impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales,
del 12 de julio al 13 de agosto del 2021. Este tiene la finalidad de dar continuidad a la constante
capacitación de las áreas de Primera Atención y Litigación Oral que integran esta Dirección
General de Asesoría Jurídica en Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito.
d) Diplomado en Amparo, impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, durante el
mes de septiembre de la presente anualidad, a efecto de continuar con la profesionalización de
los asesores jurídicos con el objeto de brindar a una mejor atención, asesoría y actuación jurídica
en el proceso penal dentro del cual se encuentren las víctimas.
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A continuación, se indican las cifras comparativas de las representaciones en audiencias orales
desahogadas y en asesorías jurídicas efectuadas durante el periodo de 2017 a la mitad de 2021:

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO.
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Fuente: Dirección General de Asesoría Jurídica y de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito.

De la tabla anterior se advierte el incremento constante de las asesorías jurídicas y audiencias
orales realizadas por parte de los asesores jurídicos durante los últimos años en representación
de las víctimas de delito. Cabe resaltar que a pesar de la situación mundial por la Covid-19, no
cesaron los servicios, asesorías y apoyos realizados a las víctimas; ya que, si bien es cierto
que hubo cierre de salas para el desahogo de audiencias presenciales, mediante acuerdo
del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se autorizó el desahogo de audiencias
a través del uso de plataformas digitales. Por ello, durante el año 2020 y el transcurso del
2021, la celebración de audiencias se está llevando a cabo de manera virtual, como un método
alternativo para que el acceso a la justicia siga al alcance de la sociedad.
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) se creó por decreto del Gobernador
del Estado el día 29 de junio de 2020, en consonancia con las exigencias de la Ley General
en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Además, la comisión nace como respuesta a
las exigencias de la sociedad sobre conocer el destino de las personas desaparecidas. Así, el
gobierno del estado, sensible al derecho de ser buscado, crea esta comisión.
Para el correcto funcionamiento de la comisión, en 2020 se destinó un presupuesto federal de
3.3 millones de pesos y una aportación estatal de 1.7 millones de pesos. Para 2021 la inversión
federal fue de 9.9 millones de pesos y una aportación estatal de un millón de pesos.
Se buscaron perfiles que contaran con experiencia en la materia y en sus áreas de investigación.
En conjunto con las Organizaciones Civiles, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, se designó al Comisionado Estatal. La CEBP tiene en la actualidad un
total de 19 personas trabajando en la búsqueda y localización de personas, cada uno de ellos en
un equipo multidisciplinario compuesto por diversas áreas, entre investigadores, criminalistas,
criminólogos, abogados, psicólogos, entre otros; incluyendo personas de la sociedad.
Se han desarrollado más de 120 análisis de información de casos de desaparición y se han
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implementado más de 110 planes de búsqueda de personas; además de un total de 50
acompañamientos a víctimas y 17 canalizaciones a diferentes niveles de atención, tanto
jurídica como psicológica. Igualmente, se han desarrollado análisis de contexto de cada uno
de los casos iniciados, para comprender la dinámica de desaparición y sus causas, así como la
ubicación geográfica y detalles de población.
Desde la creación de la CEBP, se han localizado a un total de 128 personas; también, se ha
colaborado con diferentes comisiones de otros estados, entre ellas las de Jalisco, Guanajuato,
Estado de México, Nayarit, Colima, Durango y Coahuila.
Se han establecido acciones conjuntas con la Fiscalía Especializada en Búsqueda de
Personas, así como con familiares de víctimas y con diversas dependencias, ayuntamientos, e
instituciones.
Para contribuir en el fortalecimiento del desempeño de las instituciones de Seguridad Pública,
Procuración de Justicia y Reinserción Social, se impulsó la evaluación y la capacitación del
personal de estas áreas, así como el mejoramiento en el equipamiento, infraestructura y
operación.
Mediante la coordinación entre las dependencias responsables de la seguridad pública
de los tres niveles de gobierno, se logró conjuntar un proyecto estatal que contribuye en el
cumplimiento de los Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y sus
Programas Prioritarios Nacionales, lo que permitió la concertación de recursos por 249.1
millones de pesos, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
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Durante estos 5 años de administración se ha incrementado la inversión del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública, logrando un total acumulado de 994 millones de pesos, tal como se muestra en la siguiente
tabla:
INCREMENTO DE INVERSIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (2017-2021).
Año

Monto

2017

137,415,047.50

2018

144,285,800.00

2019

222,250,532.50

2020

241,000,532.50

2021

249,147,110.00

Total de Inversión

$

994,099,022.50

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 2021.

En el año 2021 se logró aumentar el número de instituciones beneficiarias del FASP, tal como
se muestra en la siguiente tabla:
INSTITUCIONES BENEFICIARIAS DEL FASP 2021.
1. Fiscalía General del Estado
2. Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana
Centros de Reinserción Social
C5-SITEC
Centro Estatal de Telecomunicaciones C-4
Policía Cibernética
Policía Estatal
3. Secretaría General de Gobierno
Centro Estatal de Evaluación en Control de Confianza
Órgano Desconcentrado de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito.
4. Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes
5. Las Direcciones y Secretarías de Seguridad Pública de los Municipios
Asientos
Calvillo
Cosío
El Llano
Jesús María
San Francisco de los Romo
San José de Gracia
Pabellón de Arteaga
Tepezalá
Rincón de Romos
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema estatal de Seguridad Pública. 2021.
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Durante el año 2021 se realizaron las siguientes acciones:
•

Se dotó de equipamiento y recursos necesarios para llevar a cabo las evaluaciones
de control de confianza de los aspirantes y del personal activo, pertenecientes a las
Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, invirtiendo 4.3 millones de
pesos. Con esto se apoyó a las corporaciones en el cumplimiento de los estándares que la
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece.

•

Se lograron concertar 104 cursos de formación inicial y continua para policías estatales,
municipales y de investigación, así como para el personal del sistema penitenciario,
de atención a víctimas u ofendidos del delito, agentes de ministerio público y peritos;
además de otorgar 216 becas para los nuevos aspirantes y de aplicar 435 evaluaciones
de las competencias de la función policial, con un monto total de 14.3 millones de pesos.

•

En lo que va de la administración se incrementó la inversión con recursos del FASP,
dedicados a la formación inicial y continua, a las evaluaciones y otorgamiento de becas
para el personal de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia,
reinserción social y de atención a víctimas del delito, con un total acumulado de 46.8
millones de pesos, tal como se muestra en la siguiente gráfica:

INCREMENTO EN LA INVERSIÓN PARA LA PROFESIONALIZACIÓN
DE RECURSOS FASP (2017-2021)
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Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 2021.
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•

Se adquirieron materiales, uniformes, equipo de protección, mobiliario, equipo de
cómputo y tecnológico y mantenimiento al stand de tiro virtual, para el óptimo desarrollo
de las actividades académicas acordes al Programa Rector de Profesionalización y en
concordancia a los Programas Prioritarios Nacionales, con una inversión de 7.9 millones
de pesos.

•

Se continuó con la implementación de la Estrategia de Prevención Terciaria Reintegra,
con una inversión para el año 2021 de 9 millones de pesos. Ésta permite contribuir en la
reinserción social del individuo y disminuir los factores de riesgo asociados a la violencia y
la delincuencia, mediante el otorgamiento de becas para tratamientos de desintoxicación,
en establecimientos residenciales especializados en adicciones, dirigidas a personas que
han sido reincidentes de delitos y que tienen dependencia a alguna sustancia adictiva.
En el periodo comprendido de 2018 a 2021 se han beneficiado a 1,352 personas con una
inversión global con recursos del FASP de 22.5 millones de pesos.

•

Se equiparon las instituciones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Reinserción
Social con uniformes, equipo de protección personal, mobiliario y equipo tecnológico y
de radiocomunicación, así como materiales de seguridad pública y equipo de defensa y
seguridad, con una inversión de 72.5 millones de pesos. Esto permite favorecer la tarea de
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades,
el orden y la paz públicos.

•

Se inició la ampliación del Centro General de Inteligencia de la Fiscalía General del Estado,
con una inversión de 5.3 millones de pesos, infraestructura que permitirá optimizar las
condiciones entre los involucrados en la investigación de los delitos.

•

Se contribuye en mejorar las condiciones que permiten garantizar la conservación de la
dignidad de las personas privadas de la libertad durante su proceso de reinserción social,
a través de la remodelación del Centro de Reinserción Social de Varones El Llano, con una
inversión de 13.1 millones de pesos.

•

Con la adquisición de una ambulancia para dar servicio a los Centros de Reinserción Social,
así como el incremento del parque vehicular con 23 patrullas y tres motocicletas para
la Policía Estatal, 27 patrullas para los municipios del interior del estado y 42 unidades
para la Fiscalía General del Estado, se permite que las instituciones cuenten con mejores
herramientas de trabajo para el patrullaje y vigilancia en beneficio de los habitantes de la
entidad, con una inversión total de 67.2 millones de pesos.
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El Estado de Aguascalientes refleja un avance en emisión de Certificados Únicos Policiales, de 3,072 de los 3,457
policías de las Instituciones de Seguridad Pública registrados al 10 de marzo de 2021. Lo anterior refleja un
avance del 88.9%.

AVANCE EN EMISIÓN DE CERTIFICADOS ÚNICOS POLICIALES
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Fuente: Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Aguascalientes.

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 se conformaron los siguientes grupos de aspirantes evaluados y
aprobados en control de confianza:
•

Tres grupos de aspirantes a policía preventivo estatal, que actualmente cursan su
formación inicial en el IESPA, para su posterior ingreso a la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado.

•

Tres grupos de aspirantes a policía preventivo municipal, que actualmente cursan su
formación inicial en el IESPA, para su posterior ingreso a las correspondientes direcciones
y secretarías de seguridad pública de los municipios.

•

Dos grupos de aspirantes a policía penitenciaria (custodios), que actualmente cursan su
formación inicial en el IESPA, para su posterior ingreso a la Dirección General de Reinserción
Social.
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El 29 de mayo de 2020, el Centro de Evaluación y Control de Confianza obtuvo por cuarta ocasión la acreditación
respectiva. Esto refrenda que el proceso de evaluación, realizado a los aspirantes e integrantes de las
Instituciones de seguridad pública, cumple con el marco normativo en apego al Modelo Nacional de Evaluación
y Control de Confianza, lineamientos, criterios y demás normativa emitida por el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) a través del Centro Nacional de Certificación y Acreditación.
Del 01 enero de 2016 al 20 de julio de 2021 se han realizado un total de 10,995 evaluaciones de Control de
Confianza. De éstas, 5,647 corresponden a evaluaciones de nuevo ingreso y 5,348 corresponden a evaluaciones
de permanencia. Esto permite coadyuvar al fortalecimiento de los niveles de confiabilidad, eficiencia
y competencia de los integrantes y aspirantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de
Aguascalientes.

EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA CONCLUIDAS POR AÑO.
1,589

1,513

2,540

2,395

2,104

944

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Fuente: Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Aguascalientes.
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Con la finalidad de cuidar al personal del Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC), así como a los
aspirantes y elementos de las Instituciones de Seguridad Pública, se implementaron las acciones descritas en
el protocolo de seguridad sanitaria para los CECC ante la contingencia por la Covid-19; así como lo establecido
en el protocolo y acuerdo por el que se expiden las medidas de seguridad en materia de salubridad general,
para reducir la transmisión del virus en el estado. Al respecto, desde marzo del 2020 se realiza lo descrito a
continuación:
Afectaciones de la pandemia para el cumplimiento de metas:
•

Pérdida de espacios de evaluación a causa de los elementos regresados por presentar
sintomatología de enfermedades respiratorias.

•

Una Institución de seguridad pública interrumpió las actividades de gestión para enviar
a su personal a realizar evaluaciones de control de confianza al inicio de la pandemia, por
lo que no entregó el total de expedientes para programar evaluaciones. Dado esto, fue
imposible cumplir con la meta de evaluaciones concertadas.

•

Por el cierre del Poder Judicial, la CONDUSEF, entre otras instituciones al inicio de la
pandemia, no fue posible tramitar la documentación completa para la conformación
de los expedientes necesarios para el proceso de evaluación de control de confianza por
parte de las instituciones de seguridad pública.

Por lo anterior, se concluye que –mediante las medidas de prevención y continuando con el desempeño
de funciones en sitio- es factible mantener la productividad de este centro en un porcentaje que no se vea
afectado en gran medida al cumplimiento de metas.
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2.3.2 C5 SITEC
Con la puesta en marcha del Centro Estatal de Control, Comando, Cómputo, Comunicación y Coordinación,
Seguridad, Inteligencia y Tecnología C5 SITEC, se fortaleció la red de sensores, monitoreo y video vigilancia
del estado a través de sus 600 puntos de monitoreo inteligente. Estos puntos cubren a todos los municipios
y se ubican en áreas públicas de concentración ciudadana, avenidas principales, accesos al estado,
fraccionamientos, colonias, ciclo vías, transporte público, escuelas, bancos, centros comerciales, etc. Hay 480
botones de emergencia instalados en postes en diferentes puntos del estado, que son monitoreados las 24
horas del día donde se recibieron 4,840 alertas.
CÁMARAS Y SENSORES C5 SITEC
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Fuente: C5 SITEC. 2021.
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La infraestructura tecnológica del Proyecto Yo Voy se fortaleció con la plataforma City Mind, con botones de
pánico y cámaras, en beneficio a los usuarios del sistema de transporte público. Esta plataforma atendió 733
activaciones de emergencia, con georreferencia en tiempo real a cada una de las unidades implicadas en el
despliegue de apoyo.
La sincronización en tiempo real que ahora existe entre la Fiscalía General del Estado (mediante su base de
datos de vehículos robados) y la plataforma City Mind, permitió la búsqueda inmediata de unidades a través
los múltiples sensores ubicados en los arcos lectores de placas instalados a lo largo del territorio estatal,
contribuyendo a la detección oportuna de vehículos involucrados en hechos ilícitos.
Se fortaleció la Infraestructura de la Red Estatal de Radiocomunicación, con la integración de una segunda
macro célula, en los municipios de Aguascalientes, Jesús María y parte del Llano. Esto beneficia a usuarios de
corporaciones de los tres niveles de gobierno, de la red estatal Tetrapol IP del centro y sur del estado, con lo
que se tienen comunicaciones seguras y simultáneas. A su vez, se renovaron en su totalidad los enlaces de
microondas que la conforman, mediante equipo de última generación y mayor ancho de banda, pasando de 8
Mbps a 160 Mbps, en beneficio de 2,946 usuarios.
En el C5 SITEC, el grupo de analistas que trabaja con la aplicación Licence Plate Recognition (LPR por sus siglas
en inglés y que es un programa de lectura de placas vehiculares), en coordinación con las dependencias de
Seguridad Pública en los diferentes niveles de gobierno, logró el aseguramiento de 47 vehículos con carpeta de
investigación vigente, los cuales se han puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.
A fin de monitorear permanentemente los vehículos que circulan en el territorio estatal y para favorecer
las acciones de prevención del delito y procuración de justicia, se instalaron 7 puntos fijos de lectores de
radiofrecuencia, ubicados en las entradas y salidas del estado, así como en puntos estratégicos dentro de la zona
conurbada de la entidad, con un total de 24 antenas lectoras. También se realizaron 4,406 nuevas inscripciones
de vehículos que no estaban en el Registro Público Vehicular (REPUVE), brindando a los ciudadanos certeza
jurídica sobre sus bienes.
Se logró ascender 19 puntos en las evaluaciones del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública,
realizadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto implicó registrar datos
biométricos del personal de Seguridad Pública, con el fin de identificar plenamente y asegurar que el personal
contratado es confiable y apto para trabajar en la dependencia. Aguascalientes es uno de los 5 estados de la
república que toma la biometría del ADN. A la fecha se cuenta con 4,111 muestras pertenecientes al personal
de seguridad pública.
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Se estrecharon los vínculos existentes con dependencias involucradas en seguridad pública,
protección civil y salud, participando como proveedores de información en diversos programas
gubernamentales, tales como el Comité de Prevención del Suicidio en el Estado, encabezado
por la Dirección de Salud Mental de ISSEA aportando datos de suicidio y tentativa de
suicidio; el programa Familias Fuertes y Apoyo Psicológico, del DIF Estatal, con información
correspondiente a suicidio, tentativa de suicidio y violencia familiar; líderes de fenómenos
socio organizativos, para la elaboración del Atlas de Riesgo Estatal por parte de protección
civil, con estadística de hechos de tránsito terrestre; estadística de llamadas recibidas al 911,
para el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes (IPLANEA); Incidencia delictiva y
reportes de alto impacto para dependencias de Seguridad Pública de los municipios y el estado,
en el ámbito de prevención y reacción; incidencia de hechos de tránsito terrestre, colaborando
con el Banco Estatal de Información Estadística y Geográfica de Movilidad de Aguascalientes,
por parte de la Coordinación General de Movilidad (CMOV); y la integración a la Coordinación
Regional para la Construcción de Paz y Seguridad en Aguascalientes, en el tema de prevención
a la violencia de género. Gracias a la consolidación de los vínculos entre las instituciones de los
tres niveles de gobierno, se han podido alinear acciones y políticas públicas favoreciendo la
prevención de la violencia y la delincuencia.
Con el objetivo de medir e incrementar la calidad en el servicio de atención en las llamadas a
la línea 911 y a fin de obtener información de mayor calidad en la atención al ciudadano, se
incrementó la medición de 6 a 10 indicadores de desempeño que se califican mensualmente
en el ejercicio del servicio 911, los cuales son regidos por el Centro Nacional de Información que
vigila el actuar de los Centros de Servicios de Emergencia en México.
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2.3.3 Combate a la Delincuencia
Durante esta administración, se ha fortalecido la seguridad pública para generar las condiciones sociales que
garanticen a las familias su derecho de vivir en un entorno tranquilo, mediante la ejecución de programas y
proyectos que coadyuven a la prevención de delitos.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Fondo de Aportaciones a
la Seguridad Pública (FASP) 2021, realizó la entrega de 50.5 millones de pesos, mismos que se destinaron en
la adquisición de vehículos, uniformes y equipamiento, para el personal de la Dirección General de Seguridad
Pública y Vialidad del Estado. Con estos recursos se incrementa la eficiencia y eficacia en el desempeño de sus
labores y sus resultados se vieron reflejados en la disminución de la incidencia delictiva, generando un alto
grado de compromiso entre las autoridades hacia la sociedad.

INVERSIÓN FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA FASP.
2021

$50,584,048.55

2020

$34,975,663.32

2019

$43,529,128.79

2018

$10,710,850.00

2017

$27,489,215.00

Fuente: Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado. 2021.
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Se mantuvieron vigentes los procesos de formación básica, continua y especializada, del personal operativo.
Con esto, se ha preparado a los cuerpos policiales para velar en todo momento por el bienestar de la ciudadanía,
con irrestricto apego a la ley. Además, mediante la capacitación, se han fortalecido sus conocimientos para
garantizar la seguridad, integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes, así
como el combate de la delincuencia. De este modo, de 2017 a la fecha, se recibieron 344 cursos, nacionales e
internacionales, destacando los siguientes:
Programa de Intercambio para la Profesionalización Policial para México (E.U), Mejores Prácticas en Materia
de Género (E.U. Washington), Mejores Prácticas de las Instituciones Policiales en Policía de Proximidad (E.U.,
Seattle, Washington y Arlington, Texas), Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Mujeres Policías
(IAWP - Calgary, Alberta Canadá), Formación Inicial en Policía Preventivo, Primer Respondiente, Cadena de
Custodia, Proximidad Social y cursos del Registro Nacional de Detenciones.
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CURSOS DE CAPACITACIÓN.
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Fuente: Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado.

La Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, mantuvo vigentes los
trabajos de coordinación a través de reuniones virtuales y presenciales con autoridades
de los tres órganos de gobierno, realizando un total de 780 reuniones interinstitucionales,
donde se analizan y evalúan las acciones en materia de seguridad, compartiendo información
estratégica para llevar a cabo operativos interinstitucionales en los municipios y comunidades,
fortaleciendo de manera específica las áreas limítrofes colindantes con Zacatecas y Jalisco,
cuyo resultado permitió disminuir los índices delictivos y mantener la paz social en la entidad.

REUNIONES DE COORDINACIÓN TERRITORIAL.
Año

Reuniones

Total

780

Fuente: Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz.

Se impulsó y fortaleció un esquema de coordinación interinstitucional, para afrontar de manera
conjunta la incidencia delictiva en el estado a través de una planeación estratégica, llevando
a cabo operativos policiales en respuesta a las problemáticas en materia de seguridad, para
preservar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos y restablecer la confianza y
certidumbre de nuestras instituciones, estos esfuerzos se ven reflejados en la obtención
de resultados positivos en contra de la delincuencia al ampliar la cobertura de vigilancia lo
que permitió realizar 390 mil recorridos de seguridad, vigilancia y prevención, logrando la
detención en el mismo periodo de 3,300 personas por delitos del fuero común y 220 personas
detenidas por delitos del fuero federal.

Año

Recorridos
realizados

Personas detenidas
por delitos del Fuero
Común

Personas detenidas
por delitos del Fuero
Federal

Total

390,000

3,300

220

Fuente: Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado.
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Derivado de la implementación de la estrategia integral de seguridad pública se han realizado
los siguientes aseguramientos:

Tipo de aseguramiento

Total

Marihuana (kilos)

200

Cristal (kilos)

60

Psicotrópicos (piezas)

340

Armas

155

Cartuchos

2,510

Fuente: Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado.

Cumplir con los más altos estándares policiales que generen los mecanismos necesarios para proporcionar a
sus habitantes un estado de derecho, mediante acciones preventivas para combatir los delitos patrimoniales,
tales como son el robo de vehículos, se logró el aseguramiento de 490 vehículos con reporte de robo, así como
la detención de 248 personas relacionadas con esta actividad delictiva, materializando con dichas operaciones
una estrategia de seguridad pública eficiente que permite disminuir consecuencias de impacto patrimonial a
nuestra sociedad y mejores condiciones de calidad de vida.

VEHÍCULOS ASEGURADOS CON REPORTE DE ROBO Y PERSONAS DETENIDAS.
Año

Vehículos Asegurados

Personas Detenidas

Total

490

248

La Dirección General de Análisis e Inteligencia, mediante el análisis geodelictivo que realiza para la prevención
y combate a los delitos, generó información con la que se pudieron detectar y focalizar esfuerzos en puntos
rojos del estado.
En seguimiento al delito de narcomenudeo, mediante productos de inteligencia y en colaboración con las
autoridades correspondientes, se detuvo a personas pertenecientes a grupos delictivos encargados de
la elaboración y distribución de sustancias prohibidas, así como el aseguramiento de droga y de recursos
financieros. Con estos trabajos se contribuye a la disminución del consumo de estupefacientes y evitamos
el fortalecimiento financiero de las organizaciones delictivas, mejorando la percepción de seguridad a la
sociedad de Aguascalientes.
Se consolidó y materializó la Unidad Canina K9 que en su inicio tenía 2 perros y ahora cuenta con 19 perros
entrenados en diferentes disciplinas como son: detección de narcóticos (marihuana, cristal, psicotrópicos),
explosivos, billetes, celulares (pilas de Litio) y búsqueda de cadáveres.
Se dotó de canes entrenados a los Centros Penitenciarios de El Llano y Aguascalientes, para prevenir el ingreso
de sustancias prohibidas. Así mismo, se apoyó con formación y binomios a las Secretarías de Seguridad Pública
de los municipios de El Llano, Rincón de Romos y Jesús María, mediante el esquema del Mando Único, para una
pronta respuesta operativa.
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El Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL, por sus siglas en inglés), la
Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos de
América, a través del programa Inspección Canina, entregó 6 canes adiestrados en la detección
de narcóticos y dio capacitación especializada en Basic Detection Handler Course (curso básico
de manejo de detección de narcóticos, armas, municiones y efectivo), con una duración de
4 semanas en el Estado de Florida, E.U. Esto se logró con fondos de la Iniciativa Mérida. Con
estas acciones, la Unidad Canina K9 sacó de circulación a narcomenudistas y evitó que casi 120
kilogramos de narcóticos llegarán al consumo de nuestros jóvenes.
La política criminal implementada por la Policía Cibernética, para la contención y prevención
de los incidentes cibernéticos se ha visto fortalecida, a favor de los grupos en situación de
vulnerabilidad. Esto ha generado una cultura de la denuncia, de la prevención y del autocuidado
a los sectores públicos y privados. Para ello, se llevó de manera presencial y virtual el tema
amenazas y riesgos en el ciberespacio, con lo que se creó conciencia, adopción de nuevas
conductas, actitudes responsables y de respeto en el ámbito virtual. Con estas charlas se logró
impactar a un total de 46,667 personas en 181 pláticas.
Cabe destacar que se desactivaron 38 llamadas de extorsión en su modalidad de secuestro
virtual, gracias a la difusión de 593 publicaciones en redes sociales sobre medidas preventivas
del delito de extorsión telefónica y otros incidentes cibernéticos, así como a la participación de
la ciudadanía a través de la denuncia a los números de emergencia 911.
La Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado y el C5 SITEC, continuaron con
los trabajos de certificación con la Comission on Accreditation for Law Enforcement Agencies
Inc. (CALEA, por sus siglas en inglés), para alcanzar la marca de excelencia en Seguridad Pública
que brinda el programa a los organismos que demuestren el cumplimiento de las normas y
directivas integrales relativas a los más altos estándares profesionales de calidad y eficiencia
en el servicio policial, en beneficio de la ciudadanía. Con esto se aumenta la proximidad entre
la población y sus instituciones policiales y en consecuencia la disminución de la incidencia
delictiva.
Entre los avances que se tuvieron en la certificación de CALEA, están que la Dirección General de
Seguridad Pública y Vialidad del Estado (DGSPyVE) realizó 181 directivas, las cuales ya fueron
aprobadas y se encuentran en el proceso de publicación y envío de evidencias. También, el C5
SITEC generó 207 estándares distribuidos en 7 capítulos, de los cuales se tiene aprobados 196
y 86 evidencias aprobadas. Se capacitó a un 95% del personal de C5 SITEC y se inició con las
auditorías internas partiendo de un diagnóstico inicial.
El Departamento de Asuntos Internos atendió las quejas en contra de elementos operativos de
la Secretaría de Seguridad Pública. A la fecha, existen un total de 30 expedientes y 4 reportes a
los que se ha dado oportuna atención conforme al reglamento interior para su investigación.
Esto resultó en una amonestación en privado, 3 suspensiones sin goce de sueldo hasta por
quince días, 9 destituciones directas por faltas graves de actuación y se llevaron a cabo un total
de 169 servicios de supervisión y revista al personal operativo.
Se profesionalizó el área de asuntos internos con la certificación del departamento, en
coordinación con Iniciativa Mérida. En la ciudad de Puebla se realizaron las capacitaciones de
Introducción a Asuntos Internos, Marco Legal de Asuntos Internos y Técnicas de Entrevista,
Sistemas de Investigaciones y Certificación Profesional de los Órganos de Control en
Anticorrupción. Con esto se reforzó la unidad para su mejora e impacto positivo en la atención
de los reportes de la ciudadanía.
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2.3.4 Prevención del Delito y Atención a la Ciudadanía
Los programas de prevención del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana (CEPSOVIDE), se vieron afectados por las medidas sanitarias que se tomaron a raíz
de la actual pandemia por la Covid-19, así como por la suspensión de actividades escolares presenciales. Sin
embargo, a través del programa Prevención Móvil, se realizaron 189 recorridos con el Cine Camión en centros
comerciales, tianguis, parques y colonias de todos los municipios del estado. En estos recorridos se proyectaron
videos con mensajes preventivos sobre delitos y tipos de violencia, con los cuales se proporcionó a la ciudadanía
información útil y oportuna. Así mismo, se benefició a 4,940 personas, a través de los programas Jornadas
Institucionales, Hazlo por tu Hijo, Prevención de la Violencia a través de la Resiliencia y Consejos Municipales de
Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública, los que se llevaron a cabo a través de su difusión por
redes sociales y la entrega de trípticos.
Por cuarto año consecutivo, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se
dio continuidad al programa REINTEGRA, el cual contribuyó a la disminución de la incidencia delictiva
-específicamente en robo-, mediante la intervención de personas reincidentes de delitos del fuero común y
que presentan abuso de sustancias psicoactivas. Estas intervenciones implican una beca para el tratamiento
de sus adicciones y rehabilitación en un centro residencial especializado, con una inversión de 9 millones de
pesos; es decir, la misma cantidad del 2020. Estas acciones beneficiaron directamente a 450 personas, 300
personas con tratamiento de 3 meses y 150 con tratamiento de 6 meses.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA REINTEGRA POR MUNICIPIO.
Municipio

2018

2019

2020

2021

TOTAL

Aguascalientes

152

49

150

150

501

Asientos

-

25

20

20

65

Calvillo

-

69

62

62

193

Cosío

-

7

15

20

42

El Llano

-

6

10

12

28

Jesús María

25

36

38

40

139

Pabellón de Arteaga

-

35

38

38

111

Rincón de Romos

-

15

32

32

79

San Francisco de los Romo

-

15

37

37

89

San José de Gracia

-

15

16

7

38

Tepezalá

-

28

32

32

92

Total

177

300

450

450

1,377

Fuente: Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana (CEPSOVIDE).
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Por su parte, el Heroico Cuerpo de Bomberos del Estado atendió de manera oportuna y eficaz
1,220 servicios de emergencia, 25 incendios forestales y 210 de pastizales con una extensión
aproximada de 2 mil hectáreas siniestradas. Además, capacitó a 2,112 personas con pláticas
de prevención de incendios, en empresas y dependencias. La cifra de capacitaciones se redujo
en relación a los años anteriores, como consecuencia de la pandemia, así como del cierre
de los centros educativos, dependencias de gobierno y empresas que decidieron suspender
temporalmente las capacitaciones presenciales a sus trabajadores, con el fin de reducir
contagios.
El Heroico Cuerpo de Bomberos del Estado recibió un curso de Tecnología y Estrategias en
el Combate de Incendios, con sede en el Centro de Capacitación La Posta, del Municipio de
Tizayuca, en el Estado de Hidalgo. También, se recibió un curso de Medicina Táctica en el IESPA,
impartido por la Embajada de los Estados Unidos, en el que 5 Bomberos Estatales fueron
certificados en Reanimación Cardiorrespiratoria (RCP) y en uso del Desfibrilador Externo
Automático (DEA), esto por la American Heart Association. Se efectuó, además, la Certificación
Estándar 0426.01 en Combate y Extinción de Incendios Estructurales, que se realizó en Tonalá,
Jalisco. Estas acciones contribuyen a contar con elementos preparados y especializados en la
coordinación de servicios de emergencias.
La Dirección General de Servicios Aéreos realizó vuelos de seguridad y vigilancia, con objetivos
estratégicos, en centros comerciales, en los centros penitenciarios del estado, cubriendo
y fortaleciendo las fronteras de la entidad, para inhibir el ingreso de grupos delictivos o el
trasiego de enervantes.
El helicóptero Águila 1 es una aeronave multifuncional que atendió con mayor rapidez a
víctimas de accidentes o enfermedades que ponían en riesgo su salud y su vida. Se trasladó a
pacientes con riesgos de infarto en comunidades retiradas; así mismo, la prontitud con la que
se combatieron incendios forestales (como el sucedido en las inmediaciones de la Sierra Fría,
cercano a la presa de la Araña), disminuyó la probabilidad de que se propagaran, coadyuvando
a salvaguardar una de las mayores reservas ecológicas en el estado. Esto derivado del
equipamiento con el que cuenta el helicóptero, así como la preparación del personal, que año
con año se capacita para cumplir con la autoridad aeronáutica en el país y con mayor énfasis
para proteger y servir a la población, con un total 362 vuelos realizados.
A fin de enriquecer positivamente la percepción y la confianza de nuestros ciudadanos y
aprovechar las áreas que nos ofrecen los espacios públicos, se implementaron recorridos de
vigilancia en el Corredor Tres Centurias, para la Integración Social y Convivencia Familiar. Esto
como parte de los programas estratégicos de seguridad, fortaleciendo la proximidad social
entre los ciudadanos y los cuerpos de seguridad pública. Consideramos a esta proximidad
como una valiosa herramienta que ha permitido profundizar sobre temas y aspectos sociales
para la construcción de estrategias de seguridad y con ello proporcionar las condiciones de
seguridad y paz social a cada uno de los visitantes a este corredor cultural.

Año

Recorridos realizados

2020

274

2021

365

Fuente: Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado.
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2.4 REINSERTAR AL INDIVIDUO A LA
SOCIEDAD CON ESTRATEGIAS
HUMANAS NACIONALES E
INTERNACIONALES.
Este año Aguascalientes fue sede de la primera sesión Zona Occidente 2021, de la Conferencia
Nacional del Sistema Penitenciario. En ésta participaron los estados de Michoacán, Colima,
Nayarit, Zacatecas, Jalisco, Querétaro y Guanajuato y se abordaron temas como el Protocolo
Nacional del Uso de la Fuerza, el Plan Rector de Reinserción Social y Servicios Post penales,
el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, la Recomendación General 43-2020 de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos referente a Equidad de Género y el de Sufragio
de Imputados y Procesados.
Asimismo, el estado fue sede de la XXIII Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria de la
Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, con la participación de las 32 entidades
federativas. En ésta fueron expuestos temas relacionados a la reinserción social y de la
cooperación y coordinación del trabajo penitenciario nacional, a efecto de generar acciones
efectivas para instrumentar, implementar y ejecutar las políticas y acciones programáticas y
con ello la consecución de la mejora de los mecanismos de reinserción social.
El factor más importante por el que Aguascalientes resultó seleccionado para ser anfitrión de
tan importantes eventos, fue debido a la creación de protocolos especializados en los centros
y por su actuación y prevención inmediata frente a la pandemia por la Covid-19, lo que lo
mantuvo libre de contagios al interior de los centros de reclusión.
Cabe destacar que The American Correctional Association (Asociación de Correccionales de
América, ACA), organismo internacional que marca las pautas y lineamientos del actuar de los
operadores del sistema penitenciario para contar con condiciones dignas de internamiento
de las personas privadas de su libertad, llevó a cabo una auditoría en el Centro Penitenciario
Estatal El Llano, Aguascalientes, con lo que se logró la recertificación del centro, gracias al
seguimiento y aplicación de 142 estándares de actuación.
Como consecuencia de la recertificación, la Iniciativa Mérida otorgó beneficios al Sistema
Penitenciario Estatal, como capacitación en el extranjero para sus operadores, así como
donación de bienes y equipo para fortalecer la seguridad y estancia digna de las personas
privadas de su libertad. Las capacitaciones presenciales que se impartieron al personal fueron
en temas de Administración de Instituciones Penitenciarias, Derechos Humanos de Personas
Privadas de la Libertad, Negociación de Rehenes, Traslados de Riesgo, Industria Penitenciaria
e Identificación de Grupos Criminales al Interior de Centros de Reclusión.
La Iniciativa Mérida, por medio del Bureau of International Narcotics and Law Enforcement
(INL por sus siglas en inglés); Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la
Embajada de Estados Unidos de Norteamérica, donó al estado 30 paquetes de equipo
antimotines, con un valor de 2.6 millones de pesos, para fortalecer el área de seguridad del
Centro Penitenciario Estatal El Llano.
Se capacitó a 281 operativos y administrativos que laboran en las diversas áreas del Sistema
Penitenciario Estatal (El Llano, Aguascalientes, Femenil, CEDA, UEMCSA) en Diplomado
para Mandos, Formación Inicial Activos, Armamento y Tiro, Formación Inicial Aspirantes,
Captura Inmediata, Justicia Cívica, Competencias Básicas de la Función Policial, Estándar de
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Competencia EC1104, Promoción de Reglas Mandela que imparte INACIPE (Instituto Nacional
de Ciencias Penales), Aplicación e Integración de Estándares Claves, Suicidio: un Panorama en
el Sistema Penitenciario y su Prevención, Medicina Táctica y Diplomado de Derechos Humanos.
Derivado de estos cursos, el personal de la Dirección General de Reinserción Social cuenta con
los conocimientos y habilidades para brindar las condiciones de seguridad adecuadas a las
personas privadas de su libertad.
En el rubro de fortalecimiento al sistema penitenciario, se llevó a cabo la remodelación
infraestructural de la Unidad Estatal de Medidas Cautelares y Salidas Alternas (UEMCSA
ADULTOS). Esta unidad dio seguimiento a 2,600 carpetas digitales (Procesos de Seguimiento
de Medida Cautelar no Privativa de Libertad) de los 5 partidos judiciales que integran el estado.
Asimismo, se remodelaron los módulos 7 y 8 del Centro Penitenciario Estatal para Varones
Aguascalientes, lo que benefició a un total de 90 personas privadas de su libertad. Lo anterior
con una inversión total de 21.5 millones de pesos.
En la Dirección General de Reinserción Social durante este periodo se destinaron 28.9 millones
de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que
coadyuvan a garantizar la seguridad, la profesionalización, equipamiento, capacitación y
obras de infraestructura en los Centros Penitenciarios.
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2.5 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
La Coordinación Estatal de Protección Civil se orienta a salvaguardar y proteger la vida de las personas, sus
bienes y su entorno, a través de la estrategia de Gestión de Riesgos de Desastres y el fomento de la capacidad
de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población, denominada resiliencia. En este sentido, destacamos
acciones de capacitación en materia de protección civil, las cuales fueron adaptadas al modo virtual, en
atención a las medidas sanitarias preventivas emitidas por el sector salud, para evitar contagios derivados de
la Covid-19.
El área de capacitación ofreció 285 horas efectivas de cursos, reflejadas en 95 cursos, en los que participaron
3,588 personas de 89 organizaciones, instituciones, empresas y dependencias diversas. Esto benefició a un
promedio de 57,595 personas dentro del periodo de octubre del 2020 al mes de mayo de 2021.
La proyección correspondiente de capacitación del mes de junio a septiembre del año 2021 tiene un promedio
de 144 horas efectivas de curso, reflejado en la impartición de 48 cursos, capacitando a 860 personas, de 44
organizaciones, institucionales, empresas y dependencias diversas, con una expectativa de 1,600 personas
beneficiadas.
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CURSOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.
Periodo

Cursos
impartidos

Personas
capacitadas

Instituciones
capacitadas

Personas
impactadas

2020

30

670

23

23,256

Octubre

14

211

9

21,447

Noviembre

12

275

9

554

Diciembre

4

184

5

1,255

2021

65

2,896

62

34,339

Enero

9

316

9

3,007

Febrero

12

396

14

5,940

Marzo

16

440

17

7,920

Abril

18

444

13

5,772

Mayo

10

1,300

9

11,700

Proyección a septiembre de 2021
Junio

12

200

10

400

Julio

12

250

11

400

Agosto

12

210

10

400

Septiembre

12

200

13

400

2020

30

670

23

23,256

Octubre

14

211

9

21,447

Noviembre

12

275

9

554

Diciembre

4

184

5

1,255

2021

65

2,896

62

34,339

Enero

9

316

9

3,007

Febrero

12

396

14

5,940

Marzo

16

440

17

7,920

Abril

18

444

13

5,772

Mayo

10

1,300

9

11,700

Proyección a septiembre de 2021
Junio

12

200

10

400

Julio

12

250

11

400

Agosto

12

210

10

400

Septiembre

12

200

13

400

Fuente: Coordinación Estatal de Protección Civil.
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Dentro del departamento de prevención, se efectuaron 488 inspecciones, se realizó un simulacro de evacuación, se
revisaron 478 programas Internos de Protección Civil de la industria, centros escolares y guarderías. Además, se revisaron
solicitudes de 133 registros para: consultores, capacitadores y empresas dedicadas a la venta y recarga de extintores,
estaciones de servicio y carburación; capacitadores en primeros auxilios, en prevención, combate de incendios y en
protección civil. Aunado a esto, se realizó la emisión de 504 resoluciones.
Reflejando la proyección de prevención, correspondiente de junio a septiembre de 2021, se tiene contemplado realizar 160
inspecciones, efectuar la evaluación de cinco simulacros de evacuación, llevar a cabo la revisión de 160 programas Internos
de Protección Civil, recibir y revisar 413 solicitudes para registro de consultor, capacitador y empresas dedicadas a la venta
y recarga de extintores, estaciones de servicio y carburación; así como de capacitador en primeros auxilios, capacitador en
prevención y combate de incendios y capacitador en protección civil. Además de llegar a emitir 758 resoluciones.
ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA COORDINACIÓN ESTATAL.
Revisión de
programas
internos de
protección
civil

Emisión de
resoluciones

Total

Periodo

Inspecciones
y
verificaciones
realizadas

2020

135

3

0

128

137

403

Octubre

45

1

0

35

47

128

Registros
solicitados

Simulacros
evaluados

Noviembre

47

2

0

56

44

149

Diciembre

43

0

0

37

46

126

2021

353

130

1

350

367

1454

Enero

55

98

54

46

253

Febrero

76

15

1

85

87

264

Marzo

126

14

0

126

132

398

Abril

60

1

0

43

64

168

Mayo

36

2

0

42

38

371

Proyección a septiembre de 2021
Junio

40

0

10

40

66

156

Julio

40

5

0

40

170

255

Agosto

40

0

0

40

58

138

Septiembre

40

0

10

40

119

209

2020

135

3

0

128

137

403

Octubre

45

1

0

35

47

128
149

Noviembre

47

2

0

56

44

Diciembre

43

0

0

37

46

126

2021

353

130

1

350

367

1,454

Enero

55

98

54

46

253

Febrero

76

15

1

85

87

264

Marzo

126

14

0

126

132

398

Abril

60

1

0

43

64

168

Mayo

36

2

0

42

38

371

156

Proyección a septiembre de 2021
Junio

40

0

10

40

66

Julio

40

5

0

40

170

255

Agosto

40

0

0

40

58

138

Septiembre

40

0

10

40

119

209

Fuente: Coordinación Estatal de Protección Civil.2021.
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Por parte del Área Operativa, se atienden 56 eventos, contingencias, emergencias y desastres
naturales, beneficiando a 53,288 personas.

EVENTOS, CONTINGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES
ATENDIDOS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Periodo

Eventos, contingencias,
emergencias y desastres
atendidos

Personas atendidas y/o
beneficiadas

2021

19

1,496

Octubre

10

1,301

Noviembre

6

190

Diciembre

3

5

2021

37

51,792

Enero

6

311

Febrero

6

363

Marzo

14

3,763

Abril

11

47,355

2021

19

1,496

Octubre

10

1,301

Noviembre

6

190

Diciembre

3

5

2021

37

51,792

Enero

6

311

Febrero

6

363

Marzo

14

3,763

Abril

11

47,355

Fuente: Coordinación Estatal de Protección Civil. 2021
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INTRODUCCIÓN
Por cinco años consecutivos, el Estado de Aguascalientes ha mantenido finanzas públicas
sanas, que permiten devolver a la ciudadanía sus aportaciones en la forma de obras, proyectos
y programas que buscan mejorar la calidad de vida de las familias.
De esta forma, se destinaron recursos importantes al Fondo de Estabilización y a programas
específicos para la reactivación económica de la entidad.
El buen manejo de los recursos públicos, ha permitido enfrentar los embates de la pandemia,
sin comprometer la hacienda estatal, y destinar el 52% del presupuesto a los rubros de la salud
y la educación.
Asimismo, las agencias Fitch Ratings y Standard and Poor’s han ratificado las más altas
calificaciones crediticias que puede recibir un estado mexicano.
Se han fortalecido las herramientas digitales para que las familias cuenten con un gobierno
cercano y menos costoso, además de que se robustecen de manera permanente los mecanismos
de transparencia, rendición de cuentas, contraloría social y combate a la corrupción.
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3.1 FINANCIAMIENTO SANO DEL DESARROLLO
3.1.1 Recaudación y Gasto Público
A consecuencia de la pandemia, se tuvo que hacer frente a la contingencia con recursos propios para dotar al
sector salud de los insumos necesarios.
Derivado del confinamiento, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y de
la Secretaría de Desarrollo Social, implementó programas emergentes de apoyo a los sectores sociales más
afectados económicamente.

RECURSOS ASIGNADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA POR COVID-19
DURANTE EL EJERCICIO 2020
ENTE/CONCEPTO

IMPORTE

ISSEA. Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

$245,334,372

Adquisición de equipamiento e insumos médicos y de laboratorio,
así como contratación de personal para hacer frente a la contingencia
por la enfermedad SARS-2 Covid-19.

$245,334,372

SEDEC. Secretaría de Desarrollo Económico

$69,994,500

Programa de apoyo económico ante la contingencia por la enfermedad Covid-19
operando a través del fondo emergente de desarrollo económico.

$69,994,500

SEDESO. Secretaría de Desarrollo Social

$4,467,915

Programa de apoyo económico temporal y apropiación ciudadana de los espacios
urbanos de Aguascalientes.

$4,467,915

Total

$319,796,787

Fuente: Secretaría de Finanzas,2021.

El gobierno del estado, durante el ejercicio 2020, no estuvo en una situación crítica para enfrentar las presiones
derivadas de la pandemia, debido al eficiente manejo de las finanzas públicas; aun así, para el segundo
semestre del año, se autorizó una reducción presupuestal del 10% a dependencias y entidades.
El presupuesto del ejercicio 2021 ascendió a poco más de 26.4 millones de pesos y su distribución relativa indica
que los dos rubros más importantes son el de educación y salud, con el 52%.

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO – EJERCICIO FISCAL 2021

48%

52%

Salud y Educación $13,660,347,500
Otros $12,817,805,500

Fuente: Secretaría de Finanzas. 2021.
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El gobierno del estado está comprometido en llevar a cabo acciones concretas para un mejor aprovechamiento
de los recursos disponibles, bajo criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad,
máxima austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. Por este motivo, se contempla la contención
de los gastos operativos y la racionalización de los recursos destinados al gasto corriente ya que los recursos
financieros -según la proyección para el ejercicio 2021- disminuyen aproximadamente en 1.6 millones de pesos,
que equivalen a un -5.77% con respecto al presupuesto de egresos 2020.
El decrecimiento del presupuesto del ejercicio 2021 se debe a que:
•

No se considera el índice porcentual inflacionario del 2020

•

Hubo disminución de los recursos federales

•

Se disminuyó el uso de recursos por endeudamiento

En cuanto al presupuesto devengado, entre enero y septiembre de 2021, se estima ejercer alrededor de 18.6
millones de pesos; únicamente 131 millones de pesos adicionales, comparado con el mismo periodo de 2020;
es decir, superior en 1%.

PRESUPUESTO DEVENGADO POR EJES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
ENERO–SEPTIEMBRE 2018–2021 (MILES DE PESOS)
Diferencia 2021
vs 2020

2018

2019

2020

2021

Ene-Sep
Real

Ene-Sep
Real

Ene-Sep
Real

Ene-Sep
Estimado

Absoluta

Relativa

1-Aguascalientes
educado, integrado y
equitativo

9,967,845

9,914,862

10,808,275

10,395,824

-412,451

-4%

2-Aguascalientes derecho,
seguro y libre

1,567,835

1,725,789

2,008,652

2,124,285

115,634

6%

3-Aguascalientes con
gobierno íntegro, austero
y abierto

3,891,040

3,863,897

4,233,006

4,806,787

573,781

14%

4-Aguascalientes
competitivo, diversificado
y próspero

672,893

2,068,372

717,105

671,737

-45,367

-6%

5-Aguascalientes
responsable, sustentable
y limpio

1,173,505

660,822

735,342

635,438

-99,904

-14%

Total

17,273,118

18,233,743

18,502,378

18,634,071

131,693

1%

Eje

Fuente: Secretaría de Finanzas,2021.
Nota:
1.- Considerar que los meses de enero a abril (presupuesto devengado) del 2021 son los que aparecen en cuenta pública; los meses de
mayo, junio, julio, agosto y septiembre, son calculados con base en la tendencia que se observa en los meses anteriores a cada uno de
ellos.
2.- Debido a que la información del ejercicio 2017 se tiene de acuerdo al plan de desarrollo de la administración anterior y los ejes son
distintos, no se proporciona dicha información.
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Para el ejercicio 2021, se establecieron las siguientes Políticas de Gasto:
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•

Garantizar el equilibrio presupuestal del ingreso y el egreso.

•

Promover el ejercicio transparente, eficiente, racional, austero y eficaz del gasto.

•

0% de incremento en remuneraciones al personal en todos los niveles

•

Considerar únicamente el incremento para el ejercicio 2021 a la Unidad de Medida y
Actualización en el tabulador de remuneración integrada.

•

Incluir la reserva de las contingencias laborales.

•

Considerar una reserva para indemnizaciones por jubilación para el personal que durante
el 2021 se jubile por años de servicio o vejez.

•

Contención del gasto operativo.

•

Incluir la regularización de nóminas operativas.

•

Etiquetar de origen las partidas de los servicios básicos y algunas partidas consideradas
como irreductibles; esto para garantizar la operatividad de las dependencias y entidades.

•

No incrementar presupuesto 2021 para dependencias y entidades.
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La estrategia de gasto logrará objetivos cuyos beneficios a la sociedad tendrán diferente alcance temporal.
El presupuesto se diseñó respetando los principios de equilibrio fiscal, equidad, disciplina, racionalidad
y transparencia; orientando la aplicación de los recursos públicos a los sectores prioritarios y de mayor
rentabilidad social.
Debido al eficiente manejo de las finanzas públicas, el gobierno del estado no estuvo en una situación crítica
durante el ejercicio 2020, para enfrentar las presiones derivadas de la pandemia por la Covid-19. Así, con
recursos propios, se pudo dotar al Sector Salud de los insumos necesarios y se implementaron programas
emergentes de apoyo a los sectores sociales más afectados económicamente, esto a través de la Secretaría de
Desarrollo Económico y la Secretaría de Desarrollo Social.
Los recursos financieros, según la proyección para el ejercicio 2021, disminuyen aproximadamente en 1.6
millones de pesos, que equivalen a un -5.77% con respecto al presupuesto de egresos 2020. Igualmente,
no hubo incremento de presupuesto 2021 para dependencias y entidades; tampoco hubo incremento en
remuneraciones al personal en todos los niveles; los saldos del ejercicio 2020 fueron destinados a inversión
pública 2021; para el segundo semestre del año se autorizó una reducción presupuestal del 10%.
Se tienen acciones permanentes de modernización en la prestación de los servicios al contribuyente, tal es el
caso del Programa Afíliate 2020, el cual concluyó el pasado 31 de diciembre de 2020 y tuvo como objetivo apoyar
a los contribuyentes que han sido omisos en el pago de impuestos estatales a cumplir con sus obligaciones
fiscales. Para ello, se realizó el análisis correspondiente de cada caso en particular, así como los cálculos y
declaraciones, a fin de que sean otorgados descuentos en recargos y puedan regularizar su situación fiscal de
manera oportuna. De esta acción, se asesoraron y se dio asistencia a 17,036 contribuyentes en el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales, apoyándoles en realizar los trámites necesarios de inscripción, actualización al
padrón y regularización de declaraciones omisas en impuestos estatales, como el Impuesto Sobre Nóminas,
Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico, e Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de
Hospedaje. Así, se logró recuperar 100.4 millones de pesos, con un total de 21,999 trámites realizados.
Así mismo, se realizaron un total de 26,426 trámites a contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal,
con trámites de: altas, aperturas de establecimiento, declaraciones, facturas de ingresos y movimientos al
Registro Federal de Contribuyentes, etcétera, directamente en los lugares en donde se desarrolla la actividad
económica de los contribuyentes en los diferentes municipios de la entidad.

PROYECCIÓN DE METAS AFÍLIATE 2020
120,000,000
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Fuente: Secretaría de Finanzas. 2021.
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El 2 de enero de 2021 entró en operación el programa Afíliate 2021. Así, al 30 de septiembre
han sido asesorados y asistidos 5,118 contribuyentes en los mismos temas que la campaña
2020. Gracias a esto, se ha logrado recuperar 69.5 millones de pesos, con un total de 25,000
trámites realizados.
Se han instalado un total de 11 módulos de atención, como una extensión del módulo del
Departamento de Asistencia al Contribuyente, adscrito a la Subsecretaría de Ingresos de
la Secretaría de Finanzas, en los municipios de Calvillo, Cosío, Rincón de Romos, Tepezalá,
Pabellón de Arteaga, Asientos, San Francisco de los Romo, Jesús María, San José de Gracia y
El Llano; así como en el Mercado Terán en la capital del estado. Esto con el fin de apoyar a los
contribuyentes a realizar sus trámites de impuestos estatales y del Régimen de Incorporación
Fiscal sin necesidad de trasladarse a la ciudad de Aguascalientes.

PROYECCIÓN DE METAS AFÍLIATE 2021
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Fuente: Secretaría de Finanzas. 2021.

Nota: No es posible incluir cifras de los periodos 2017, 2018, 2019 y 2020 ya que los programas que se
habían llevado a cabo en los periodos 2017, 2018 y 2019 (incluidos en los informes anteriores), fueron
cancelados por parte de la federación a partir del 2020, por lo que el estado optó por realizar otros
programas estatales con un enfoque diferente, por lo que no es posible comparar la información de
programas anteriores con los programas actuales. Dado lo anterior, la información corresponde a
los programas que se llevaron a cabo en 2020 y el que se está realizando en el 2021, por apegarnos al
periodo requerido (octubre 2020 a septiembre 2021).
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Al quinto año de gobierno, el estado aumentó en un 58% la recaudación del incentivo por el
pago del ISR participable del estado y de los municipios, respecto del primer año. Esto equivale
a más de 328 millones de pesos en este último ejercicio; lo anterior como resultado del correcto
cumplimiento en los requisitos de validación establecidos por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), al momento de efectuar
el entero del pago. Esto representa un aumento en los recursos económicos destinados al
beneficio de la ciudadanía.

ISR Participable 2017-2021
(Miles de pesos)
1,000,000

557,111

702,397

723,074

879,394

885,536

2017

2018

2019

2020

2021

800,000

600,000

400,000

200,000

0

Fuente: Secretaría de Finanzas. 2021.

173

Para el ejercicio 2021 se espera una reactivación económica y se estima un crecimiento del Producto Interno
Bruto del 3.6% respecto del ejercicio 2020, de acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica 2021
de la SHCP. Es un escenario optimista, considerando que en el último semestre del ejercicio 2020 y el primer
trimestre de 2021, hubo un decrecimiento importante de la economía por el cierre de diversas empresas y la
pérdida de empleos con motivo de la pandemia.
Sin embargo, el segundo trimestre de 2021 se caracterizó por un alza en los mercados nacionales e
internacionales, ocasionada por el optimismo que generó en los inversionistas, empresarios y empleados, el
inicio de la vacunación, la reapertura de los negocios aún existentes y la recuperación paulatina de los empleos.
No obstante, lo anterior, si bien es cierto que ya empezó la reactivación económica por la apertura de negocios
para el segundo semestre de 2021, también es cierto que esta reactivación va a ser muy lenta, pues varios
negocios quebraron y no todos los empleos se recuperaran en el corto plazo. Esto ocasiona que haya menos
flujo de efectivo en circulación y, por tanto, se generará inflación (inflación esperada 2021, 4.58%, según
BANXICO), así como menor consumo en productos y servicios no necesarios.
Por otra parte, se trabaja de manera activa en verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ejerciendo
las facultades correspondientes con una inversión de 20.8 millones de pesos, durante el periodo comprendido
del 01 de octubre de 2020 al 31 de mayo de 2021. El número total de beneficiarios atendidos durante el periodo
fue de 902 en materia federal y estatal; de éstos, 857 son hombres y 45 mujeres.
Durante este periodo se ha logrado un avance del 159% del Programa Operativo Anual, concertado con el SAT.
En lo que respecta a la meta en recaudación cobrada y virtual, se ha logrado un 185% de avance.
Así mismo, en materia estatal, durante el periodo del 01 de octubre de 2020 al 31 de mayo de 2021, se logró un
avance del 291% del Programa Operativo Anual. En lo que respecta a la meta en recaudación cobrada y virtual,
se ha logrado un 254% de avance.
Al 30 de abril de 2021 (último mes del que se tiene información definitiva) se logró el cumplimiento del VIE
(Valor de Incentivo para la Entidad), lo que permite recuperar los incentivos derivados de actos de fiscalización,
obteniendo una puntuación de 98.4 de un total de 100.
Al 30 de abril de 2021 se logró posicionar al estado en el lugar número 4 del Tablero Global de Calificación
emitido por el SAT, relativo a la eficiencia fiscalizadora.

RECAUDACIÓN COBRADA Y VIRTUAL ACUMULADA
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Fuente: SAT, Sistema Único de Información para Entidades Federativas Integral (SUIEFI).
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Modernización Permanente en la Prestación de los
Servicios
Se redujo el tiempo de espera en módulos para cambio de placas, de 4 horas a 25 minutos, a
través de la implementación del sistema de citas. Este sistema genera equidad laboral entre
los trabajadores y permite brindar una atención más eficiente a los contribuyentes que nos
visitan.
Se abrió el módulo de canje, para vehículos con placas foráneas y vehículos extranjeros Esto
logró reducir el tiempo de atención, de 30 días que duraba un trámite en proceso, a tan solo 4
horas.
Derivado de la necesidad de modernizar y ampliar las opciones y canales de pago para los
contribuyentes, así como de salvaguardar la salud de los mismos por la pandemia, se impulsó
la modalidad de pago seguro a través de nuestras opciones de pago electrónico (bancos, CAS,
ANTAD y página oficial de gobierno del estado), mediante campañas de difusión en medios
masivos de comunicación. Gracias a esta estrategia recaudatoria, se generó la emisión de
más tarjetas de circulación, mismas que son entregadas directamente en el domicilio del
contribuyente, ofreciendo atención integral y segura.
Se realizó la inserción del código QR dinámico en las tarjetas de circulación (forma valorada),
para sustituir la impresión de la vigencia en las mismas. Esto para dejar de emitir tarjetas de
circulación en cada pago de control vehicular que se realice en el transcurso de los años. Esta
mejora hace posible refrendar el pago año con año a través de la lectura del QR, el cual vincula al
contribuyente directamente con el portal de pagos para realizar el pago correspondiente a su
refrendo por medios electrónicos sin necesidad de acudir a pagar a ninguna caja recaudadora
de manera presencial.
Lo anterior generará ahorros en el volumen de formas valoradas a adquirir, ahorro de insumos
de impresión, así como de renta, remodelación y adecuación de módulos de cobro que se
instalan para dar frente a la demanda de contribuyentes en la temporada alta de enero a mayo
de cada año.
Se brindará un servicio integral y moderno para los contribuyentes ya que se ahorran tiempos
de espera, filas prolongadas, gastos de traslado y el tener que reimprimir año con año la tarjeta
de circulación en físico. Ahora podrán conservar la misma por los años en que ésta se encuentre
en buenas condiciones, sólo realizando el pago del derecho año con año al activarse el estatus
de vigente de manera automática, al momento en que se realiza el pago correspondiente.
Del 01 de octubre de 2020 a la fecha, han ingresado y se han atendido 80 juicios federales. Esto
representa una cantidad de 345.1 millones de pesos. Estos juicios aún continúan en trámite.
Igualmente, se han atendido 56 juicios locales, lo que representa una cantidad de 229,849 mil
pesos.
En materia de impuestos federales, del 01 de octubre de 2020 a la fecha, se han obtenido 163.9
millones de pesos, por concepto de sentencias favorables.
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En el Impuesto Sobre Nómina, del 01 de octubre de 2020 a la fecha, se ha obtenido en sentencias
favorables un monto de 427,342 mil pesos, logrando que la Sala Administrativa reconozca la
legalidad del cobro de dicho impuesto.
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1.

Generación de inversiones: instrumentar políticas para la generación
de inversiones es un tema prioritario para esta administración. Por
ello, la Secretaría de Finanzas, en forma conjunta con diversas áreas
de la administración pública, ha trabajado de forma contundente para
impulsar proyectos de inversión pública productiva de alto impacto.
Como ejemplo, está el Plan Maestro Ciudad Justicia, el cual permitirá
mejorar significativamente los espacios de impartición de justicia a
nivel local, generando espacios aptos para la adecuada impartición de
justicia en atención a las reformas que han entrado en vigor, así como
fortalecer la economía local y la generación de empleos. Por tal motivo,
en esta instancia se realizó un análisis conjunto de los aspectos jurídicofinancieros que permitieran al estado conocer la viabilidad legal y
económica de la inversión y gestionar su tramitación ante las instancias
federales correspondientes.

2.

Transparencia al 100: la Secretaría de Finanzas mantiene una calificación
del 100% del índice Global de Cumplimiento en la publicación de la
información concerniente a las obligaciones de transparencia comunes
y específicas de esta Secretaría como sujeto obligado, mismas que se
establecen en los Artículos 70, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

3.

Trámites administrativos: durante el periodo de octubre a la fecha, en
materia de condonaciones, se han recibido 10 solicitudes de autorización;
de éstas, 4 se encuentran en estatus resuelto, 3 para resolución por
desechamiento y 3 para resolución de fondo. Por otra parte, en lo relativo a
solicitudes de prescripción de créditos fiscales y caducidad de facultades,
se recibieron 91 nuevas peticiones en el periodo actual y se concluyeron
117 peticiones, que incluyen resoluciones de periodos anteriores, así
como del actual. Se tiene proyectado, al mes de septiembre, resolver
el 100% de solicitudes de condonación ingresadas. En lo que refiere a
solicitudes de prescripción y caducidad, se plantea resolver al menos un
60%, considerando cargas administrativas.

4.

Reglas disciplinarias: la Secretaría de Finanzas promovió diversas
modificaciones a las disposiciones legales que regulan el manejo
presupuestal de los recursos públicos, mediante las cuales se pretende el
establecimiento de reglas de disciplina financiera que hagan más eficiente
la aplicación de los recursos públicos y -sobre todo- la generación de
inversiones públicas productivas, en beneficio del estado y su población.

5º INFORME DE GOBIERNO | MARTÍN OROZCO SANDOVAL

EJE 3. AGUASCALIENTES CON GOBIERNO ÍNTEGRO, AUSTERO Y ABIERTO

3.1.2 Deuda Pública
Calificaciones Crediticias
Las calificaciones obtenidas por el estado en escala nacional AAA (mex) pce, e internacional BBB- outlook
stable, otorgadas por la agencia Fitch Ratings; así como la mxAA+/Neg, que da la agencia Standard & Poor’s,
expresan la opinión favorable de las empresas especializadas en analizar aspectos fundamentales de las
finanzas públicas de los estados. Además, gracias al eficiente manejo de los recursos, Aguascalientes tiene el
puntaje máximo que puede obtener una entidad federativa. 1
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CALIFICACIONES CREDITICIAS FITCH RATINGS
(Escala Nacional)

Fuente: Fitch Ratings, junio 2021.

1 Una calificación crediticia es una opinión educada sobre la probabilidad de que un emisor cumpla con sus obligaciones financieras en tiempo y forma. Lo
anterior puede ayudar a reforzar la transparencia, servir como un parámetro universal y demostrar la calidad crediticia.
Es decir, las Calificadoras de Riesgo Crediticio utilizan estándares para determinar la solvencia y estabilidad, los cuales para el caso de Aguascalientes son los
siguientes:
• AAA (mex) pce (FITCH RATINGS - Calificación Nacional)
• BBB- outlook stable (FITCH RATINGS - Calificación Internacional)
• mxAA+/Neg (S&P - Calificación Nacional)
Los puntos anteriores no tienen ningún significado, sino que son el resultado de la evaluación; cada calificadora tiene escalas diferentes, pero básicamente A
es la más alta, B es buena y satisfactoria y C y E no alcanzan a clasificar para inversión.
Un BBB significa que está por encima de un BBB- o un BB+, pero por debajo de un BBB+ o AA+.
Estándares:
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CALIFICACIONES CREDITICIAS STANDARD & POOR’S
(Escala Nacional)

Fuente: Standard & Poor’s, junio 2021.

AAA: La más alta calificación de una compañía, fiable y estable.
AA: Compañías de gran calidad, muy estables y de bajo riesgo.
A: Compañías a las que la situación económica puede afectar a la financiación.
BBB: Adecuada capacidad de pago, pero sujeto a cambios económicos adversos
BB: Muy propensas a los cambios económicos.
B: La situación financiera sufre variaciones notables.
CCC: Vulnerable en el momento y muy dependiente de la situación económica
CC: Muy vulnerable, alto nivel especulativo.
C: extremadamente vulnerable con riesgo económicos.
Con esto se puede deducir que:
AAA (mex) pce : AAA es la calificación, (mex) es el país y pce es perspectiva estable.
BBB- outlook stable : BBB – es la calificación internacional y Outlook stable quiere
decir perspectiva estable.
mxAA+/Neg : mx quiere decir el país, AA+ es la calificación y Neg es perspectiva
negativa.
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El Estado de Aguascalientes destaca, en comparación a los demás estados del país, ya que es
uno de los estados que obtuvo la calificación más alta que se le puede otorgar a una entidad en
escala nacional. De igual manera, se posiciona a la altura de ciudades y estados internacionales
en lo que respecta a su fortaleza financiera. Esto coloca a la entidad de manera competitiva
que permite recibir inversiones internacionales.
Por otra parte, los resultados obtenidos por la entidad en los indicadores del Sistema de
Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirman el adecuado manejo y
administración de la deuda pública ya que se obtuvieron resultados favorables que reflejan la
capacidad de pago del estado, así como su adecuada liquidez, ubicándose en el noveno lugar a
nivel nacional en el ranking del Sistema de Alertas.
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31
.6%

PRIMER TRIMESTRE 2021
Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos
de Libre Disposición (DyO/ILD)

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Aguascalientes sigue figurando dentro de los diez primeros lugares a nivel nacional respecto
a los índices establecidos por Sistema de Alertas de la SHCP; además, el adecuado manejo de
las finanzas públicas que ha llevado a cabo el gobierno del estado permitió que la entidad se
posicionara en un nivel sostenible, respecto a las obligaciones adquiridas al corto y largo plazo.

Rango
Deuda Pública y Obligaciones
Ingresos de Libre Disposición

31.6%

Bajo

<=100%

Medio

<=200%

Alto

>200%

Rango
Servicio de la Deuda y de
Obligaciones
Ingresos de Libre Disposición

3.5%

Bajo

<=7.5%

Medio

<=15%

Alto

>15%

Rango
Obligaciones a Corto Plazo,
Proveedores y Contratistas
Ingresos Totales

-13.9%

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédiro Público.
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<=7.5%

Medio

<=12.5%

Alto

>12.5%
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3.1.3 Fortalecimiento de la Coordinación
Hacendaria
- Convenios Federales
El Presupuesto de Egresos de la Federación es el documento oficial a través del cual el gobierno
federal prevé el ejercicio, gasto y evaluación del gasto público. A partir de ahí, las entidades de
la república reciben los recursos económicos previstos en la Ley de Coordinación Fiscal para
sufragar los gastos de cada una de ellas.
Los Convenios Federales son los instrumentos jurídicos a través de los cuales el presupuesto
federal se dispersa a los estados, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria. De esta forma, las arcas de los estatales reciben los recursos
para aplicarlo a los diferentes programas establecidos en el gasto federal; es decir, los recursos
etiquetados.
Aguascalientes, como parte de los estados firmantes del Pacto Federal previsto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó una aprobación de recursos
para el ejercicio 2021, en los siguientes términos:

INGRESOS FEDERALES POR RAMO ADMINISTRATIVO
(Miles de pesos)
Convenios
Ramo

Recibidos al
31 de mayo de
2020

Recibidos al
31 de mayo de
2021

Variación

Ramo 04 – SEGOB

42,922

-

-100%

Ramo 08 - Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación

-

-

0%

Ramo 11 - Educación Pública

632,413

553,976

-12%

Ramo 12 - Salud

219,695

151,672

-31%

Ramo 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

-

695

0%

Ramo 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

510

-

-100%

Ramo 23 - Previsiones Salariales y Económicas

2,121

995

-53%

Ramo 36 - Seguridad y Protección Ciudadana

2,580

-

-100%

Ramo 47 - Entidades No Sectorizadas

-

10,294

0%

Ramo 48 - Cultura

-

-

0%

900,240

717,632

-20%

Fuente: Secretaría de Finanzas con información del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), 2021.
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CONVENIOS (Miles de pesos)
Convenios
Año

Montos recibidos por ejercicio

Porcentaje de
incremento / disminución

2017

2,930,322

-

2018

3,419,539

17%

2019

2,084,088

-39%

2020

900,240

-57%

2021 (Monto recibido al
31 de mayo)

717,632

-20%

Proyección 2021

1,816,579

-23%

Fuente: Secretaría de Finanzas con información del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF).
Nota: La disminución drástica en el recurso de los convenios fue por la eliminación de varios programas
del ramo 23 desde el ejercicio 2019.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF 2021), que presentó el Ejecutivo Federal, muestra
un Gasto Federalizado de 1,867.3 millones de pesos; monto que representa una caída de 97.3 mil millones de
pesos. Para el caso específico de Aportaciones (Ramo 33 y Convenios) representa una caída del 1% respecto al
Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el año 2020 (PEF 2020).
Esto ocasiona que Aguascalientes tenga menor número de convenios suscritos, lo que ha permeado en el
crecimiento y desarrollo económico del estado.

Ramo 33. Recursos Previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, que se Envían a los
Estados para los Diferentes Programas en Apoyo a la Sociedad.
Miles de pesos
CONVENIOS (Miles de pesos)
Programa

2017

2018

2019

2020

2021

Variación
2020 vs
2021

FONE

5,564,996

5,665,669

6,001,815

6,187,712

6,756,619

9%

FASSA

1,469,880

1,532,032

1,627,560

1,692,928

1,795,054

6%

FAIS

339,930

319,064

379,576

590,863

577,603

-2%

FORTAMUN

719,515

784,818

890,939

920,863

910,535

-1%

FAM

287,454

386,112

391,565

315,081

323,515

3%

FASP

109,932

115,429

177,800

192,800

199,318

3%

FAETA

99,955

108,960

112,117

121,633

130,474

7%

FAFEF

314,285

326,448

361,862

373,570

380,003

2%

Total

8,905,946

9,238,532

9,943,234

10,395,450

11,073,121

7%

Fuente: Diario Oficial de la Federación de acuerdo al Presupuesto de Egresos aprobado para cada ejercicio fiscal.
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Sistema de Recursos Federales Transmitidos (SRFT)
De acuerdo con el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las entidades
federativas deben de enviar al Ejecutivo Federal los informes consolidados sobre el ejercicio, destino y
resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean transferidos.
Se requiere que la información referida cuente con calidad suficiente, con el propósito de que pueda utilizarse
para mejorar las asignaciones presupuestarias. Con base en lo anterior, se propuso el Índice de Calidad de la
Información (ICI) reportada sobre los Recursos Federales Transferidos, con el cual se busca identificar si los
informes presentados por los gobiernos locales cuentan con las características necesarias para valorar el
desempeño del gasto federalizado.

Histórico ICI – Aguascalientes (Base 1/100)
Ciclo

Trimestre

Posición
Nacional

Valor ICI
Global

23

0.38

I
2014

Administración
anterior

2015

2016

2017

2018

Actual
administración

2019

2020

2021

II
III

19

0.44

IV

29

0.39

I

27

0.45

II

24

0.41

III

25

0.36

IV

25

0.39

I

31

0.51

II

16

0.64

III

20

0.62

IV

21

0.63

I

22

0.57
0.70

II

15

III

11

0.75

IV

10

0.85

I

19

0.78

II

5

0.96

III

5

0.87

IV

5

0.88

I

6

0.90

II

8

0.92

III

4

0.98

IV

4

0.98

I

1

1.00

II

2

1.00

III

4

0.99

IV

3

0.99

I

1

1.00

II

N. D.

III

N. D.

IV

N. D.

Fuente: Secretaría de Finanzas (http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ e
Informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Se ha coordinado la presentación cabal y oportuna, trimestre con trimestre, con cada uno de los ejecutores
de los recursos federales. Gracias a ello, se ha recibido la felicitación por parte de la Unidad de Evaluación del
Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Para el primer trimestre de 2021 se obtuvo el primer lugar a nivel nacional en el ICI, gracias al empeño de cada
responsable de las dependencias ejecutoras del recurso, bajo una coordinación responsable y efectiva.

EVOLUCIÓN GLOBAL DEL ICI

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20

ADMINISTRACIÓN
ANTERIOR

ADMINISTRACIÓN
ACTUAL

0.10
0.00’

I II III IV
2014

I II III IV
2015

I II III IV
2016

I II III IV
2017

I II III IV
2018

I II III IV
2019

I II III IV
2020

I II III IV
2021

Fuente: Secretaría de Finanzas (http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ e Informes de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Proyección a septiembre 2021
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1.

Conservar el primer lugar para el segundo trimestre de 2021, cuando se integrará información definitiva
del ejercicio 2020 y lo correspondiente a dicho periodo de 2021.

2.

Poner en práctica mejores mecanismos que hagan más eficiente el proceso de captura y revisión de la
información.

3.

Elevar el nivel de detalle en la información reportada.

4.

Retroalimentar oportunamente al área encargada de la captura de cada institución ejecutora, con la
finalidad de entablar una línea de comunicación cordial y efectiva.
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- Reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE)
Siguiendo el cumplimiento normativo del ejercicio, uso y destino de los recursos federales etiquetados y
transferidos a las entidades federativas la Ley de Disciplina Financiera establece los supuestos para que tales
recursos se reintegren a la federación, en caso de que dichos recursos presupuestados para las entidades no
se hubieren ejercido ya sea por economías o ahorros, a través de la TESOFE. En su artículo 17 se establecen los
supuestos del reintegro. En ese sentido, el estado -en su afán de transparencia- ha realizado lo correspondiente
en los siguientes montos:

CUADRO DE RECURSOS MINISTRADOS AL ESTADO POR RAMO ADMINISTRATIVO
(Miles de pesos)
2017

Ramo

04 - Gobernación
06- Hacienda y
Crédito Público
08 - Agricultura y
Desarrollo Rural
11 - Educación

2018

2019

2020

Reintegro

% de
Reintegro

Monto
ministrado

Reintegro

% de
Reintegro

Monto
ministrado

Reintegro

% de
Reintegro

Monto
ministrado

Reintegro

% de
Reintegro

79,550

538

1%

87,116

1,624

2%

47,784

55

0%

67,983

11,836

17%

1,893

1,012

53%

3,239

69

2%

3,350

80

2%

-

-

0%

18,986

1,805

10%

25,675

1,259

5%

72,274

523

1%

15,935

4

0%

7,532

1%

1,452,095

16,434

1%

1,541,750

73,861

5%

1,466,540

67,829

5%

Monto
ministrado

1,386,634

12 - Salud

395,058

1

0%

506,804

1,391

0%

345,887

16,004

5%

429,290

1,582

0%

15 - Desarrollo
Agrario, Territorial y
Urbano

13,473

1,369

10%

16,117

653

4%

-

-

0%

-

-

0%

16 - Medio Ambiente
y Recursos
Naturales

-

-

0%

133,730

6,897

5%

49,201

12,518

25%

19,292

2,406

12%

20 - Bienestar

60

60

100%

510

94

19%

-

-

0%

-

-

0%

21 - Turismo

2,959

411

14%

10,000

16

0%

-

-

0%

-

-

0%

23 - Previsiones
Salariales y
Económicas

1,020,893

19,320

2%

1,121,972

16,026

1%

4,678

884

19%

5,246

497

9%

22,973

0%

9,449,692

72,421

1%

9,989,857

89,729

1%

10,463,161

117,140

1%

33 - Aportaciones
Federales

8,933,440

47 - Entidades no
Sectorizadas

-

-

0%

740

-

0%

10,267

399

4%

8,848

297

3%

48 - Cultura

-

-

0%

24,815

-

0%

8,896

157

2%

10,480

1,218

12%

Fuente: Secretaría de Finanzas con información del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF).
Nota: La disminución drástica en el recurso de los convenios fue por la eliminación, desde el 2019, de varios programas del ramo 23.
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Cuadro de Reintegros a la Federación por Recursos no Ejercidos en el Estado,
por Ramo Administrativo
RAMO

2017

2018

2019

2020

% de Reintegro

04 - Gobernación

1%

2%

0%

17%

06 - Hacienda y
Crédito Público

53%

2%

2%

0%

08 - Agricultura y
Desarrollo Rural

10%

5%

1%

0%

11 - Educación

1%

1%

5%

5%

12 - Salud

0%

0%

5%

0%

15 - Desarrollo
Agrario, Territorial y
Urbano

10%

4%

0%

0%

16 - Medio Ambiente
y Recursos
Naturales

0%

5%

25%

12%

100%

19%

0%

0%

21 - Turismo

14%

0%

0%

0%

23 - Previsiones
Salariales y
Económicas

2%

1%

19%

9%

33 - Aportaciones
Federales

0%

1%

1%

1%

47 - Entidades no
Sectorizadas

0%

0%

4%

3%

48 – Cultura

0%

0%

2%

12%

20 - Bienestar

Fuente: Secretaría de Finanzas con información del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF).
Nota: En 2017, el monto recibido en Ramo 20 (Vive más poder joven radio), el recurso no se ejerció por parte del ejecutor.
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- Inversión Pública – Reactivación Económica
El Fondo de Estabilización fue creado en 2016 con la finalidad de permitir una mayor estabilidad financiera
en las finanzas públicas de la entidad, así como para mantener un saldo objetivo en casos de caída en las
participaciones federales, específicamente en el Fondo General de Participaciones, tal y como se opera en
el FEIEF Federal. Así, a través de este fondo, se ha logrado una mayor estabilidad financiera en las finanzas
públicas del gobierno del estado y se han llevado a cabo proyectos de inversión que ha ascendido a más de
1,500 millones de pesos, a través de 32 proyectos de infraestructura.
Así mismo, en 2020 se creó un Fondo de Inversiones Público Productivas y Programas Prioritarios. Esto,
derivado de la reforma a la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Aguascalientes y sus municipios, con la finalidad de apoyar proyectos de inversión del estado, con recursos
por 1,900 millones de pesos. En este rubro ya se han llevado a cabo proyectos para reactivar la economía
del estado luego de la pandemia, así como para cubrir faltantes de recursos en materia de salud. Se seguirá
impulsando a todos los sectores económicos, principalmente para fortalecer el comercio local y atendiendo
temas relacionados con salud, derivados de la Covid-19.
Con una inversión de 994,620 pesos, se ejerció eficientemente en un 100% el recurso de la provisión para
Armonización Contable del PEF 2 2021, integrado en dos grandes rubros:
a. Profesionalización en beneficio de 3,620 servidores públicos (2,172 mujeres y 1,448 hombres)
adscritos a los entes públicos del Estado de Aguascalientes, con 238 horas de capacitación en
armonización contable.
b. Modernización de TIC´s 3 , con una nueva licencia y 57 renovaciones del SAACG.net 4 de
INDETEC 5 , lo cual representa una cobertura del 91% de los entes públicos del estado, mismos
que ya cuentan con un sistema contable-presupuestal homologado.

2 PEF- Presupuesto de Egresos de la Federación.
3 TIC´s: Tecnologías de la Información y Comunicación.
4 SAACG.net – Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, versión NET.
5 INDETEC – Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas.
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3.2 GOBIERNO CERCANO Y MODERNO
3.2.1 Servicios Gubernamentales
El Gobierno del Estado de Aguascalientes logró, por tercer año, escalar en el ranking de portales
de gobiernos estatales publicado en la revista u-GOB. Colocó a la entidad en el 3.er lugar en
la evaluación del Índice de Gobierno Electrónico Estatal, obteniendo además un promedio
mensual de 651,032 visitas (25.2% más con respecto al año pasado).
Se adquirieron 12 nuevos Centros de Atención y Servicios (CAS) con una inversión de 7.7 millones
de pesos, logrando así contar con un total de 22 CAS modernizados, distribuidos en puntos
estratégicos de la ciudad y en las cabeceras municipales de Jesús María, Calvillo y Pabellón
de Arteaga, para facilitar al ciudadano la realización de 10 trámites y servicios. Esto incluye
adicionalmente el trámite de pago del predial en los municipios mencionados.
Como medios adicionales para ofrecer más trámites y servicios al ciudadano, se cuenta con un
total de 12 aplicaciones móviles disponibles en el portal del gobierno del estado, dentro de los
cuales se incluyen dos nuevas apps, con las siguientes características:
•

Notificación inmobiliaria: esta aplicación es un servicio electrónico mediante
el cual, a través de dispositivos móviles, notificará al ciudadano de cualquier
aviso preventivo que se lleve a cabo sobre el folio real de su propiedad, a
efecto de alertar sobre posibles modificaciones en su patrimonio.

•

Ags digital: esta aplicación es un plan integral que contempla grandes
bloques para fortalecer la economía familiar, otorgar apoyos a personas
vulnerables, impulsar el consumo local, robustecer al campo y respaldar al
empresariado de la entidad, así como seguir generando empleos a través
de la obra pública.

Con el objetivo de contar con una infraestructura tecnológica gubernamental confiable,
que asegure el ofrecer de manera eficiente los trámites y servicios al ciudadano, se llevó a
cabo la adquisición de soluciones tecnológicas, equipamiento y software para la renovación
de la plataforma del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), la migración de la
información contenida en los servidores del Registro Público de la Propiedad y Comercio del
Estado, así como la aplicación de agentes de seguridad tecnológica en la red gubernamental
y en el repositorio que soporta el Sistema Integral para la Gestión Única de la Información
Electrónica (SIGUE) del gobierno del estado. Esto, con una inversión de 51.6 millones de pesos,
beneficiando así a los usuarios de 43 dependencias y entidades.
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Se realizó la renovación de 26 contratos de mantenimiento a la red de voz, red de datos, bases de datos y
de imágenes, portal web del Gobierno del Estado de Aguascalientes, correo institucional, seguridad de la red,
infraestructura física, servidores y respaldos, con el objetivo de garantizar la funcionalidad y operatividad de
la infraestructura tecnológica que da soporte a la red gubernamental y a las plataformas de servicios para un
gobierno electrónico. Esto se realizó con una inversión de 35.9 millones de pesos; logrando con ello un 99.3%
de eficiencia en la disponibilidad de los servicios tecnológicos gubernamentales.
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3.2.2 Gestión Pública Integral Eficiente y de Calidad
Mediante procedimientos de licitación pública, abiertos y transparentes, se adjudicaron 503.7 millones de
pesos, que representan el 77.35% del monto total contratado por la Secretaría de Administración durante este
periodo. De este monto adjudicado, se contrataron 307 millones de pesos, que representan el 60.93%, esto con
proveedores establecidos en el estado.
Se realizó la contratación de seguros de vida, múltiple empresarial y vehicular, para asegurar los recursos
humanos y bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado de Aguascalientes, obteniendo una
economía presupuestal del orden de los 2.9 millones de pesos, que representa un ahorro del 1.93% respecto de
lo inicialmente presupuestado.
En la recta final de la administración pública estatal 2016-2022, la profesionalización de los servidores públicos
debe continuar ya que además de contar con trabajadores especializados, también impacta directamente en
la atención que se otorga a la ciudadanía en general.
Es por lo anterior que se da continuidad a la ejecución del Plan Anual de Capacitación aplicable al ejercicio 2021.
A pesar de que se presentó la contingencia sanitaria, se buscaron los medios adecuados para capacitar a un
total de 8,125 servidores públicos, lo que representa un incremento adicional del 22.86% más de trabajadores
capacitados, respecto a los 6,613 en el 2020. Esto dio un total de 162,514 horas de capacitación.
Igualmente, se realizó una inversión de 3.2 millones de pesos en el 2021, contra 2.9 millones de pesos durante
el 2020, lo que representa un aumento, respecto al ejercicio anterior, de 11.76%.
Con el objeto de impulsar la confianza ciudadana respecto a las gestiones públicas transparentes, fueron
atendidas en tiempo y forma todas las solicitudes de acceso a la información presentadas ante la Secretaría
de Administración del Estado de Aguascalientes, con un total de 132. Se resalta que, durante el periodo en
cita, del total de respuestas a las solicitudes de información presentadas, fueron promovidos 2 recursos de
revisión, mismos que constituyen el 1.5% del total de las solicitudes de acceso a la información atendidas.
Además, la promoción de recursos de revisión en materia de transparencia ante esta dependencia del Poder
Ejecutivo del Estado, sin duda ha disminuido de forma evidente ya que -en el periodo inmediato anteriorfueron presentados 8 recursos de revisión. Los logros señalados se concretaron con cada una de las acciones
por virtud del presente programa presupuestario.

3.2.3 Servicios Sociales para los Servidores Públicos
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
(ISSSSPEA), se ha distinguido por ser una institución que otorga las prestaciones y servicios de seguridad social,
consolidando por quinto año consecutivo la ejecución de proyectos a favor de los servidores públicos, afiliados,
pensionados y sus familias.
La Atención Social para Pensionistas es un programa muy importante para esta administración. A través del
programa de apoyo compensatorio a pensionados del año 2021, cuenta con un presupuesto de 8.5 millones de
pesos que -por primera vez- se valida con una regla de operación. Este programa tiene por objeto cubrir a los
más de 2,200 pensionados. Como una mejora del servicio, a partir del 04 enero el Departamento de Pensiones
se trasladó a la Casa del Pensionado, para ofrecer a todos los pensionados y futuros pensionados un espacio
de atención integral y cómodo, haciendo más eficiente, controlada y accesible la atención con los protocolos
sanitarios por la Covid-19.
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Con la implementación de la plataforma ISSSSPENET, se ha beneficiado aproximadamente a 20,000 servidores
públicos. Se realizaron mejoras en la página web y también en la app, lo que ha permitido hacer consulta
del saldo de sus préstamos, fondo de ahorro y cuenta de ahorro individual para el retiro. Además, un 80%
de los préstamos a corto plazo en efectivo fueron tramitados por medio de nuestro servicio en línea, lo que
ha permitido tener la disponibilidad de solicitud sin acudir a las instalaciones. Este rubro arroja un promedio
mensual de beneficiados con 9,000 préstamos a servidores públicos.
En el Parque Acuático Valladolid se implementaron medidas sanitarias para evitar la propagación de la Covid-19,
de acuerdo al protocolo sanitario marcado por el ISSEA, teniendo reapertura limitada a 500 personas por día
al principio de la apertura. Sin embargo, se estima que en promedio los beneficiarios serán de arriba de 25,000
personas al mes.
El mantenimiento y operatividad del parque siguió durante esta temporada, con una inversión de 1.3 millones
de pesos, trabajando únicamente con personal no vulnerable. Las personas con enfermedades crónicas y de
tercera edad estuvieron en confinamiento.
Se realizaron varias actividades de mejoras en el servicio funerario de los usuarios, como son: cambio de
pintura en fachada, pintura en todas las salas, en los muebles de la planta baja, se hizo la renovación de las
instalaciones con lámparas led, cambio de sanitarios, jardines y -algo muy importante- se reparó el elevador,
con una inversión cerca de 400 mil pesos, beneficiando a los servidores públicos y sus familiares, con más
de 1,150 pólizas activas en la actualidad. Se creó también una cuadrilla especial para la atención a personas
del sexo femenino. La Gloria es la única funeraria en el estado en contar con este servicio con atención con
perspectiva de género, con un servicio atendiendo alrededor de 12 mujeres al mes.
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Construir un buen gobierno implica mecanismos que garanticen a los ciudadanos accesibilidad
total al ejercicio de la función pública, e impulsen esquemas de corresponsabilidad en la
elaboración de políticas públicas encaminadas a la formación de una conducta ética en
el funcionamiento administrativo, transparencia en la asignación y el manejo de recursos
públicos, así como la rendición de cuentas, de acuerdo a las metas establecidas en el corto,
mediano y largo plazos.
La transparencia es la actuación pública que deja ver claramente la realidad de los hechos,
siendo un instrumento fiable para la rendición de cuentas.
Sin embargo, la auténtica rendición de cuentas es algo más que la transparencia: es una tarea
obligada y permanente, con actores claramente identificados que llevan a cabo la vigilancia,
el control y la sanción sobre los contenidos sustantivos del ejercicio gubernamental, en todas
sus facetas, en un entorno legal y democrático explícito y abierto, que identifica con claridad
las obligaciones que cada servidor público debe cumplir.
En el marco del compromiso de la actual administración en Transparencia y Rendición de
Cuentas, la información más relevante de los ingresos, egresos y de la deuda pública estatal
se pone a disposición de toda la sociedad a través de la cuenta pública. Ésta se encuentra
permanentemente disponible en el Portal de Transparencia, por lo que se fortalecen los
componentes esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático, cumpliendo en
tiempo y forma.
Para el gobierno estatal, la transparencia, la rendición de cuentas, el orden, el control, son
principios de actuación cotidiana, con sustento legal en su aplicación, los cuales se instituyen
en prácticas de gobierno que gozan de amplio reconocimiento.
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3.3 RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE
A LA CORRUPCIÓN
3.3.1 Control Interno y Combate a la Corrupción
El programa de supervisión y revisión del ejercicio de los recursos públicos federales que
reciben las entidades federativas, lo hace la federación a través de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), órgano del Congreso de la Unión mediante el cual se audita el uso, ejercicio y
destino del recurso federal.

PROGRAMA DE AUDITORÍAS PARA AGUASCALIENTES 2021
(AUDITORIAS ABIERTAS AL 31 DE MAYO DE 2021)
DISTRIBUCIÓN
DE LAS
PARTICIPACIONES
ODES
(U006) 495-DS-GF (479-DE-GF)

FISMDF
(481-DS-GF)
DISCIPLINA
FINANCIERA
(478-DB-GF)

ATENCIÓN SALUD
(U013) 488-DS-GF

FORTAMUNDF
2020
(480-DS-GF)

FAFEF 2020
(490-DS-GF)

PARTICIPACIONES CUMPLIMIENTO ART
3-B DE LA LCF
(487-DE-GF)

FAETA 2020
(491-DS-GF)

ASF

PARTICIPACIONES
FEDERALES
A ENTIDADES
FEDERATIVAS
(486-DE-GF)
INSABI
(477-DS-GF)

FORTASEG
(498-GB-GF)

FASP 2020
(493-GB-GF)

FISE 2020
(494-DS-GF)
FASSA 2020
(485-DS-GF)

FAM 2020
(489-DS-GF)

PROGRAMA
DE ESCUELAS
EXPNSIÓN DE DE TIEMPO
LA EDUCCIÓN COMPLETO 2020
(483-DS-GF)
INCIAL 2020
(484-DS-GF)

FONE 2020
(492-DS-GF)

Fuente: Programa Anual de auditorías para la Fiscalización Superior ASF, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
08 de febrero del 2021. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611045&fecha=08/02/2021
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Para el caso de la Secretaría de la Función Pública (SFP), no se emite un programa anual de auditorías; sin
embargo, a través de la Contraloría se llevan a cabo auditorías propias de programas que audita la SFP. En ese
tenor, este 2021 se han implementado a la fecha dos acciones por parte de la Contraloría del Estado; una a
los programas Telebachillerato comunitario 2020, de la cual no se tuvieron observaciones; y otra al Programa
de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), la cual en estos momentos se encuentra en curso. A
continuación, se muestra cuadro resumen en la tendencia de observaciones de la ASF y SFP.

OBSERVACIONES EN LAS AUDITORÍAS
Auditorías ASF

Auditorías SFP

Año

Observaciones

Año

Observaciones

2017

21

2017

5

2018

29

2018

10

2019

16

2019

6

2020

0

2020

0

Fuente: Auditoría Superior de la Federación y Secretaría de la Función Pública.
Nota: Las auditorías de 2020 se encuentran en proceso y los resultados estarán en octubre de 2021.

Conforme al periodo de referencia, se tenía en la Dirección General Jurídica un total de 144 expedientes de
procedimientos de responsabilidad administrativa, seguidos en contra de servidores públicos estatales.
De éstos, se han emitido 90 resoluciones, consistentes en 8 amonestaciones públicas, 27 amonestaciones
privadas, 3 suspensiones del empleo, cargo o comisión, 15 inhabilitaciones temporales para desempeñar
empleos, cargos o comisiones en el servicio público, 8 sanciones económicas, 12 abstenciones, 8 absoluciones,
7 sobreseimientos y 2 desechamientos de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Aguascalientes.
Actualmente se cuenta con 96 expedientes en substanciación; dando transparencia y legalidad a los referidos
procedimientos de esta unidad administrativa. Igualmente, se remitieron a la Sala Administrativa del Poder
Judicial del estado, 4 expedientes relativos a procedimientos de responsabilidad administrativa, en virtud de
tratarse de faltas graves; de los expedientes remitidos, 3 se han resuelto con sentencias favorables para el
gobierno del estado, con sanciones que van desde económicas, hasta la inhabilitación.
Como medida para combatir la corrupción, la Contraloría del Estado ha emitido los Lineamientos Generales
para Establecer las Bases de la Integración, Organización, Atribuciones y Funcionamiento de los Comités de
Ética de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada del Estado de Aguascalientes, esto con el
objeto de implementar acciones y políticas que permitan el desarrollo integral y el buen ejercicio de la función
pública por parte de los servidores públicos de la entidad; lo anterior, para generar una mayor confianza de la
ciudadanía hacia la administración pública estatal.
Con el objeto de establecer los lineamientos y las bases para llevar a cabo el registro, resguardo y supervisión de
los bienes inmuebles patrimonio de gobierno del estado, ha emitido el Reglamento para el Registro, Resguardo
y Supervisión de los Bienes Inmuebles Patrimonio de Gobierno del Estado de Aguascalientes, a fin de que se
encuentren en legal posesión, así como supervisar el uso y estado de conservación de los mismos. También,
para regular la estructura y funcionamiento de la Contraloría del Estado, se ha emitido el Reglamento Interior.
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Con el propósito de dar un uso y destino legal a los bienes muebles de la administración pública
centralizada, se expidieron las normas generales a que se sujetará el registro, afectación,
disposición final y baja de muebles, propiedad o al Servicio de la Administración Pública
Centralizada, para dar cumplimiento a las funciones en beneficio de la sociedad, utilizándolos
en la prestación de servicios públicos, o para el desempeño de las actividades propias.
Con el objeto de establecer las bases que se deberán observar en los actos de fiscalización que
son practicados por las autoridades fiscalizadoras a las dependencias, entidades y fideicomisos
públicos no paraestatales, la Contraloría del Estado ha emitido las Normas Generales para la
Realización del Proceso de Fiscalización, para verificar si los recursos públicos se aplicaron de
conformidad con los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia, honestidad
y en cumplimiento de la normatividad aplicable; así como de simplificar y mejorar la gestión
gubernamental, mediante un trabajo homogéneo en la metodología y los procedimientos
técnicos en el proceso de fiscalización.
La Contraloría del Estado es la dependencia facultada en la administración pública estatal
para emitir y coordinar la entrega–recepción de las oficinas públicas del Poder Ejecutivo y de
los servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión. Por ello, se expidieron
los Lineamientos para el Procesos de Entrega-Recepción de los Servidores Públicos en las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, con el objetivo de fomentar el
orden, la excelencia y la transparencia en el uso y aplicación de los recursos de que disponen las
dependencias y entidades de la administración pública estatal.
Se ha emitido el decreto que establece los Lineamientos para la Elaboración e Integración
de Libros Blancos y Memorias Documentales de la Administración Pública del Estado de
Aguascalientes, para dejar constancia documental ordenada, cronológica, referenciada
y completa, de las acciones legales, técnicas y financieras, presupuestarias, operativas,
administrativas, de control y seguimiento, llevadas a cabo durante el desarrollo de la
administración pública y aquellas pendientes de realizar en los proyectos y programas que por
su naturaleza no estén ceñidas a un periodo constitucional.
Para el ejercicio 2021, en el Programa Anual de Auditoría se contempla la realización de un
total de 32 ejercicios de este tipo, de las cuales 16 corresponden a Financieras a Dependencias
y Entidades; 6 a Unidades Auditoras de Entidades; y 10 de Control Interno a Dependencias
y Entidades. Esto, con la finalidad de verificar si los recursos públicos se aplicaron de
conformidad con los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia, honestidad
y en cumplimiento de la normatividad aplicable; así como de simplificar y mejorar la gestión
gubernamental, mediante un trabajo homogéneo en la metodología y los procedimientos
técnicos en el proceso de fiscalización.
Con la publicación de la totalidad de los Informes Individuales de las auditorías realizadas a la
Cuenta Pública 2019 por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, se tuvo una disminución
significativa del -90% del monto observado de la Cuenta Pública 2019 con respecto a la Cuenta
Pública 2018 del Gobierno del Estado de Aguascalientes.
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Así mismo, se continúa trabajando en forma coordinada con el personal de la Auditoría Superior de la
Federación y los Ejecutores de Gasto, respecto a la atención de las 19 auditorías relativas a la Cuenta Pública
2020 programadas para el gobierno del estado, mismas que a la fecha se encuentran en proceso.
De conformidad con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se cuenta con el
Sistema para el Registro Único de Servidores Públicos para Entidades Federativas (RUSPEF), como mecanismo
que permite registrar a los servidores públicos de las Dependencias y Entidades que intervienen en los
procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos, en los que se aplican recursos
públicos. Este sistema se actualiza en forma quincenal, lo que ha permitido tener un mayor control sobre los
funcionarios que intervienen en dichos procesos; lo anterior dentro del marco de la Agenda Común de Acciones
para Prevenir la Corrupción, impulsada por la Secretaría de la Función Pública, a través de Comisión Permanente
de Contralores Estados-Federación.

Programa de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias
Como parte de la política integral de la rendición de cuentas y combate a la corrupción, en el transcurso de
2021 se han recibido 309 quejas o denuncias. Con esto, suman un total de 428 en lo que va de la presente
administración. De éstas, 30 fueron remitidas a los diferentes organismos públicos descentralizados facultados
por la ley para llevar a cabo la investigación.
Se integraron 3 informes de presunta responsabilidad por falta administrativa calificada como grave y 131
como no graves. Éstos se remitieron a la Unidad Substanciadora para su seguimiento y resolución. De igual
manera, se han concluido 110 expedientes por no contener las datos o indicios para imputar responsabilidades
administrativas.
Así mismo, la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias, ha proporcionado 130 asesorías al
personal de los Organismos Públicos Descentralizados, que cuentan con Unidad Investigadora. De igual manera,
se han brindado en dicho periodo 44 asesorías jurídicas a particulares y personal de diversas dependencias
públicas.
En el mes de noviembre del 2020 se concluyeron cuatro auditorías, dos de ellas realizadas de manera conjunta
con la Secretaría de la Función Pública, inherentes a los fondos que a continuación se mencionan:

Fondo

Ejercicio
Presupuestal

Monto Fiscalizado

Programa de Agua Potable, Drenaje
y Tratamiento (PROAGUA)

2019

$95,588,268.19

Subsidios para Organismos
Descentralizados Estatales (ODES)

2019

$435,901,925.19

Total
Fuente: Contraloría del Estado, 2021.
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De dichas auditorías se determinaron 11 observaciones con un monto total observado de 35 millones de
pesos, que representa el 6.5 % del monto fiscalizado. De estas observaciones, 3 son de carácter normativoadministrativo y 8 están asociadas a dicho monto. Al respecto, de diciembre del 2020 a enero del 2021, la
Contraloría coordinó y asesoró a los entes auditados en la integración de sus propuestas de solventación y
presentó ante la Función Pública el 100% de las mismas; además presentó las denuncias ante las unidades de
investigación competentes, para determinar el inicio de los procedimientos de responsabilidad administrativa
a los que haya lugar.
Respecto a las otras dos auditorías realizadas de manera directa por la Contraloría del Estado a continuación
se mencionan:

Fondo

Ejercicio
Presupuestal

Programa de Apoyo a la
Infraestructura Hidroagrícola,
Componente Rehabilitación,
Modernización y Tecnificación del
Distritos de Riego (RMTDR)

2019

101,138,290.00

Productividad Rural, Vertiente
Seguro Agrícola

2019

16,554,902.00

Total

Monto Fiscalizado

$ 117,693,192.00

Fuente: Contraloría del Estado, 2021.

De dichas auditorías se determinaron solo 2 observaciones y los entes auditados presentaron el 100% de las
propuestas de aclaración, las cuales se encuentran solventadas por parte de la Contraloría Estatal.
Dentro del Programa Anual de Fiscalización 2021 suscrito con la Secretaría de la Función Pública, de enero a
septiembre del 2021 se están fiscalizando los fondos:

Conjuntas SFP-CE
Recursos del Seguro Popular 2020
Recursos para la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos
para la Población sin Seguridad Social Laboral 2020
Recursos del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2020
Directas CE
Convenio Telebachillerato IEA 2020
Programa de Apoyo al Empleo (PAE)
Fuente: Contraloría del Estado, 2021.

También, de manera directa, se auditaron 50 contratos de obra pública y acciones ejecutadas con recursos de
los ejercicios presupuestales 2019 y 2020, cuyos resultados están en proceso de aclaración por parte de los
entes auditados.
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Referente al seguimiento y atención a las observaciones pendientes de solventar ante la Secretaría de la
Función Pública, en el último informe emitido en el mes de abril del 2021 (respecto a observaciones pendientes
de solventar correspondientes a los ejercicios presupuestales 2008 al 2018), se señala que tienen pendientes
de aclarar 114 observaciones sin monto asociado y 97 con un monto asociado de 1,085.4 millones de pesos;
que, sumados a los 35 millones de pesos y 11 observaciones correspondientes a las dos auditorías señaladas
anteriormente, el monto total por solventar a diciembre del 2020 era de 1,120.4 millones de pesos, como se
muestra a continuación:

Concepto

Monto (millones de pesos)

Reporte 2do. Bimestre 2020

1,085.4

Más observaciones determinadas 2020

35

Monto pendiente 2020

1,120.4

Fuente: Contraloría del Estado, 2021.

Con base a lo anterior, la Contraloría implementó un programa especial de atención a la solventación y
aclaración de los 1,120.4 millones de pesos. Es relevante mencionar que, producto de dicha atención especial,
a la fecha se han logrado aclarar 512.8 millones de pesos, que representa el 45.7% del monto pendiente por
aclarar, como se muestra en el siguiente cuadro:

Concepto

Monto (millones de pesos)

Solventación ejercicios 2017 y anteriores

474.6

Monto aclarado ejercicio 2018

38.2

Total de solventaciones en el 2019

512.8

Monto Pendiente Abril 2021

607.6

Fuente: Contraloría del Estado, 2021.

Con esto, se tiene un monto pendiente de aclarar de 607.6 millones de pesos. Este proceso continua,
independientemente de las auditorías que se llevan a cabo por la Secretaría de la Función Pública.
También, como parte importante que realiza la contraloría para solventar los montos determinados por la
Secretaría de la Función Pública, están las denuncias presentadas para el probable inicio de procedimiento de
responsabilidad administrativa de servidores públicos. De éstas, en el último trimestre del 2020 y hasta mayo
del 2021, se han presentado 57 por la posible comisión de faltas administrativas de los servidores públicos,
ante las unidades investigadoras competentes.
En este mismo sentido, es importante mencionar que los montos y observaciones determinados se refieren
principalmente a la falta de apego de normatividad administrativa establecida para cada una de las fuentes
financieras que no conllevan malversación de los fondos públicos.
Como parte de la labor preventiva realizada y por la importancia de la misma, de manera prioritaria se ha
asistido a prácticamente la totalidad de las licitaciones de obras públicas y servicios relacionados con éstas; y
-de manera aleatoria- a aquellas que son concursos por invitación.
También, de manera preventiva y aleatoria, se han realizado 1,041 visitas de inspección a obras y acciones
sociales.
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3.3.2 Contraloría Social
En el combate a la corrupción, es fundamental una sociedad con participación activa en la vigilancia para el
correcto uso de los recursos públicos. Con motivo de la pandemia y las medidas de prevención estipuladas,
se interrumpieron las capacitaciones presenciales de cualquier rubro, incluyendo Contraloría Social. Ante las
circunstancias actuales, se implementó una nueva modalidad de capacitación en línea con ese tema, dirigida a
servidores públicos y a los beneficiarios de los diversos programas de desarrollo social convenidos que se estén
ejecutando en la entidad. Con lo anterior, se fomenta la rendición de cuentas con la capacitación en acciones
de control y vigilancia para 3020 servidores públicos y ciudadanos, con el objetivo de transparentar el uso de
los recursos públicos en términos de transparencia, eficacia y legalidad para exigir rendición de cuentas a sus
gobernantes.

Personas Capacitadas en Materia de Contraloria Social
40,995

41,580

30,000

3,010

10

2017

2018

2019

2020

2021

45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000

0

Fuente: Contraloría del Estado, 2021.

En materia de Contraloría Social, se logró una mayor coparticipación entre gobierno y ciudadanía. Los
beneficiarios de los programas y proyectos tienen voz en su desarrollo; lo que genera empatía entre gobierno y
ciudadanía, mediante un trabajo en concordia. Las campañas de involucramiento y programas implementados
por la contraloría, dependencias y entidades del gobierno del estado, incrementan y fomentan la participación
ciudadana.
Uno de los programas implementados es el de Detectives en Acción. Éste tiene por objetivo la formación de
valores en la población infantil, tales como honestidad, justicia, buen ejemplo, civilidad y responsabilidad;
entre otros, por medio de actividades lúdicas, didácticas, pedagógicas, presenciales y digitales, en las que se
les reconoce a los niños como Detectives Vigilantes en activo, para velar por el buen quehacer social. Esto es
un factor de suma importancia para el gobierno del estado ya que fomenta la cultura de la denuncia en este
sector poblacional. Así, 2,306 alumnos de 5to grado de primaria ahora se desempeñan como detectives, dentro
y fuera de sus aulas.

199

3.3.3 Transparencia y Acceso a la Información
Programa de Entrega-Recepción y Declaraciones Patrimoniales
En apego al acuerdo emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de diciembre de 2019 y con la intención de dar cumplimiento con el
principio de rendición de cuentas, se logró detectar el número total de servidores públicos en el ámbito estatal
y municipal que no se encontraban obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses.
Esto arrojó un aumento de registros, de 5,532 a 51,801, ubicados en el sistema de declaraciones denominado
DECLARAGAS.
Por lo anterior, se impartieron alrededor de 32 sesiones de capacitación en materia de declaraciones de
situación patrimonial y de intereses, con un total de 22,470 servidores públicos capacitados, de los gobiernos
estatal y municipal. Esto logró un porcentaje de cumplimiento del 96% en la presentación de la declaración de
inicio y un 98% en la presentación de la declaración de modificación.
Al día de hoy, el sistema de declaraciones denominado DECLARAGS, cuenta con los dos formatos emitidos
por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. El primer formato es aplicable a aquellos
servidores públicos que tengan nivel de Jefe de Departamento hasta el nivel máximo de cada ente público; y el
segundo, es aplicable para aquellos servidores públicos que tengan nivel menor a Jefe de Departamento en los
entes públicos. Estos formatos se denominaron; el primero, Formato Integral; y el segundo, Simplificado. Esto
abona a que la administración pueda reflejar mayor credibilidad ante la ciudadanía ya que se transparenta el
patrimonio de los servidores públicos de la administración pública del estado.
Durante el año 2020 y el año 2021, se elaboraron 318 denuncias por incumplimiento a la presentación de las
declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos de la administración pública
del Estado de Aguascalientes, de los cuales -al día de hoy- se da cumplimiento con el principio de legalidad y
se han aplicado las sanciones correspondientes. Resultado de esto, es la concientización de las personas que
laboran en el servicio público para erradicar posibles actos de corrupción.
Se realizó la emisión de nuevas disposiciones emitidas en materia de Entrega-Recepción; esto propicia que los
servidores públicos (al separarse de su empleo, cargo o comisión) entreguen, a quienes los sustituyan en sus
funciones, aquellos asuntos de su competencia, informando y entregando todos aquellos recursos humanos,
materiales y financieros que les hayan sido asignados y hubieren tenido directamente a su disposición
para el ejercicio de sus atribuciones legales. Esto da cumplimiento a los principios de legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, economía,
integridad, transparencia, responsabilidad, probidad y efectividad, que rigen al servicio público.
Se incrementó la capacidad de atención a los procesos de entrega-recepción, designando en cada entidad
descentralizada un enlace directo para que dé seguimiento y cabal cumplimiento a dichos actos.
Como parte de la política de rendición de cuentas con una gestión pública eficiente e integral, se lleva a cabo la
capacitación y asesoría constante a las dependencias y entidades de la administración pública de la entidad en
materia de Ética y Transparencia. Por las condiciones sanitarias actuales, dichas capacitaciones se realizaron
en su mayoría utilizando las herramientas tecnológicas para hacerlo vía remota. De este modo, la Unidad de
Transparencia y Políticas Anticorrupción ha capacitado a 1,006 servidoras y servidores públicos en materia de
Transparencia y Ética.
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A manera de dar seguimiento al programa Integridad al 100, se elaboraron animaciones con los personajes de
dicho programa. El contenido del programa fue sobre la prevención en actos de corrupción y el fortalecimiento
de la ética e integridad, tanto en el servicio público, como en la sociedad en general. De éste, se tuvieron 2,251
visitas a los tres videos generados y publicados en YouTube.
Se trabajó en el programa Integridad al 100, que contempla la difusión y sensibilización en materia de Integridad
y Ética en el ejercicio de la función pública y en el actuar cotidiano de la sociedad en general. Por ello, se dio
atención en primer plano a los niños del estado, creando una obra de teatro con personajes llamativos para
ellos, con el objeto de sensibilizarlos y crear la imagen adecuada del actuar ético. La obra fue presentada ante
un total de 1,178 niñas y niños de escuelas públicas de la entidad.
La Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción implementó el Cuadrante Covid-19, publicado en
el Portal de Transparencia de la Contraloría del Estado y en la totalidad de las páginas de internet de las
dependencias y entidades de la administración pública estatal. Este contenido se alimentó con la información
más relevante en materia de salud, reactivación económica y educación, a fin de coadyuvar para mantener a
la ciudadanía informada en todo momento y de manera correcta. Se tuvieron registradas un total de 6,023
visitas al Cuadrante Covid-19, impulsado por la Contraloría del Estado a través de esta Unidad de Transparencia
y Políticas Anticorrupción.
Se implementó de manera formal el arranque de verificaciones en materia de Transparencia, a través del Portal
de Transparencia del Gobierno del Estado y la Plataforma Nacional de Transparencia. Estas verificaciones
tienen como objetivo el corroborar la calidad de la información pública de oficio que se publica a través de
esta plataforma y el portal, por parte de las dependencias y entes públicos de la administración pública, para
mejorar y ofrecer la calidad máxima en la información a la sociedad en general, atendiendo a lo dispuesto en la
normatividad aplicable.
Se brindó el apoyo y la asesoría correspondiente a la totalidad de las entidades para la expedición de su Código
de Ética y Código de Conducta. Esto arrojó un total de 31 entidades paraestatales, lo que dio cumplimiento a
lo dispuesto en la normatividad aplicable y mejoró de manera pronta y eficaz el ejercicio de la función pública.
Se trabajó en la readecuación del Sistema de Captura de Transparencia, en su versión 4, que añade herramientas
para modernizar y facilitar la búsqueda de información pública de oficio por parte de entes públicos y de la
sociedad en general.
Se emitieron los Lineamientos Generales para Establecer las Bases de la Integración, Organización, Atribuciones
y Funcionamiento de los Comités de Ética de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada del
Estado de Aguascalientes, con los que se dio cumplimiento a una serie de disposiciones y objetivos marcados
y solicitados de manera periódica por la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. Estos
lineamientos tratan sobre la instalación de comités de ética en la administración pública.
Tras la publicación de dichos Lineamientos, se instalaron con éxito los comités de ética en las dieciséis
dependencias que conforman la administración pública centralizada del estado. También, se está en trabajos
coordinados con los entes paraestatales, a fin de que emitan sus propios lineamientos y den cumplimiento a la
normatividad en la materia.
Así mismo, se cumplió con lo dispuesto en los propios lineamientos y en el código de ética, esto en la construcción
del apartado de comités de ética, por el cual se difunden las actas de instalación de los comités, las acciones y la
normatividad aplicable para cada uno de los entes y dependencias de la administración pública.
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INTRODUCCIÓN
Los esfuerzos de los últimos cinco años conducen al Estado de Aguascalientes hacia la Industria
4.0 con una mayor diversificación económica, la reconversión del campo y la ampliación de la
oferta turística.
Por eso, a pesar de los efectos de la pandemia, nuestra entidad avanza en su reactivación
económica con el repunte de la producción industrial y la recuperación paulatina del empleo.
Aguascalientes es uno de los seis estados del país más atractivos para la inversión extranjera
directa que en lo que va de la actual administración, supera en más de un 40% el monto
acumulado de todo el sexenio anterior.
Prueba de ello, es que se han recibido casi 100 nuevos proyectos de inversión nacional y
extranjera en sectores como el automotriz, las energías renovables y la logística.
Se ha brindado un respaldo sin precedente a las MIPyMES y a los emprendedores locales,
además de que se consolida la marca Hecho en Aguascalientes.
Asimismo, se apoya a los productores y agroindustriales con programas 100% estatales para
impulsar temas fundamentales como la reconversión, la tecnificación de unidades de riego y
el acceso a insumos, infraestructura y equipamiento.
Con el objetivo de reactivar el turismo se crearon nuevos productos como el VINOFEST y la Ruta
del Vino, que recuperan la rica tradición vitivinícola de la entidad.
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4.1 ECONOMÍA GLOBAL, COMPETITIVA Y
DIVERSIFICADA
4.1.1 Crecimiento Económico
La pandemia ocasionada por la Covid 19 convirtió al 2020 en un año excepcional que implicó suspender
actividades no esenciales con un impacto económico severo en el ambiente laboral, social y emocional de
la población mundial. Tras poco más de un año del inicio de esta pandemia, la recuperación económica está
divergiendo entre países, estados y sectores, esto como resultado de la variación de las políticas económicas y
de salud aplicadas.
Según las perspectivas económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
tras una contracción estimada de -3.5% en 2020 a nivel mundial, se proyecta que la economía global registre
un crecimiento de 5.8% en 2021, que podría moderarse a 4.4% para 2022. En el caso mexicano, la estimación
del PIB para el año pasado fue de -8.2% y prevé una expansión de 5.0% en 2021 y de 3.2% para 2022. Según
la OCDE, las manufacturas apoyarán el crecimiento de México, derivado de la creciente recuperación que está
mostrando la economía de los Estados Unidos.

PROYECCIÓN DE LAS PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
2020

2021

2022

2020

2021

2022

Mundo

-3.5

5.8

4.4

G20

-3.1

6.3

4.7

Australia

-2.5

5.1

3.4

Argentina

-9.9

6.1

1.8

Canadá

-5.4

6.1

3.8

Brasil

-4.1

3.7

2.5

Zona Euro

-6.7

4.3

4.4

China

2.3

8.5

5.8

Alemania

-5.1

3.3

4.4

India

-7.7

9.9

8.2

Francia

-8.2

5.8

4.0

Indonesia

-2.1

4.7

5.1

Italia

-8.9

4.5

4.4

México

-8.2

5.0

3.2

España

-10.8

5.9

6.3

Rusia

-2.6

3.5

2.8

Japón

-4.7

2.6

2.0

Arabia
Saudita

-4.1

2.8

3.8

Corea del Sur

-0.9

3.8

2.8

Sudáfrica

-7.0

3.8

2.5

Reino Unido

-9.8

7.2

5.5

Turquía

1.8

5.7

3.4

Estados Unidos

-3.5

6.9

3.6

Proyección ajustada a la baja por 0.3 puntos porcentuales o más.
Sin cambio en la proyección o con un cambio menor a los 0.3 puntos porcentuales.
Proyección ajustada al alza por 0.3 puntos porcentuales o más.
Fuente: OCDE, Perspectivas Económicas. Mayo 2021.
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Para Aguascalientes, con datos de INEGI, se estimó una caída de -7.2% en la actividad económica estatal
en 2020; tasa menor a la pronosticada por el área de Estudios Económicos de Citibanamex (-10.6%), cuya
perspectiva de crecimiento para la entidad es de 6.3% anual, lo cual coloca al estado en la posición 11, entre
las entidades con mejor comportamiento esperado para el 2021. De igual manera el pronóstico de crecimiento
para Aguascalientes entre el 2022 y el 2025 es de 3.2% anual, que ubica a la entidad en la cuarta posición en el
comparativo nacional.
Así mismo -de acuerdo con el INEGI- en el último trimestre del 2020, tras un colapso efímero y sincronizado,
la producción industrial en la entidad ha retomado los niveles a los reportados en los primeros años de la
administración, con registros de un incremento de 24% anual durante el tercer mes del 2021, lo que liga seis
meses con variaciones positivas en el índice de producción.
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VARIACIÓN ANUAL DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL DE AGUASCALIENTES.
DICIEMBRE 2017-MARZO 2021 (CIFRAS DESESTACIONALIZADAS)

Fuente: Con datos de INEGI. 2021
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Mercado Laboral
En Aguascalientes, la recuperación del mercado laboral aún está en proceso. De acuerdo a la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE), que realiza el INEGI, la población económicamente activa de la entidad sumó
618,289 personas durante el primer trimestre del 2021; de éstas, el 96.4% estaba ocupada durante dicho
periodo. En cuanto a la población desocupada, en 2020 se finalizó con un porcentaje de desocupación del
5.2%; y para el primer trimestre del 2021, la tasa se redujo a niveles posteriores a la pandemia, al registrar
3.6%, ubicándose como la 15ª tasa más baja en el comparativo nacional. Por su parte, la subocupación se
ubicó en 5.0% (la 3ª más baja en el comparativo nacional), aunque todavía registra niveles elevados para los
estándares de la entidad (2.7% en promedio en los últimos diez años); y en el caso de los informales, se ubica en
la 4ª posición, con el porcentaje más bajo de personas ocupadas en dicho sector.

Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
para Aguascalientes. I trimestre de 2021

Entidad
Federativa

Población

Ocupada

Desocupada

Tasa de:

Participación

desocupación

Ocupación
particial y
desocupación

Presión
general

Aguascalientes

(Personas)

28°
lugar en
número
de ocupados

6° más
bajo en
número
de
desocupados

Subocupados

TCCO

Informalidad
laboral

Informales

10°
tasa
más
baja

5° menor
porcentaje de
informalidad
laboral

4° más
bajo
porcentaje de informales

Menor
tasa de
trabajadores
disponibles

(Porcentaje)
18° lugar
en porcentaje de
participación
en el
mercado
laboral

15a tasa
más
baja de
desocupados

3° más
bajo en
ocupados
parciales
y desocupados

6° porcentaje
más
bajo de
presión
por
conseguir un
trabajo

Fuente: Con datos de INEGI. 2021
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Asalariados

Subutilización
(mano de
obra disponible
para
trabajar)

5º INFORME DE GOBIERNO | MARTÍN OROZCO SANDOVAL

1° en
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3°
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El empleo formal en la entidad continúa recuperándose. De acuerdo con el IMSS, se tienen
333,223 trabajadores asegurados en la entidad; y, durante el periodo de enero a julio del 2021,
se generaron 11,799 nuevos puestos de trabajo. En el mes de julio el empleo creció 3.6% en
la entidad, con lo que registró su cuarta variación positiva en el año, luego de once meses con
crecimientos negativos derivados de las restricciones aplicadas a las actividades económicas
de contacto físico intensivo.
En lo que va de la presente administración, se acumulan 43,422 nuevos empleos generados, de
los cuales el 68% corresponde a plazas ocupadas por mujeres y el 32% a puestos ocupados por
hombres. Para los jóvenes de entre 20 y 29 años, que representan el 30% de los trabajadores
asegurados en la entidad, se registraron al mes de junio 6,726 nuevos puestos de trabajo en la
administración.
De acuerdo al sector, el 28% de los empleos se crearon en la industria manufacturera,
construcción y minería; el 65% para comercio y servicios y el 2% restante corresponde a
comunicaciones y transportes, industria eléctrica y suministro de agua.

TRABAJADORES ASEGURADOS AL IMSS EN AGUASCALIENTES
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Consumo Interno
El comercio interno muestra signos de recuperación. La pandemia provocó que los
consumidores gastarán menos en servicios y más en bienes esenciales, provocando una
caída en el ingreso de los establecimientos comerciales con ventas directas al público. En los
comercios al por menor se registraron caídas consecutivas en el empleo y los ingresos, por el
suministro de bienes y servicios durante la mayor parte del año 2020.
En el primer cuatrimestre del 2021 se mostraron los primeros incrementos en el índice de
ventas en este tipo de establecimientos. Por su parte, en las empresas dedicadas al comercio
al por mayor, los datos de INEGI señalaron un mejor desempeño en el 2021, al registrarse
alzas consecutivas en los cuatro primeros meses del año; tanto en las ventas, como en la
conservación de los empleos y las remuneraciones.

VARIACIÓN ANUAL DE ÍNDICE DE VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR
MAYOR EN AGUASCALIENTES, DICIEMBRE 2016 - ABRIL 2021
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La inflación en Aguascalientes, según cifras del INEGI, aumentó marginalmente. Durante el
primer semestre de 2021 se observó un aumento del Índice de Precios al Consumidor (INPC),
respecto al registrado en el mismo periodo del año anterior. Entre enero y junio de este año la
inflación acumula un incremento de 3.9%, superior al registrado durante el mismo periodo del
año pasado (1.6%). Según el reporte del INEGI, lo anterior se debió al incremento que sufrió el
precio de los energéticos durante marzo de este año.
Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
reportó que el poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita en la entidad registró una
disminución de -6.0% entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, al pasar
de 2,008 pesos a 1,887 pesos. Esta variación del ingreso representó una pérdida de 121.20
pesos en un año, antes del inicio de la pandemia por la Covid 19.
El salario promedio diario de los trabajadores afiliados al IMSS se ubicó, durante el mes de
junio, en 423.96 pesos; es decir, un crecimiento de 8.3% con relación al mes de diciembre de
2020. Esto situó a Aguascalientes en la tercera posición en el comparativo nacional, como la
entidad con mayor incremento en el salario diario reportado ante el IMSS en dicho periodo.
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Inversiones
La inversión extranjera directa (IED) en Aguascalientes no ha dejado de fluir. Durante el 2020, la contingencia
sanitaria y la incertidumbre sobre la duración de la pandemia, generaron caídas en los movimientos de
inversiones de capital extranjero a nivel mundial. En el caso de Aguascalientes, la IED mostró signos positivos en
los dos últimos trimestres del año pasado y continuó su impulso en el primer trimestre del 2021, al contabilizar
112.4 millones de dólares, de los cuales el 56% correspondió a nuevas inversiones, en su mayoría provenientes
de Estados Unidos, Japón, España y Alemania.
De acuerdo con los datos de la Secretaría de Economía, durante la presente administración, el monto de la
IED asciende a 4,092.2 millones de dólares acumulados entre 2017 y el primer trimestre del 2021. Esta cifra
se reportó como 40.5% mayor al monto generado en toda la administración anterior (2,912 millones de
dólares), lo que coloca a la entidad en la décimo cuarta posición en el comparativo nacional de dicho periodo.
De igual manera, Aguascalientes se ha convertido en el principal receptor de la inversión japonesa en México, al
acumular más de 2,483 millones de dólares; y a la industria manufacturera local en el sector con más relevancia
para las inversiones extranjeras, al concentrar el 85% de la IED en la entidad.
El creciente flujo de inversiones refleja la importancia que ha adquirido la entidad en los últimos años, como
parte de las estrategias globales de las empresas extranjeras y como impulsora de la exportación de mercancías.

IED TRIMESTRAL REGISTRADA EN AGUASCALIENTES. 2017-1t2021
(MILLONES DE DÓLARES)
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IED REGISTRADA EN AGUASCALIENTES. 1999 - 1t2021
(MILLONES DE DÓLARES)
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Comercio Exterior
Los volúmenes de comercio internacional de mercancías han regresado a los niveles previos a la pandemia.
De acuerdo con la Secretaría de Economía y el INEGI, en 2020, el monto de exportaciones de mercancías
desde Aguascalientes fue de 11,440.3 millones de dólares, manteniéndose por segundo año consecutivo
por arriba de los 11 mil millones de dólares en valor de exportaciones. Se ubicó en la décimo tercera posición
entre las entidades con mayor valor de exportaciones en 2020. En el primer trimestre de 2021, el monto de las
exportaciones manufactureras asciende a 2,826.9 millones de dólares (-8.8% menor al mismo trimestre del año
anterior). Asimismo, durante la presente administración (2017 y 2020), el monto promedio de exportaciones
anual fue de 10,173 millones de dólares, lo que representó un 39% más que el promedio generado en el sexenio
anterior, con 7,299 millones de dólares.
El principal destino de las exportaciones continúa siendo los Estados Unidos, al concentrar el 78% del volumen
de exportaciones; seguido de Alemania (6%) y China (4%). Los productos terminados más exportados son: el
equipo de transporte, con 85.7%; y los componentes electrónicos, con 8.2 por ciento.
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EXPORTACIONES ANUALES DE AGUASCALIENTES, 2007-2020
(MILLONES DE DÓLARES)
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Atracción de Inversión y Crecimiento Económico
Los esfuerzos que el equipo de Proyectos de Inversión y Cooperación Internacional han realizado a lo largo de
esta administración se ven reflejados el día de hoy en los resultados, tales como: la atracción, establecimiento
y crecimiento de las industrias potenciales de gran productividad para el estado, la creación de empleos de alto
valor que estimulan la formación del capital humano, o la diversificación de los sectores que predominan en el
desarrollo económico de la región.
Prueba de esto son los 98 proyectos de inversión, tanto extranjera como nacional, llevados a cabo
exitosamente en lo que va del sexenio; de los cuales, 63 corresponden a nuevas inversiones, 32 a ampliaciones
y 3 a expansiones. Esto quiere decir que no sólo la visión del estado en el mundo exterior es tan buena que
sigue prospectando clientes potenciales; sino que, además, los ya establecidos, satisfechos con los resultados,
siguen apostándole a Aguascalientes y a su ecosistema de negocios.

ACUMULADO INVERSIÓN
Tipo de Inversión
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Hoy en día y durante este último periodo 2020-2021, la entidad cuenta con 12 proyectos confirmados de
origen extranjero, los cuales representan una inversión total de 335.20 millones de dólares y 6,872 empleos
por generar, a expensas de la información que las empresas deciden conservar de manera confidencial. Si bien,
dichas inversiones corresponden en su mayoría al sector automotriz, con un porcentaje del 33%; también han
beneficiado al sector servicios en su rama Logística, Investigación, Desarrollo e Innovación (I&D+i), así como al
sector Industrial con un 17% respectivamente; mientras que el resto, Energía y Componentes Electrónicos, se
han beneficiado con un 8% cada uno.

PROYECTOS CONFIRMADOS 2020-2021 POR SECTOR
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Fuente: SEDEC, con datos proporcionados por las empresas.

Además, se tienen en cartera otros 11 proyectos, en su mayoría estadounidenses, a los cuales se les ha dado
y seguirá dando el seguimiento correspondiente para su exitoso establecimiento en el estado. Lo anterior
representaría una inversión total de 135 millones de dólares y la generación de 1,795 empleos formales en los
sectores de automotriz, manufactura, I&D+i, servicios y componentes electrónicos.

PROYECTOS EN CARTERA POR ORIGEN 2020-2021
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Dentro de los principales anuncios a resaltar, está el gran proyecto de inversión sueca estadounidense Autoliv, pues representa una inversión de 35 millones de dólares y la
generación de 3000 empleos de alto valor en la rama automotriz. Su primera piedra, colocada
el 24 de junio de 2021, tan sólo fue el comienzo del prometedor proyecto. Autoliv es una empresa
líder mundial en sistemas de seguridad para la industria automotriz. Adicionalmente, este
proyecto ayudará a incrementar la estrategia de digitalización y automatización de Autoliv.
Sus clientes principales son BMW, Ford, Honda, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, Opel,
Nissan, Renault, Subaru y Toyota. Además de ser el mayor productor de volantes en el mundo,
desarrolla y fabrica sistemas de protección, como cinturones de seguridad, bolsas de aire y los
últimos sistemas de protección de peatones.
La empresa canadiense ReNeuvo Group Inc. representará una inversión de alrededor de 60
millones de dólares y generará 500 empleos directos. Esta inversión destaca no sólo por
ser un proyecto fuertemente comprometido con el medio ambiente y las mejores prácticas
en reciclaje de llantas, plásticos y termoplásticos para el suministro de componentes a las
industrias automotriz, aeroespacial y agroindustrial; además, buscan consolidar el nuevo
parque industrial “ReNeuvo Canadian Industrial Park”, el cual alojará a las nueve empresas que
conformen el consorcio.
Así mismo, Valero México eligió a Aguascalientes para su plan de expansión y desarrollo
nacional, anunciando junto con su socio Grupo México la construcción de una terminal de
almacenamiento de hidrocarburos en el estado. Dicha estación contará con una capacidad de
6 millones de barriles, lo que permitirá suministrar de manera directa el combustible, tanto a
sus distribuidores, como a sus clientes finales, del estado y de la región.
Se tuvo también, la colocación de la primera piedra de importantes proyectos. Una de ellas
fue la de la Planta Productiva de FANUC, líder global en automatización industrial de origen
japonés, la cual supone una inversión de 8 millones de dólares y simboliza la expansión de
dicha firma en el estado. Esta expansión empleará más de 150 personas, contando con 60
mil metros cuadrados para oficinas, piso de manufactura y almacenaje. Las instalaciones
de FANUC también contarán con una sala de exhibición para exponer los últimos avances
en robots dedicados a la automatización industrial de cualquier giro, referente en México y
Centroamérica para la transición hacía la industria 4.0, posicionando a Aguascalientes como
jugador clave en este proceso.
Un nuevo complejo de origen chino, llamado Xin Quan México Automotive Trim, llegó de igual
manera, con una primera piedra en el Parque Industrial San Francisco IV. Esta nueva inversión
del sector automotriz figura con 40 millones de dólares y la creación de 450 empleos directos,
tan sólo en lo anunciado para su primera etapa.
Esta planta se encargará del desarrollo de procesos de alta tecnología para la fabricación
de partes interiores automotrices con calidad premium. Se espera que tenga una capacidad
productiva para la fabricación de 600 mil unidades anuales. Esta inversión ayuda a sentar
precedentes para promover la confianza de los inversionistas de origen chino y además
incentivará la llegada de próximos proyectos.
Por último, la ampliación de Grupo Modelo, perteneciente a la cervecera belga AB Inbev, que
generó un total de 450 empleos en el área de logística, suma a los esfuerzos de diversificación
tanto de origen de inversión como sector de inversión, fortaleciendo la presencia de
Aguascalientes como centro logístico para el desarrollo y coordinación de operaciones
internacionales para cadenas de valor de cualquier sector, con talento local.
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Comitivas Internacionales en el Estado
Además, con la intención de mantener los lazos comerciales entre los empresarios locales
y extranjeros, así como para continuar la formación y capacitación a la industria en
Aguascalientes, se recibió a distintas comitivas internacionales, entre las que destacó la
delegación con la Cámara México-Alemana de Comercio e Industria, con el tema de drenaje,
tratamiento de aguas residuales y las innovaciones en este sector; un asunto que, sin duda,
compete al estado, así como a su industria de energía.
También se recibió a una delegación comercial de Canadá, a través de su programa Canadian
Technology Accelerator, en colaboración con la Dirección de Competitividad e Innovación, con
la cual se impulsó el desarrollo del mercado de empresas que ofrecen soluciones y tecnologías
para el desenvolvimiento de ciudades inteligentes.
Por último, en este periodo 2020-2021, se realizó el encuentro México Education & Innovation,
con el consulado de Canadá, con el objetivo de impulsar la innovación en la educación. Esta
acción fue respaldada por grandes instituciones educativas, como la UBC (University of British
Columbia) y la KPU (Kawalten Polytechnique University), entre otras.

COMITIVAS INTERNACIONALES EN EL ESTADO
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Fuente SEDEC.

217

Estrategias de Tecnología
Día tras día, el trabajo del sector, se basó en dar seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo (PED)
2016-2022, específicamente al objetivo del eje 4, el cual consiste en desarrollar una economía
global, competitiva y diversificada. Por eso, durante este periodo 2020–2021 se sumaron
nuevos proyectos y estrategias para diversificar nuestra economía.
Entre ellos se encuentra el de impulsar el sector de tecnologías de la información; por lo que,
desde agosto del 2020, Aguascalientes es el primer estado del país en formar parte del Austin
Technology Council (Consejo de Tecnología de Austin), consejo conformado por las empresas
e instituciones tecnológicas más importantes de Austin, Texas. A través de esta estrategia se
promocionó y difundió a los miembros de este consejo la serie de fortalezas que tiene el estado
en materia de Desarrollo Tecnológico.
Mediante la participación de 9 universidades públicas y privadas, 5 centros de investigación y
10 empresas de tecnología de Aguascalientes, se publicaron más de 50 artículos en los que se
dieron a conocer todos los proyectos y avances tecnológicos, los cuales también se comparten
en el blog de esta agrupación, con un alcance aproximado a 190 empresas de tecnología.
En lo que va del presente año, se continuó teniendo diversos encuentros con empresas e
instituciones miembros, invitándolos a invertir con nosotros y a generar lazos de colaboración.
En este gobierno hemos buscado ser competitivos siempre, inclusive en nuestros procesos, no
debemos olvidar el factor tan importante que es el uso de la tecnología.
Debido a eso, durante este periodo se continuó usando un software especializado que
combina la inteligencia artificial con el factor humano y que, después de analizar una serie
de comportamientos de las empresas por medio de su algoritmo, nos indicó cuáles eran las
empresas más propensas a invertir en otro país.
Con esto, se tuvo un mayor alcance, aproximadamente de 900 empresas, que no sólo
representaban perfiles tomadores de decisiones, sino que también fueran potenciales
inversiones extranjeras para nuestros 8 sectores estratégicos, siguiendo así con el proyecto de
diversificación económica.
En lo que va del año se contactaron alrededor de 360 empresas con perspectiva de inversión
y se sostuvo un encuentro con varias de ellas pertenecientes a ramas como: biotecnología,
farmacéutica, agroindustria, investigación y desarrollo y aeronáutica.
Esta herramienta compensa la presencia física del Gobierno de Aguascalientes en el resto
de las ferias internacionales a las que no se pudo asistir debido a la pandemia y nos permitió
tener una estrategia para atracción de inversiones más proactiva, acertada, e innovadora, que
cumpliera con las necesidades actuales del mercado.
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Estrategias de Atracción y Promoción de Inversión
A pesar de que en materia de atracción de inversión la entidad se vio afectada por el hecho de
que se cancelaron los encuentros presenciales, las giras comerciales, las ferias internacionales
y demás reuniones llevadas a cabo en los programas de promoción a la inversión; El Gobierno de
Aguascalientes fue creativo y generó nuevas estrategias para dar a conocer a Aguascalientes
en diversos países y sectores.
Una de ellas fue la de Webinars de Promoción a la Inversión en los que se contó con la
participación de bancos, firmas legales, parques industriales y empresas internacionales de
la entidad, con quienes -en conjunto- dimos a conocer el por qué invertir en Aguascalientes es
una decisión acertada.
Para el desarrollo de este programa de webinars no sólo se tuvieron como aliados estratégicos
a las cámaras comerciales de diversos países, a sus embajadas y consulados, quienes nos
apoyaron en convocar a las empresas internacionales que tuvieran interés en invertir en otro
país, sino que también formaron parte del grupo de panelistas y participantes.
De este modo, se llevaron a cabo un total de 7 webinars con miembros de: Canadá, Chile,
Estados Unidos, Francia, Japón, Polonia y Turquía. En cada uno de ellos, el promedio fue de 75
espectadores, lo cual significa que se tuvo un alcance de más de 500 empresas internacionales.
Como resultado, se dio un acercamiento muy puntual con diversos sectores de la industria y
países aliados de distintos continentes, lo que fortalece nuestras relaciones internacionales
y aportó a la construcción de un camino más claro y directo al cumplimiento de los objetivos
propuestos.
En la gran oleada de eventos y giras internacionales canceladas a causa de la pandemia, no se
llevó a cabo la Gira de Negocios a Arabia Saudita que se había organizado en coordinación con
la Universidad Panamericana.
Sin embargo, estos esfuerzos no fueron en vano, pues con una duración de 5 días (del 15 al 19
de noviembre) se realizó exitosamente, en un formato virtual, el 1er. Foro Virtual de Negocios
entre Arabia Saudita y Aguascalientes, cuyo objetivo fue promover la inversión al Estado de
Aguascalientes, generar alianzas de colaboración en diversos temas con Arabia Saudita y
presentar la oferta exportadora de nuestra entidad en aras de poder exportar a dicho país.
En conjunto con la Universidad Panamericana Campus Bonaterra y la participación de
empresas tanto locales como internacionales de Aguascalientes, se tuvieron conferencias de
diversos temas, así como encuentros estilo networking entre empresas de Aguascalientes y
actores económicos importantes de Arabia Saudita. Con ello se abrió la puerta a establecer
relaciones más estrechas con el Reino de Arabia Saudita.
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Otra de las estrategias derivadas de la pandemia, fue la de darle la prioridad a la imagen digital
mediante una plataforma de promoción para Aguascalientes.
La gran importancia de promover y dar a conocer a Aguascalientes en la comunidad
internacional, de mantenerse competitivos con los diversos países aliados y, sobre todo, el ser
innovadores al momento de invitar al resto del mundo a conocernos, visitarnos, e invertir, se
traduce a la creación de la nueva plataforma digital de promoción a la inversión Be Part of It.
Así, invitamos a los potenciales inversionistas extranjeros a ser parte de
Aguascalientes, a través de un sitio electrónico que cuenta con las siguientes
características:
•

Permite la creación de una comunidad digital en la que los inversionistas
se registran en la plataforma.

•

Ofrece enlaces directos a las noticias del estado en materia económica.

•

Automatiza los procesos de registro, tanto para los inversionistas como
para las empresas locales de Aguascalientes.

•

Difunde eventos importantes.

•

Da a conocer, a través de videos, a las empresas que ya forman parte de
Aguascalientes y son considerados nuestros “Casos de Éxito”.

Invest In Mx
Con el objetivo de incrementar la promoción de la inversión en México y en Aguascalientes, así
como buscar la suma de esfuerzos con otros estados, por primera vez en la historia del país se
llevó a cabo la unión de 10 entidades de la república en la Alianza Federalista, integrada por:
Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo
León y Tamaulipas.
Dichos estados cuentan con características únicas y forman parte de un bloque económico muy
fuerte a nivel nacional, además de ser considerados como los estados más competitivos para
invertir.
En materia de desarrollo económico en 2020, se creó Invest In Mx, la primera agencia de
promoción a la inversión regional, cuyo objetivo es difundir y promocionar a los estados
miembros de la alianza con el fin de seguir las mismas estrategias de las agencias de países del
extranjero, lo cual permite competir a nivel internacional.
A lo largo del presente año se tuvieron diversos encuentros con cámaras comerciales, embajadas
y otros organismos internacionales importantes en materia económica; entre los que se
encuentran: Consejo de las Américas, Consejo de Canadá, Delegación de Quebec, entre otros.
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Iniciativa de Gestión Sostenible de Energía
El Gobierno de Aguascalientes, a través de las Secretarías de Desarrollo Económico y de
Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, conjuntamente con la Amexgen, A.C., promueven
la Iniciativa de Gestión Sostenible de Energía, cuyo objetivo es apoyar a las empresas de
Aguascalientes para mejorar sus costos energéticos a través de transferir herramientas y
asistencia técnica en gestión de energía. Esta iniciativa se presentó a las empresas a través de
las agrupaciones industriales más importantes del estado, como el CLIA y el GIA, los beneficios
que se buscan acercar a las empresas a través de esta iniciativa son: mejorar el desempeño
energético, la generación de ahorros económicos, la disminución de emisiones de CO2, los
recursos humanos capacitados, el acceso a tecnologías eficientes, una mayor productividad
y competitividad, así como el poder desarrollar cadenas de valor GSEn. Esto permitirá
convertirnos en una región más competitiva, a la vanguardia con las tendencias de eficiencia
energética dentro de la industria a nivel internacional.
Actualmente 3 empresas del Grupo Industriales de Aguascalientes están participando en la
iniciativa y el objetivo es que -después de esta prueba piloto y con los resultados obtenidosmás empresas puedan beneficiarse de esta iniciativa.

4.1.2 Desarrollo de Proveedores
En continuidad a las acciones que forman parte del programa para la inclusión de empresas locales, como
proveedores de la cadena productiva de las grandes empresas nacionales y extranjeras del estado y el país,
se articuló en conjunto con los estados que integran la región Centro Bajío Occidente -CBO-, la Plataforma de
Promoción Mas México (MAS+X).

MAS+X
Esta plataforma es parte del Acuerdo de Cooperación signado entre los estados de la región y busca la
implementación de un programa de inteligencia de negocios que permita a través de sistemas tecnológicos, en
este caso la plataforma de promoción, acelerar el encadenamiento productivo y la promoción de exportaciones
de empresas regionales, planteado entre los estados de Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco y
Querétaro. Esto tiene como finalidad principal el servir de enlace entre las empresas compradoras, proveedoras,
e inversionistas, mediante la realización de encuentros de negocios, citas virtuales y un directorio empresarial.
Es preciso señalar que el desarrollo de esta plataforma virtual conjunta representa una gran oportunidad de
apoyo para fortalecer enlaces entre las empresas del estado y de la región principalmente, sin descartar a las
nacionales y extranjeras, quienes puedan incorporarse a la misma en un futuro.
A la fecha, más de 150 empresas locales, de un total de 776 compradores y proveedores registrados de la
región, participan en este recurso virtual, ofreciendo más de 3800 procesos productivos, productos o servicios.
De estas 776 empresas, 60 son grandes compradoras asentadas en el país y el extranjero, estableciendo
contactos de negocio que, sin duda, redundará directamente en el beneficio de las empresas y habitantes de
las entidades participantes.
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Encuentro de Negocios Virtual (ENV) 2021
Respondiendo a las nuevas exigencias planteadas por la contingencia sanitaria al suspender
las actividades presenciales, en el mes de junio se realizó conjuntamente con el Grupo de
Industriales de Aguascalientes (GIA), la COPARMEX Aguascalientes y el Clúster Industrial de
Aguascalientes (CLIA) el Encuentro de Negocios Virtual (ENV 2021), el cual estableció un enlace
tecnológico entre compradores y proveedores locales, a través de una plataforma de interacción
diseñada para tal efecto, la cual ofreció la oportunidad de establecer citas y agendas de
negocios entre las empresas participantes y las compradoras integrantes principalmente del
GIA, CLIA y COPARMEX, además de contar con la intervención de especialistas y representantes
de organismos industriales, quienes ofrecieron intervenciones acerca del comportamiento
de la economía y las tendencias industriales en diversos sectores. Como resultado, se tuvo
la participación de 570 empresas participantes y la realización de 53 citas de negocio, en las
cuales participaron 35 empresas de Aguascalientes, mismas que dinamizarán la economía
-principalmente local- y además de brindar a las empresas locales la oportunidad de acceder a
oportunidades de proveeduría con las empresas medianas y grandes de la entidad, por lo que
se dará seguimiento a las empresas que realizaron enlaces de negocio a fin de determinar el
impacto final de esta herramienta.
En el mismo sentido y buscando incorporar a empresas locales como proveedores de las
nuevas inversiones -principalmente extranjeras que han llegado recientemente al estado-, se
ha ofrecido como incentivo a las mismas el poder contar con un portal donde los proveedores
locales interesados puedan registrarse a fin de que la empresa inversionista consulte, entre
las empresas inscritas, cuales pudieran cumplir sus requerimientos de productos y servicios.
A la fecha, se ha brindado esta opción a las empresas Continental, Grupo Autoliv y Renouvo, a
través del hospedaje de 3 portales (uno para cada una de ellas) donde se encuentran inscritas
más de 2,460 empresas locales.
De la misma forma, en conjunto con la Agencia Internacional de Cooperación de Japón (JICA), se
concluyó la segunda etapa del Programa de fortalecimiento de la Industria Automotriz para el
centro de México, en el que participan empresas de los estados de Aguascalientes, Guanajuato,
Querétaro y San Luis Potosí. Este programa busca desarrollar herramientas de producción de
alta calidad, mejores prácticas y herramientas Kaizen. En su segunda etapa, participaron una
empresa de nivel T1 y dos empresas de nivel T2 de proveeduría automotriz del estado, las cuales
se suman a las tres empresas T2 y a una empresa T1 que participaron en la primera etapa. Esto
nos arroja 7 empresas beneficiadas y, en conjunto, han participado 53 colaboradores de la
misma industria, aplicando en sus áreas de trabajo técnicas para la disminución de tiempo,
aumento en la seguridad en procesos y disminución de costos de producción, con el esquema
de adopción de mejores prácticas entre clientes y proveedores industriales.
Derivado de las medidas sanitarias que JICA adoptó ocasionadas por la pandemia, se retomó
la tercera etapa de este proyecto de cooperación entre JICA Japón y los estados de la región
en el mes de agosto del año 2021, de manera presencial e incorporando nuevas empresas
participantes.
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Por otra parte y dando continuidad a las acciones encaminadas a robustecer el sector
aeronáutico, uno de los señalados como estratégicos en el Programa Sectorial del Estado
y como parte de las acciones del Programa para el Desarrollo del Sector Aeroespacial de
Aguascalientes, a través de la Federación Mexicana de Industria Aeroespacial (FEMIA), se
realizó el perfilamiento y diagnóstico de capacidades de 10 empresas locales a fin de poder
avanzar con ellos hasta la etapa de pre auditoría para la industria aeronáutica, para que
puedan, posteriormente, convertirse en proveedores de esta industria. Estas acciones se han
realizado en conjunto con la Universidad Politécnica de Aguascalientes, institución que cuenta
con una carrera afín a la industria aeronáutica. Asimismo, se ha continuado con la difusión de
webinars y eventos relacionados al sector aeronáutico, actualizando a las empresas locales
de nuevas tendencias y oportunidades para incursionar en dicho sector. Un ejemplo es la
promoción de eventos de talla mundial, tal como FAMEX 2021 (Feria Aeroespacial México).

Clúster Industrial de Aguascalientes
Derivado del esfuerzo y entendimiento entre las empresas de Aguascalientes y la Secretaría
de Desarrollo Económico se conformó el Clúster Industrial de Aguascalientes (CLIA), el cual
se encuentra integrado por empresas de la Industria automotriz, así como otros sectores
estratégicos para el desarrollo del estado tales como: el aeronáutico, el biomédico y la
innovación tecnológica. Este clúster busca potenciar las oportunidades de negocios entre
las empresas locales, nacionales y transnacionales, promoviendo la internacionalización de
Aguascalientes.
La importancia del Clúster Industrial de Aguascalientes, cobra más relevancia en el marco
del ¨Plan Aguascalientes 2045” donde es prioritario el Desarrollo Económico, que es una de
las cinco dimensiones planteadas y es requerido como parte de los objetivos estratégicos en
los puntos número 5 (Clústeres Económicos), 6 (Inversión y Empleo), 7 (Centro Logístico), 8
(Economía 4.0) de dicho documento. Cabe resaltar que esta organización ya forma parte de la
Red Nacional de Clústeres.
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4.1.3 Programa de Operación, Conservación y
Mantenimiento de la Infraestructura Industrial
Administrada por el FDIA.
Con el objeto de incentivar el desarrollo y mejora de la infraestructura logística de los parques
industriales administrados por el Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes, en
este ejercicio se está llevando a cabo una inversión aproximada de 16 millones de pesos para
la ejecución de las siguientes obras:

CONCEPTO

MONTO

%

4ta. Etapa de reconstrucción del pavimento con
concreto hidráulico, incluyendo servicios de agua
potable, alcantarillado sanitario, así como la
preparación del drenaje pluvial y agua tratada
del Parque Industrial del Valle de Aguascalientes

$14´075,000

87%

Construcción de la calle de acceso a la planta
de tratamiento de aguas residuales del Parque
Industrial Gigante de los Arellano

$1´670,000

10%

Rehabilitación de Boca de tormenta para parque
Industrial de San Francisco de los Romo

$505,736.49

3%

TOTAL

16’250,736.49

En lo que va de la actual administración se han ejercido más de 120 millones de pesos en diversas
acciones de obra pública y de mantenimiento, logrando con esto una mejora sustancial en la
infraestructura de los diversos parques industriales administrados por Gobierno del Estado
por conducto del Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes.
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4.2 FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA.
4.2.1 Programas de Fomento y Comercio Exterior.
Derivado de la desaparición de ProMéxico (ocurrida en 2018), la Secretaría de Desarrollo
Económico identificó, en 2019, la necesidad de restablecer el Departamento de Comercio
Exterior, como parte de la Subsecretaría de Inversión y Desarrollo para atender las solicitudes
de las empresas sobre el proceso de exportación e importación de sus productos y servicios.
Como parte de la estrategia del Departamento de Comercio Exterior para la promoción de los
productos hechos en Aguascalientes, se creó la plataforma “AGX Aguascalientes Exportador”, a
través de la cual se brindaron 255 asesorías sobre comercio exterior, consistentes en recabar y
compartir información relevante, consultorías, vinculaciones con otras empresas, instituciones
y gobierno; talleres, conferencias prácticas, entre otras acciones.
Aunado a lo anterior, se creó el Programa de Fomento, Desarrollo e Impulso a la Exportación,
el cual estuvo dirigido a pequeñas, medianas y grandes empresas, con el fin de fomentar,
desarrollar, e impulsar la exportación de productos y servicios del estado, con un alto valor de
calidad y competitividad internacional, a través de consultores especialistas en materia de
comercio exterior.
Dentro de este programa, con una bolsa de 2 millones de pesos, se beneficiaron 30 empresas,
a las cuales se les brindó un recurso económico que iba desde los 25 mil hasta 100 mil pesos y
que utilizaron para adquirir productos o servicios que necesitaban para avanzar en el proceso
de exportación. Además, fueron apoyadas con un curso de capacitación totalmente gratuito en
comercio exterior, que fue impartido por empresas y consultores especializados en la materia.
Como resultado de este programa, se destaca el caso de la empresa Cavas de Montoro, S.P.R.
de R.L., que -después de años intentando exportar- finalmente lo pudo concretar gracias al
apoyo brindado por este programa. La empresa exportó ron blanco y licor de agave a Bolivia,
para su posterior distribución a Colombia, Chile y Perú. Otro caso de éxito es el de la empresa
Agroindustrias Opali S. de R.L. de C.V., que exportó a Estados Unidos tamales y gorditas a base
de nopal.
Por otra parte, con el fin de brindar información relevante en el ámbito del comercio
internacional, se llevó a cabo el Primer Ciclo de Conferencias Prácticas de Comercio Exterior,
en el que se realizaron 17 webinars con un total de 16,663 reproducciones y 701 espectadores
en vivo a través de Facebook. Este ciclo terminó en diciembre de 2020 y los temas de estas
conferencias giraron en torno a tratados internacionales, propiedad intelectual a nivel
internacional, e-commerce, entre otros.
Así mismo y derivado de la gran aceptación por parte de las empresas, se realizó el Segundo
Ciclo de Conferencias Prácticas de Comercio Exterior, el cual culminó en julio del 2021 y consistió
en 19 webinars impartidos por especialistas, empresarios con experiencia en el ramo, cámaras
de comercio, embajadas y autoridades gubernamentales. Se impartieron temas como:
instrumentos financieros, INCOTERMS 2020, oportunidades de negocio, casos de éxito de
empresas exportadoras, cómo constituir una empresa en EUA, entre otros. Las reproducciones
de estos 19 webinars en Facebook sumaron un total de 14,156 y se tuvieron 678 espectadores
en vivo.
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Gracias a estos ciclos de conferencias prácticas, las empresas pudieron acercarse a actores
claves del comercio exterior, conocieron nuevos instrumentos y herramientas que facilitan
la exportación/importación. Además, conocieron las oportunidades de negocio que existen
actualmente en diversos países, atendiendo a la necesidad expresada por las PyMES de buscar
clientes extranjeros.
Así mismo, se llevó a cabo el Taller de Autodiagnóstico: Descubre tu Potencial Exportador, el
cual se impartió a 31 empresas con 37 participantes de los siguientes sectores: agroindustrial,
textil, manufactura, salud y belleza, automotriz y tecnologías de la información. Con este taller,
las PyMES participantes pudieron detectar si estaban en condiciones de exportar o no, así
como las áreas de oportunidad que tenían que atacar para concretarlo.

Fortalecimiento del Modelo Dual.
Como parte de las acciones para implementar y armonizar el establecimiento del Modelo Dual
de Educación Superior en Aguascalientes, en coordinación con el Instituto de Educación de
Aguascalientes (IEA), se trabaja en la homologación, implementación y seguimiento del modelo
en la entidad, esta secretaría propuso al consejo estatal un modelo de actuación en ese sentido,
el cual fue aprobado por el pleno del mismo, se trabaja igualmente en la implementación a
través de la participación en las mesas de trabajo de análisis de mercado, empresarial, calidad
y sector académico; ahí, de manera transversal, se colabora con universidades y empresas en
la determinación de las acciones a realizar por parte del consejo estatal, en beneficio de los
estudiantes y empresas participantes.
Adicionalmente, se colabora en el Modelo de Formación en Educación Media Superior
Escuela–Empresa–Gobierno, implementado en los planteles del CONALEP de la entidad. La
actual administración participa en este modelo desde hace 5 años, a través de la Secretaría de
Desarrollo Económico, mediante el otorgamiento de becas de capacitación a los estudiantes
para que, en un periodo de 10 meses, puedan poner en práctica sus conocimientos dentro
de las empresas del estado. A la fecha han egresado 19 generaciones y en el presente año
se establecieron convenios con 6 empresas, que han aceptado recibir a 25 alumnos de las
especialidades de industria automotriz, mecatrónica, electromecánica, mantenimiento
automotriz, informática y sistemas automáticos y electrónicos principalmente.
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4.2.2 Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
A partir del 2021, el Servicio Nacional de Empleo de Aguascalientes se vuelve una dirección general adscrita a la
Secretaría de Desarrollo Económico, con el objetivo de mantener, impulsar, e incrementar la creación de más y
mejores empleos para los trabajadores aguascalentenses a través de los diferentes programas de vinculación
laboral y -al mismo tiempo- promover la competitividad empresarial para propiciar un mayor crecimiento
económico sostenible. Con esta sinergia se fortalecerán las estrategias para el apoyo de las unidades
económicas y el fomento a la empleabilidad.
La actual administración ha hecho énfasis y ha impulsado la generación y conservación de empleos con el
objetivo de que los aguascalentenses obtengan la posibilidad de encontrar un empleo digno y estable, para
así mantener o mejorar su calidad de vida. El Servicio Nacional de Empleo es quien se encarga de ofrecer una
orientación de empleo, capacitando al interesado hacia una mayor vinculación laboral. De acuerdo con datos
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en lo que se lleva de esta administración, de 2017 a 2021, se
han generado 40,345 nuevos empleos formales, con lo que se ha alcanzado una cifra de 340,346 trabajadores
asegurados en Aguascalientes. Es importante resaltar que en el primer cuatrimestre del año 2021 se generaron
8,722 nuevos empleos, con lo cual se recuperaron los 6,867 que se perdieron durante 2020 a causa de los
efectos de la Covid 19.

VARIACIÓN DEL EMPLEO EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN.
DATOS DEL IMSS
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Fuente: IMSS

El gobierno del estado, en conjunto con el Servicio Nacional de Empleo de Aguascalientes, ha implementado
estrategias en beneficio de la población de la entidad, mediante la promoción y mejora de la competitividad
local y empresarial, permitiendo las relaciones del sector en su conjunto, con lo que se ha propiciado justicia
y equidad entre trabajadores y empleadores, a través de planes y programas para una inserción laboral. El
crecimiento económico del estado implementa y gestiona diversos programas, entre ellos: vinculación laboral,
movilidad laboral, capacitación para el trabajo y fomento al autoempleo, logrando que Aguascalientes
registrara a abril de 2021 una tasa de ocupación del 96.4% superior a la media nacional de 96.0% según el
INEGI.
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Vinculación Laboral
En el periodo de 2017 a 2021 se han atendido de maner directa a 164,445 personas en busca de empleo. Esto
ha logrado vincular para la postulación a un empleo formal a 133,807 personas (el equivalente al 82% de los
buscadores de empleo), de los cuales se colocaron 53,217 personas.

RESULTADOS DEL SNE 2017 - 2021
01 DE OCTUBRE DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
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Fuente. Coordinación de Vinculación Laboral del SNEA.

En el periodo de octubre de 2020 a septiembre de 2021, se atendió a 21,623 buscadores de empleo, de los cuales
el 52% logró postularse para un empleo formal. De ésta cifra, quedaron colocados 4,150 aguascalentenses.

PROYECCIONES DEL SNE
01 DE OCTUBRE DE 2020 AL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2021
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Fuente. Coordinación de Vinculación Laboral del SNEA.
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De octubre de 2020 a septiembre de 2021,
se atendió a los buscadores de empleo y,
debido a las restricciones sanitarias, se
implementaron estrategias específicas como
los talleres virtuales, en los que se logró
capacitar y orientar a 5,938 buscadores de
empleo a través de facebook@SNEAgs. De
esta cantidad, 1,844 aguascalentenses se
registraron para obtener un empleo.
Con la finalidad de favorecer la incorporación
de personas que enfrentan mayores barreras
de acceso al empleo (como personas
con discapacidad, o adultos mayores), se
promovió de manera activa la estrategia de
Abriendo Espacios, para lograr la inclusión
laboral de este grupo vulnerable, con lo que
se pudo atender a 1,277 personas durante el
último año.
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Programa Trabajadores Agrícolas Temporales
Durante la presente administración, el gobierno del estado y el Servicio Nacional de Empleo (SNE), han
apoyado de manera permanente a los buscadores de empleo que desean obtener oportunidades en el
extranjero. El SNE ha continuado un esfuerzo en reclutar, seleccionar y vincular -de manera ordenada y legal- a
buscadores de empleo con empresas de diferentes países que ofrecen vacantes de trabajo en el extranjero. A
través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) se ha beneficiado en lo que va de la presente
administración a 537 trabajadores de los diferentes municipios de la entidad, los cuales se lograron colocar
con diversos empleadores canadienses. Esto ha significado para el Estado de Aguascalientes un ingreso de
remesas por más de 70 millones de pesos. Adicionalmente, por el mecanismo de movilidad se han beneficiado
en esta administración a 778 trabajadores y profesionistas que laboran en las provincias de New Brunswick y
Nueva Escocia, en Canadá, también en Alemania y Estados Unidos, lo que representa remesas por 51.3 millones
de pesos.

Consolidación de Programas PTAT y Mecanismos de Movilidad
PERSONAS COLOCADAS EN EL PROGRAMA
DE MOVILIDAD LABORAL
EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN
345

400

322
300

242
194

200

212

100
0

2017

2018

2019

2020

2021

Fuente. Coordinación de Movilidad Laboral del SNEA.

REMESAS OBTENIDAS EN EL PROGRAMA
DE MOVILIDAD LABORAL
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
2020

27,771

2019

33,500

2018
2017

32,118
28,866
Fuente. Coordinación de Movilidad Laboral del SNEA.
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Becas de Capacitación / Becas de Capacitación para el
Trabajo
Durante estos 5 años de trabajo, la actual administración se ha caracterizado por transformar
y mantener la calidad social y económica, demostrando que ante la pandemia de la Covid 19
hubo un especial interés en apoyar a los Aguascalentenses que se encuentran en una posición
vulnerable, por lo que se ejecutaron programas destinados a mejorar las competencias
laborales a través de la capacitación, orientación y evaluación de habilidades, realizando
inversiones de 4.6 millones de pesos, para que 1,300 familias tuvieran la oportunidad de
capacitarse a través de 47 diferentes cursos como: repostería, huaracheria, panadería,
elaboración de piñatas, dulces regionales, entre otros.
Adicionalmente, en el último año, se apoyó a 228 buscadores de empleo con becas de
capacitación para el trabajo con una inversión de alrededor de 1.3 millones de pesos
para aquellos aguascalentenses que necesitaron fortalecer sus competencias laborales,
capacitándose directamente en el proceso productivo de una empresa y de esta manera
facilitarles una inserción laboral.

Fomento al Autoempleo
La presente administración, a través del SNE, apoya a las personas en necesidad laboral que,
al no poderse vincular en un empleo formal, requieran un apoyo en especie para desarrollar
una actividad por cuenta propia en función de sus habilidades, experiencia y competencias. En
el último año se entregaron: mobiliario, maquinaría, o equipo necesario para que las familias
pudieran instalar negocios propios, como carnicerías, loncherías, taquerías, cenadurías, entre
otros rubros, con una inversión de 4.8 millones de pesos y beneficio directo a 283 familias de los
diferentes municipios de la entidad.
Ante la contingencia se implementaron estrategias en redes sociales para el impulso y
fortalecimiento de las acciones orientadas a mantener y englobar nuestros servicios y
programas hacia la población económicamente activa e inactiva. Con estas acciones se
pudo brindar las oportunidades laborales a través de medios digitales, como Facebook,
en donde el alcance y la respuesta favorable de los buscadores de empleo se refleja con los
54,074 seguidores que se tienen en este último año. Otro medio a través del cual se realizó la
vinculación fue la radio, con el programa La Hora del Empleo, el cual se transmite por Radio y
Televisión de Aguascalientes y por Facebook Live. En este programa, además de comunicar las
vacantes laborales, se exponen temas de interés laboral en áreas jurídicas.
A mediados del 2020 se inició el proyecto denominado Enfócate, programa de Radio y Televisión
de Aguascalientes en el que, además de informar a la población de oportunidades laborales, se
presentan los beneficiarios del Programa Fomento al Autoempleo para ofrecer su testimonio
de emprendimiento y así motivar a otras familias a iniciar un negocio que les permita tener un
ingreso complementario, o bien alcanzar su independencia económica.
En este 2021 se han realizado más de 24 programas de Enfócate, que se suman a los 89
programas de La Hora del Empleo y que en conjunto apoyan y orientan a las familias
aguascalentenses a encontrar una estabilidad económica.
Con el objeto de abrir nuevos caminos a los buscadores de empleo para encontrar oportunidades
de trabajo, se implementó y promocionó el mecanismo de recibir solicitudes de empleo a través
de Whatsapp, con lo que se logró registrar más de 3,000 solicitudes de buscadores de empleo
entre octubre de 2020 a septiembre de 2021.
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Fortalecimiento a Mipymes y Emprendedores
El Gobierno del Estado de Aguascalientes con la finalidad de apoyar el inicio de nuevas unidades económicas y
de consolidar a los microempresarios crea el Programa de Proyectos Productivos MIPyMES y Emprendedores
(PROMIPYME), con recurso cien por ciento estatal. Este programa inicia en el 2019, apoyando 3 modalidades:
emprendedores; microempresas y PYMES con operación mayor a 1 año en el mercado y todos los participantes
mayores a 30 años de edad.
Sin embargo, en el 2020, para apoyar la economía de las familias y el desarrollo de las unidades económicas del
estado que se vieron más vulnerables por el tema de la pandemia del Covid 19, se instruye para la operación del
programa y apoyar con subsidios productivos hasta 100 y 150 mil pesos a los emprendedores, micro y pequeños
empresarios con operación mayor a un año y de 18 años en adelante, ampliando la cobertura del porcentaje
de apoyo hasta un 80% de participación estatal durante el 2020 y hasta un 75% en el presente ejercicio.
Este programa se ha estado operando por medio de diversas convocatorias que atienden segmentos de
actividades empresariales específicos como: negocios tradicionales, negocios culturales y artísticos, negocios
con base tecnológica, proyectos para el desarrollo empresarial por medio de capacitaciones y certificaciones
especializadas, proyectos para consolidar activos fijos y crecimiento productivos en las empresas.
A través del programa PROMIPYME, se ha apoyado a empresarios registrados en la Marca Hecho en
Aguascalientes y Programa Mi Tiendita Tierra Nuestra, brindando herramientas para fortalecer sus negocios.
Esto ha permitido una mayor consolidación de sus empresas, un mejor posicionamiento en el mercado y la
apertura a nuevos canales de comercialización.
Con la finalidad de agilizar y acercar aún más este tipo de programas, se crea la plataforma AgsDigital, la
cual permite a cualquier ciudadano ingresar de manera directa su proyecto, protegiendo a ciudadanos y
funcionarios al reducir la movilidad social, disminuyendo los riesgos de contagio. Asimismo, se capacitó a las
áreas de Desarrollo Económico Municipales y algunas instancias como cámaras y áreas de gobierno para que
fungieran como ventanillas de atención y registro de proyectos, permitiendo con esto un mayor acercamiento
a toda la ciudadanía, lo que ha generado un incremento considerable en el número de proyectos ingresados,
disminuyendo al mismo tiempo el proceso desde su registro hasta su dictamen y pago a proyectos aprobados.
A través del Programa Proyectos Productivos MIPyMES y Emprendedores, del Fondo de Impulso, Promoción
y Fomento a Jóvenes Emprendedores y del MetaChallenge, en el periodo octubre 2020 a septiembre 2021, se
aprobaron 893 proyectos con una inversión de más de 38 millones de pesos. Con estas iniciativas se promovió
la participación del talento emprendedor hidrocálido, con la finalidad de fortalecer sus emprendimientos por
medio de asesoría en etapa de ideación y/o prototipo así como en etapa comercial con el firme objetivo de
crear nuevas unidades económicas enfocadas a las demandas actuales del mercado y dando respuesta a
dos problemáticas: la social y la medioambiental; así como el impulso para el crecimiento y consolidación de
unidades económicas existentes, apoyando su mayor productividad y participación en el mercado.
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PROGRAMAS DE APOYO DE SUBSIDIO PRODUCTIVO
PROMIPYME / FONDO JOVEN EMPRENDEDOR / METACHALLENGE
OCTUBRE 2020 – SEPTIEMBRE 2021
Proyectos aprobados: 893

Monto Aprobado $38’098,838.28

Fuente: SEDEC 2020-2021.

PROTECTOS APROBADOS (893) EN PROMIPYME - FONDO JOVEN
EMPRENDEDOR - METACHALLENGE
OOCTUBRE 2020 - SEPTIEMBRE 2021
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Fuente: SEDEC 2020-2021.

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO EN PROGRAMAS DE SUBSIDIO PRODUCTIVO
PROMIPYME – FONDO JOVEN EMPRENDEDOR – METACHALLENGE
OCTUBRE 2020 – SEPTIEMBRE 2021
Mujeres

433

Fuente: SEDEC 2020-2021.
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Hombres
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PARTICIPACIÓN POR GÉNERO EN PROGRAMAS DE SUBSIDIO PRODUCTIVO
PROMIPYME - FONDO JOVEN EMPRENDEDOR - METACHALLENGE
OCTUBRE 2020 - SEPTIEMBRE 2021

HOMBRES

52%

48%

MUJERES

Fuente: SEDEC 2020-2021.

PARTICIPACIÓN POR MUNICIPIO EN PROGRAMAS DE APOYO
DE SUBSIDIO PRODUCTIVO
PROMIPYME – FONDO JOVEN EMPRENDEDOR – METACHALLENGE
OCTUBE 2020 – SEPTIEMBRE 2021
Municipio

Aprobados

Aguascalientes

638

Asientos

4

Calvillo

102

Cosío

1

El Llano

26

Jesús María

65

Pabellón de Arteaga

14

Rincón de Romos

25

San Francisco de los Romo

6

San José de Gracia

5

Tepezalá

7

PARTICIPACIÓN POR MUNICIPIO EN PROGRAMAS DE APOYO DE
SUBSIDIO PRODUCITIVO - PROMIPYME - FONDO JOVEN EMPRENDEDOR METACHALLENGE
OCTUBRE 2020 – SEPTIMEBRE 2021

700
600
500
400
300
200
100

SA
N

DE

LO
SR
OM
JO
O
SÉ
DE
GR
AC
IA
TE
PE
ZA
LÁ

RO
M
OS
DE
IS
CO

NC
ÓN

FR
AN
C

RI

SA
N

Fuente: SEDEC 2020-2021.
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Uno de los principales objetivos de esta administración ha sido impulsar el talento de jóvenes con iniciativas
emprendedoras, es por ello, que desde el 2018 a la fecha por medio de los programas antes mencionados, se
ha apoyado fuertemente al talento emprendedor hidrocálido.

PARTICIPACIÓN COMPARATIVA DE JÓVENES EMPRENDEDORES DE 18 A 29 AÑOS
EN LOS PROGRAMAS DE SUBSIDIOS PRODUCTIVOS
PERIODO 2018 - 2021
250
200
150
100
50
0

2018

2019

2019

2020

Fuente: SEDEC 2020-2021.
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Comercio Local
Hecho en Aguascalientes es un distintivo que se otorga a las MIPyMES instaladas en el estado,
las cuales elaboran productos de los sectores económicos: textil, salud y belleza, agroindustrial,
industrial, artesanal y de servicios. Hecho en Aguascalientes dejó de ser un programa de
afiliación de la Secretaría de Desarrollo Económico para convertirse en uno de certificación
en el que participan las dependencias del eje económico. Este nuevo programa parte de
una estrategia de diagnóstico y análisis de la situación actual de las empresas y directivos,
en la cual se desarrollan programas de capacitación y mejora continua a la medida de las
necesidades de las empresas participantes. Este proceso de seguimiento y asesoramiento
surge del Programa Mentores por Aguascalientes, en el que hoy participan más de 140 altos
directivos de empresas transnacionales y consultores distinguidos, quienes han donado más
de 540 horas de mentorías para hacer crecer el ecosistema empresarial hidrocálido.
La marca Hecho en Aguascalientes se robustece a nivel certificación y se ciudadaniza. Ahora es
la sociedad civil la que -a través de un panel de selección bajo los estándares más rigurososelige qué empresas deben ostentar la marca Hecho en Aguascalientes. Esto incrementa
el sentido de pertenencia, identidad y valorización de la marca. Durante el último año, 178
empresas se encuentran refrendadas y 100 certificadas bajo el nuevo modelo; en suma, en
lo que va de la administración, se han apoyado a más de 500 empresas con este programa.
Al día de hoy, se cuenta con espacios propios dentro de plataformas como Mercado Libre,
Oxxo y Encalientes, en donde se exhiben los productos pertenecientes a la marca con el fin de
promover el consumo local. Asimismo, se agregaron treinta nuevos puntos de venta para las
marchas Hecho en Aguascalientes derivado del convenio con Modelorama, así como un nuevo
punto de venta dentro del Aeropuerto Internacional de Aguascalientes Jesús Terán.
Se inició el Programa Tiendita, el cual está orientado al fortalecimiento del canal tradicional a
través de una estrategia público-privada que consiste en la creación de una identidad gráfica
que apela a los conceptos de mexicanidad y folclore. Esto facilita su identificación y fortalece
su posicionamiento ante la ciudadanía brindando un sentido de identidad, remembranza y
tradición. En el último año intervinieron 65 tiendas de abarrotes.
Se agregó, dentro de las tienditas, una plataforma de gestión de inventarios y pago de servicios
varios, incrementando la propuesta de valor en un contexto de mercados cambiantes. El 80%
de los beneficiados no cobraban servicios antes de afiliarse al programa, por lo que este
servicio representa un ingreso extra para ellos y sus familias. Este programa no solo eleva la
competitividad de las tienditas, dándoles una imagen única que resalta del paisaje urbano,
sino que también les proporciona módulos para venta de productos Hecho en Aguascalientes,
fomentando así el consumo local. Por otra parte, se vinculó el programa Tienditas con el
programa de Fortalecimiento de PROMIPYME, que les brindó subsidios productivos para la
adquisición de tecnologías a fin de generar energías limpias.
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4.3 FOMENTO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO,
INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA.
4.3.1 Fomento al Desarrollo Tecnológico e Innovación
Se celebró la cuarta edición de Expociencias Aguascalientes 2020, para incentivar la participación e integración
de la población juvenil en la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología. Esta acción está
reconocida por el Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico (MILSET). Con ello se busca
propiciar actividades para promover la participación de niños y jóvenes, a través de proyectos científicos,
técnicos, de investigación, innovación y divulgación; permitiendo también el involucramiento de instituciones
educativas públicas y privadas, así como de divulgadores científicos y profesores.
Dadas las condiciones por la pandemia del Covid-19, se determinó por la RED Nacional de Actividades Juveniles
en Ciencia y Tecnología que, tanto las finales estatales como la final nacional, se realizarían en formato digital.
La convocatoria integró la participación de 30 equipos, de los cuales se obtuvieron 25 equipos finalistas para
que expusieran sus proyectos. En la fase nacional en formato virtual, fueron 6 proyectos los que representaron
a nuestro estado, logrando 4 pases a eventos internacionales a los que se tienen contemplados participar para
finales del 2021 y durante 2022.

PROYECTOS QUE OBTUVIERON ACREDITACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES EN EXPOCIENCIAS NACIONAL, 2020
Nombre del Proyecto

Institución

Acreditación

Prevalencia de dislipidemias en jóvenes de
15 a 18 años y propuestas para la prevención
de enfermedades cardiovasculares

Bosques International
School

Acreditación Internacional

Aprendiendo con realidad aumentada

Centro Educativo Integral Para
Altas Capacidades

Acreditación Nacional

Nicoco

Escuela primaria Carlos
Pellicer

Acreditación Nacional

Estudio de producción de biodiesel a
partir de especies arvenses de terrenos de
cultivo locales

Instituto Tecnológico de
Pabellón de Arteaga

Acreditación Nacional

Teotilistli ayoui

CBTIS n° 168

Acreditación Nacional

Compuestos biotecnológicos para potencializar
insumos implícitos en la agricultura

Universidad Tecnológica del
Norte de
Aguascalientes

Acreditación Nacional

Smart face shield

Universidad Tecnológica
del Norte de
Aguascalientes

Acreditación Nacional

Dentsani

Instituto Tecnológico de
Aguascalientes

Acreditación Nacional

Evaluación in-vitro del efecto inhibitorio de
probióticos contra bacterias enteropogenas

Bosques International School

Acreditación Nacional

Fuente: Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes (IDSCEA) 2020.
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La Covid-19 obligó a modificar y adecuar las actividades a nuevos formatos, con los que se tuvo que aprender
de manera intensiva.
Gracias a un excelente desempeño en cada una de las ediciones del F1 in Schools, en los eventos estatales,
regionales y nacionales, Aguascalientes fue considerado como sede del F1 in Schools México Final Nacional
Virtual 2020, evento en el que participaron escuderías de 25 estados.
Durante una semana se realizaron entrevistas a los alumnos de las escuderías locales en sitios emblemáticos del
estado, destacando festividades, costumbres y tradiciones de los hidrocálidos, mismos que fueron publicados
durante el evento de F1 in Schools México Final Nacional Virtual 2020.

GANADORES F1 IN SCHOOLS MÉXICO FINAL NACIONAL VIRTUAL, 2020
Lugar

Desarrollo

Institución

Primero

Mobius Team

Universidad Autónoma de Ags.

Segundo

Forza Nova

Universidad Autónoma de Ags.

Tercero

Venados cola blanca RT

CECYTEA

Lugar

Profesional

Institución

Primero

Girls Tonalátech

Prepa Tonalá

Segundo

Skuls Bulls RT

CONALEP Ags.

Tercero

Lux Pro by Anáhuac Racing

Preparatoria Anáhuac

Fuente: Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes (IDSCEA) 2020.
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El programa Casas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CITEIN), está encaminado a fomentar vocaciones
científicas en los municipios del estado, por medio de la divulgación y la apropiación social de la ciencia. Así,
se logra atender a los habitantes de toda la entidad, mediante la coordinación de los tres niveles de gobierno
(federal, estatal y municipal), con diversas actividades como:
•

Alfabetización digital

•

Pláticas impartidas por reconocidos investigadores

•

Cursos interactivos de redes sociales

•

Asesoría para realizar trámites en línea

•

Clases de ajedrez para estimular la creatividad de los niños y adultos

•

Observaciones astronómicas

•

Funciones de cine

•

Experimentos de ciencias básicas

•

Programación

•

Enseñanza de idiomas

•

Actividades de microscopía

•

Ferias de ciencia

•

Concursos de conocimiento

El año 2020 representó una serie de restricciones, sobre todo en la atención al público en actividades
presenciales, por lo que la capacidad se limitó al 50%, en los espacios CITEIN, aunado a la falta de las visitas a
las escuelas. Aún con estas limitantes, se lograron 52,271 atenciones en los 11 municipios.
Dentro de las tareas del Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes
(IDSCEA) está la de fomentar actividades encaminadas al desarrollo del pensamiento, es por ello que se celebró
la 7ª. Edición del Torneo Regional de Ajedrez (IDSCEA 2021).
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Investigación y Desarrollo Tecnológico
La Junta de Gobierno del IDSCEA autorizó un monto de 3 millones de pesos destinados a la
Segunda Convocatoria del Fondo Estatal de Innovación Tecnológica, que en su segunda edición
apoyó las modalidades de emprendimiento de base tecnológica e investigación aplicada, en
proyectos que inciden en los sectores estratégicos del Estado de Aguascalientes mediante
ciencia, tecnología, e innovación, a través de un proceso de selección riguroso, competitivo,
eficiente y no discriminatorio. Con este recurso y el remanente de la convocatoria anterior, se
benefició a 37 proyectos con hasta 100 mil pesos cada uno.
Igualmente, se autorizó un monto de 60 mil pesos para el apoyo de 17 proyectos de trámites
de registro de patentes y marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
para aquellas marcas e invenciones que incorporen ciencia, tecnología, e innovación en sus
procesos, con el fin de impulsar una Sociedad del Conocimiento que incentive la aplicación
de los resultados de los conocimientos desarrollados, así como para fomentar un entorno de
certeza legal, que contribuya a su vez al desarrollo económico y social del estado.

Comunicación de la Cultura Científica
Museo Descubre fue uno de los 34 Centros de Ciencia y Tecnología del país que lograron
salir avante tras la pandemia, gracias al compromiso y responsabilidad de su personal y a
la fidelidad del público que tanto de manera digital como ahora en modo presencial no han
dejado de atender a las actividades.

INVERSIÓN PARA RENOVACIÓN EN EL MUSEO DESCUBRE, 2021
Museo Descubre

Inversión

Total

Aforos restringidos al 30%

7 millones de pesos

8,500 visitantes

Fuente: Dirección Administrativa y Dirección Museo Descubre, IDSCEA, 2021.
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Durante el cierre de puertas del Museo Descubre durante la contingencia sanitaria, se
aprovechó la oportunidad para renovar y hacer trabajos de mejoras a la infraestructura con
una inversión de más de 4 millones de pesos.
Este año 2021 se cumple el 25 aniversario del Museo Descubre, por ello se renovaron espacios,
salas interactivas y áreas verdes, para brindar una mayor solidez de contenidos en materia de
Ciencia, Tecnología y Cuidado del Medio Ambiente.
En el Área de Cuidado de Medio Ambiente, se renueva la museografía de Mariposario y
Orquideario, Jardín de Polinizadores, Jardín de Cactáceas y Jardín de la Ciencia, con códigos QR
para dar mayor contenido científico y ambiental; se llevaron a cabo los festejos de la Semana
de la Diversidad Biológica 2021, en el marco de los eventos propios del 25 Aniversario del
Museo Descubre, en la cual se ofrecieron talleres, charlas y actividades para 20 niños y niñas de
6 a 12 años, tanto presenciales como el línea. Además, se arrancó con el programa de Gestión
Ambiental Gubernamental, con vistas a la renovación de la certificación como Centro de
Educación de Cultura Ambiental que brinda SEMARNAT en todo el país. Así mismo, se instauró
la nueva zona de Bichos, en colaboración con el Museo de los Bichos, con sede en Querétaro,
en la zona Bio Bio ¿Qué ves?, con más de 20 colecciones entomológicas -insectos y arácnidos
vivos- para promover la cultura del conocimiento, cuidado y respeto de dichas especies. De
igual manera, se instaló la actividad temporal de Volando con Águilas y Alas para la Educación,
en colaboración con el Centro de Conservación EGB y así enriquecer las visitas de infantes,
jóvenes y familias al Museo Descubre.
En temas de divulgación y apropiación social de la ciencia, se beneficiaron a 22,700 personas
mediante los Campamentos Astronómicos, en colaboración con la Piedra del Tesoro, con un
éxito rotundo y llenos totales. Aún con la contingencia y aforos limitados, se atendió a más de
800 jóvenes y familias hidrocálidas quienes disfrutaron de manera presencial las charlas de
Astronomía, talleres, fotografía y exploración con telescopios del espectacular cielo de la Sierra
Fría. Además, se inauguró la exhibición temporal Megabestias del Pasado, con contenidos de
Geología y Paleontología, fósiles verdaderos y reproducciones en tamaño real impresas en
3D de las especies que habitaron la Tierra en épocas pasadas. Esta exposición causó un gran
impacto aún con aforos restringidos por la pandemia. Así mismo, al ser el Museo Descubre un
centro de Ciencia y Tecnología, fue sede de la Noche de las Estrellas a nivel nacional, brindando
actividades, conferencias, paneles, talleres y avistamiento estelar en vinculación con otros
planetarios, grupos de divulgación científica y astronómica y público, a través de redes sociales.
Además, en el marco del 25 aniversario del museo se celebró en Día de la Niña y la Mujer en la
Ciencia con un evento híbrido, contando con la presencia de 4 conferencistas nacionales y 12
niñas y el evento de Yuri´s Night en el marco de la celebración internacional de la llegada de
Yuri Gagarin al espacio.
En colaboración con la empresa NISSAN, se renovaron completamente las 4 salas permanentes
del Museo Descubre para transformarlas en el Pabellón de la Tecnología, con una inversión de
más de 2.3 millones de pesos por parte de la empresa y 2.5 millones de pesos por parte de
gobierno del estado.
Se implementaron las nuevas Zonas Yuju y el Andador del Arte y la Tecnología, en colaboración
con empresas de giro creativo y lúdico, con una inversión de 2.4 millones de pesos. Estas
acciones están enfocadas a niños y niñas de 0 a 12 años, para promover ciencia, tecnología,
ingeniería, arte y matemáticas, con espacios de juego y con la capacidad de atender a 20
personas de manera simultánea en cada una de las zonas. Desde su apertura, se han atendido
a 2 mil personas.
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Se participó en los festejos del Día del Niño y la Niña con la participación de 150 niños de
escasos recursos, en colaboración con Mujeres Empresarias de Aguascalientes (MEMAC); así
mismo, se realizó la Feria del Día del Niño y la Niña 2021 en colaboración con la comunidad
de ICÓNICA. Ahí, con 30 stands de emprendedoras y emprendedores, tuvieron la oportunidad
de ofrecer sus productos en el primer evento masivo del 2021 en Museo Descubre teniendo
aforos controlados de 300 personas simultáneamente, con una afluencia total de más de
1,700 personas en todo el día.

Visualización Científica, Cultural y Nuevas Tecnologías
El lanzamiento de Descubre Digital, con los programas, talleres y actividades, no se ha
detenido aún con la reapertura del Museo; al contrario, ha tenido nuevas formas de llegar
a públicos diversos, por ejemplo, las grabaciones de clases por parte de algunos docentes,
quienes buscaron un nuevo giro a las clases virtuales, han encontrado en Descubre un espacio
para la comunicación de sus contenidos. Así mismo, los cursos y talleres en línea transmitidos
a través de las plataformas de Facebook y Zoom han tenido un fuerte impacto entre los
visitantes, como los Miércoles de Taller, que se transmitieron y estuvieron en el gusto de
nuestros usuarios digitales con un alcance de más de 10,065 personas en redes sociales.

ACTIVACIONES DIGITALES DE MUSEO DESCUBRE, 2021
Activación digital

Duración

Alcance

Curso de Invierno Descubre
(Digital), 2020

2 semanas, 10 actividades

28,104 personas

Curso de Primavera Descubre
(Híbrido), 2021

2 semanas, 10 actividades

19,610 personas

Curso de Verano en Descubre
(Presencial, aforo restringido al
30%), 2021

4 semanas, 100 actividades

120 personas

Miércoles de taller (Digital),
2021

20 semanas, 20 actividades

10,065 personas

Fuente: Departamento de Comunicación y Difusión IDSCEA, 2021
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A raíz de la reapertura de espacios, las salas cinematográficas de Museo Descubre fueron
adaptadas con nuevos aforos restringidos al 30% de su capacidad total y se implementaron
diversas medidas de higiene y sanitización para poder realizar los estrenos en Domo IMAX de la
nueva producción de Cuba, que muestra el esplendor, la cultura y desarrollo que se ha gestado
en esta maravillosa isla del Caribe; y el estreno de Super Power Dogs (Perros súper poderosos),
en la cual se muestra a los perros de rescate alrededor del mundo. En estas salas se atendió en
total a más de 7 mil visitantes. Igualmente, la sala 4DX estrenó el clásico de todos los tiempos
El Principito, en un viaje por los planetas del tan famoso cuento y las fabulosas aventuras
de Robin Hood, esto con una afluencia de 2,500 personas. Aunado a estos estrenos, Museo
Descubre fue más allá al realizar en el área de Planetario y Observatorio la proyección de las
películas de creación propia, con los nuevos títulos Hubble, develando el universo y La Luna,
nuestro vecino más próximo, los cuales se transmitieron en planetarios de todo el país como
producciones del Museo Descubre, IDSCEA, Gobierno del Estado de Aguascalientes. Sumado a
estas producciones, se tuvieron los estrenos de 3,2,1, Despegue y de Arqueoastronomía k.

TOTAL DE ESTRENOS EN SALAS DIGITALES Y SU ALCANCE, 2021
Estrenos en salas digitales

Alcance

Domo IMAX: Cuba y Perros súper poderosos

7,000 personas

Sala 4DX: El Principito y Robín Hood

2,500 personas

Planetario y Observatorio

5,500 personas

Fuente: Departamento de Visualización Científica, DMD - IDSCEA, 2021.

Con acciones como estas, el IDSCEA, a través del Museo Descubre, no sólo se posicionó como
uno de los centros de ciencia y tecnología en mayor desarrollo del país, sino que continúa
atravesando barreras a través de Descubre Digital, llegando a nuevos públicos como referente
de la comunicación social de la ciencia, la reducción de la brecha tecnológica y el impulso de los
Objetivos de Desarrollo Sustentable.

4.3.2 Programa de Fomento a Talentos
Este programa tiene como propósito ser un elemento detonante de la investigación científica,
el desarrollo tecnológico y la innovación en el Estado de Aguascalientes, así como de la
vinculación entre diversos sectores estratégicos en beneficio de la sociedad.
En cumplimiento con los objetivos del programa, se apoyó al talento local en diferentes
actividades nacionales e internacionales haciendo vinculación con las instituciones públicas
y privadas de educación superior, dependencias gubernamentales, así como las empresas
particulares enfocadas a fomentar y promover la ciencia y la tecnología para niños, jóvenes
y adultos.
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Se fortalecieron lazos y vínculos con las universidades de Aguascalientes, para generar
transversalidad y crear la posibilidad de capacitar al personal del C5 SITEC, con el fin de
promover y fomentar el talento por medio de los estudios especializados en reconocimiento
de patrones lineales, con el uso de Python, aplicado en la clasificación y regresión de base de
datos. Con esto, se obtuvieron los conocimientos necesarios para lograr la explotación de la
información generada por el 9-1-1 sobre las incidencias que genera el estado, beneficiando a
10 trabajadores del C5 SITEC.
La tecnología ha desempeñado un papel muy importante para lograr que el trabajo sea más
eficiente con el paso del tiempo, desde simples herramientas agrícolas hasta robots de línea
de ensamblaje en las fábricas. Los robots están tomando un lugar clave en los negocios.
Trabajando junto a los empleados o protegiéndolos al llevar a cabo las tareas riesgosas. Por tal
motivo, se apoyó para que se formará y capacitará a estudiantes y trabajadores de la industria
con los estudios especializados en Manipulación y mantenimiento básico de brazo ROBOT
FANUC para la industria 4.0, que benefició a estudiantes de las diferentes Instituciones de
Educación Superior del Estado, así como trabajadores de la industria aguascalentense.
Dicho estudio tuvo aportaciones significativas para la obtención de conocimientos y aplicación
sobre la robótica que tiene un impacto real y sustancial en los factores sociales, económicos y
ambientales, con una inversión de 359 mil pesos beneficiando a 36 estudiantes y trabajadores
de la industria automotriz.
Se benefició a maestros para la capacitación y formación sobre técnicas de manufactura
inteligente para el sector automotriz orientado a la inyección de plásticos. Aplicando técnicas
de procesos productivos de la Industria 4.0, beneficiando a 5 maestros de educación superior
en el estado.
También se colaboró beneficiando a maestros de Educación Superior para tomar el curso en
Técnicas de Diseño de Moldes de Plástico para la industria Automotriz con enfoque 4.0, usando
el software de SolidWorks Plastics.
Es importante retomar el tema de la agricultura, asegurando el abasto de alimentos para las
nuevas generaciones. Es por ello que se apoyó a niños y niñas estudiantes de nivel básico para
cursar sus estudios especializados en Huertos Biotecnológicos, con una inversión cercana a los
200 mil pesos beneficiando a niños y niñas de nivel básico del Estado.
En fortalecimiento a este tema de suma importancia y relevancia, se apoyó para que
estudiantes de ingeniería y posgrados enfocados a la agricultura y biotecnología puedan
asistir al Congreso Internacional de Biotecnología Agropecuaria 2021, que surge de la estrecha
colaboración entre los sectores educativo, empresarial y gubernamental del estado, con una
inversión de un millón de pesos, beneficiando por lo menos 100 estudiantes en el estado.
Se otorgaron becas para que estudiantes y maestros de nivel superior, así como trabajadores
de la industria, se capacitaran en el área de internet de las cosas (IoT), para que los beneficiados
contarán con una formación integral en el tema. Lo anterior con una inversión de 339 mil
pesos, beneficiando a 34 trabajadores de la industria, estudiantes y maestros de instituciones
públicas de educación superior en el estado.

243

Se apoyó para ofertar los estudios especializados en Desarrollo y Protección del Conocimiento:
Propiedad Intelectual de la Innovación, brindando las herramientas para desarrollar una
competitividad dinámica basada en el conocimiento y la innovación, en un contexto de
propiedad intelectual rigurosa como el actual, para dar un salto en sus políticas de ciencia
y tecnología que generen procesos y productos de mayor valor agregado, ascender en la
escala tecnológica y mejorar el ingreso como trabajador. Para ello se invirtieron 310 mil
pesos y se beneficiaron a 31 microempresarios, maestros y trabajadores de las dependencias
gubernamentales del estado.
Con una inversión de 520 mil pesos se benefició a 52 estudiantes de educación pública de nivel
superior en el estado, con el curso Tecnologías 4.0 del diseño mecánico.
Se han otorgado becas a niños de los diferentes municipios y localidades en situaciones
adversas, en coordinación con las alcaldías, quienes los apoyaron con el transporte para
capacitarlos en estudios especializados en temas de Robótica, Aeronáutica y Tecnología
Educativa STEAM, con el objetivo de fomentar en las niñas y niños del Estado de Aguascalientes
en situaciones vulnerables el interés por la ciencia y la tecnología. Para ello, se realizó una
inversión de 440 mil pesos beneficiando a 101 niñas y niños.
También se apoyaron a maestros y alumnos, para formarlos y capacitarlos en estudios
especializados sobre Aplicaciones Android y la elaboración de un Robot Mega Sumo, a fin de
desarrollar las habilidades necesarias para la programación en Android, haciendo uso de la
plataforma Java junto con el JDK y lenguajes de programación C, para realizar aplicaciones
y juegos dentro del software de Android Studio. Esto tuvo una inversión de 237,500 pesos,
beneficiando a 50 estudiantes de instituciones públicas de educación superior.
Se apoyó a 20 estudiantes de nivel superior para cursar sus estudios especializados en
Tecnologías de la información y Sistemas Embebidos y Prototipado Rápido, con una inversión
de 200 mil pesos.
Mediante una inversión de más de 60 mil pesos, se becaron a tres estudiantes de nivel medio
y superior para ser parte del programa en la NASA. International Air And Space Program
(IASP), que les permitirá desarrollar competencias y habilidades relacionadas con la ciencia
y la tecnología, más específicamente en la ingeniería aeroespacial y su metodología para la
aplicación de conocimientos teóricos. Este es un programa de 5 días que involucra trabajo en
equipo, resolución de problemas y comunicación efectiva, en colaboración con estudiantes
e ingenieros expertos de la NASA, para adaptar y resolver cualquier problema imprevisto. El
programa IASP, en su edición de verano del 2021 se desarrollará en Huntsville, Alabama.
Los estudiantes de Instituciones Privadas de Educación Superior también se vieron afectados
económicamente debido a la Covid-19; por tal motivo, se lanzó una convocatoria para
beneficiar con apoyos de hasta 22 mil pesos para pago de colegiaturas e inscripciones en
carreras enfocadas a la ciencia y la tecnología y de esta manera evitar la deserción educativa,
la cual ha afectado particularmente a las escuelas de nivel superior. Esto representó una
inversión de 902 mil pesos beneficiando a 41 estudiantes en el estado.
Se apoyaron a 15 estudiantes de posgrado en el extranjero, con una inversión de 257 mil pesos,
esto con la visión de crear lazos interculturales y adquirir conocimientos en otros contextos que
garanticen la educación global.
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A través del Programa de Fomento a Talentos, en la Modalidad de Becas de Posgrados y
Especialidades 2020 y 2021, se logró una inversión de 2.8 millones de pesos beneficiando 132
estudiantes y profesionistas para que continuaran sus estudios de doctorado y maestría en
instituciones de alto nivel nacionales e internacionales, públicas y privadas.
Se apoyó al talento local en diferentes actividades nacionales e internacionales encaminadas
a la Ciencia, Tecnología e Innovación. Dichos apoyos suman, en total, la cantidad de 7.8 millones
de pesos de inversión para fomentar el talento aguascalentense.

Fideicomiso de Becas de Educación Superior Pública del
Estado de Aguascalientes (FIBEIPES)
A través del FIBEIPES, se otorgaron 771 becas para las instituciones públicas de educación
superior FIBEIPES para jóvenes aguascalentenses en condiciones adversas, con el objeto de dar
promoción, fomento educativo y facilidad de acceso al servicio público de educación superior,
así como incentivar la continuación de su preparación y concluir sus estudios profesionales.
Para ello, se destinó una inversión de más de 17 millones de pesos; así, se logró el mayor
número de beneficiados en la historia del fideicomiso en una sola convocatoria, subsanando la
economía del hogar y apoyando a 515 familias aguascalentenses.
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4.3.3 Programa Estratégico de Mejora Regulatoria
Dada la pandemia derivada por la Covid 19, se incrementó el uso de las plataformas tecnológicas. Adaptándose
al nuevo panorama global, el gobierno del estado creó la plataforma AgsDigital para trámites y servicios de los
programas del sector económico. Se construyó e implementó esta plataforma de gobierno digital inteligente
con el fin de unificar la información que se genera al interior del gobierno, automatizar y agilizar los trámites,
digitalizar documentos y facilitar el cumplimiento voluntario de contribuyentes.
Además de acercar los programas a toda la ciudadanía, permitió agilizar los trámites atendiendo las nuevas
necesidades derivadas por la pandemia al disminuir los costos de traslado y el contacto presencial al realizar
trámites. Según datos de Google Analytics, segmentados por Sitios Web de Gobiernos de México, AgsDigital se
colocó dentro de los mil sitios web más visitados en México, con más de 180,000 visitas.
En colaboración con CONAMER, se llevó a cabo el Estudio de Simplificación de Cargas Administrativas, programa
que permite calcular el costo económico de los trámites en el estado y su afectación en la economía. Se logró
obtener la certificación SIMPLIFICA por la reducción de un 19% del costo de los trámites respecto al estudio
desarrollado en 2018, pasando de 3,122 millones de pesos a 2,524 millones de pesos.
A través de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial se atendieron a 815 empresarios y emprendedores
principalmente para la apertura o el crecimiento de una empresa, de los cuales se realizaron 70 registros de
marcas que ayudarán al empresario a explotar sus productos, se han gestionado 80 trámites ante instancias
municipales y se han formalizado empresas de giros de transformación o artesanales, mediante la constitución
de sociedades microindustriales sin la necesidad de intervención notarial y de forma gratuita. Se estima lograr
la atención de 967 empresarios y emprendedores al cierre de septiembre.
Se sometieron a consulta pública 23 trámites y 67 regulaciones de los Programas de Mejora Regulatoria y de
la Agenda Regulatoria. Por medio de este mecanismo se dan a conocer los trámites y las regulaciones que
modificará o emitirá el gobierno, con el objetivo de escuchar la opinión de los ciudadanos y de los sectores
involucrados en el tema, para tener una perspectiva diferente y considerar ideas y puntos de vista no
contemplados, logrando ser un gobierno cercano y abierto a la opinión de la ciudadanía.
Por otro lado, la Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria fue el principal instrumento programático para
articular la política de mejora regulatoria en el estado, con el objetivo de hacer más eficientes los trámites
y servicios, impulsar la transparencia en la elaboración de normas y elevar la competitividad y el desarrollo
económico del estado. Además, se publicó el padrón de inspectores, verificadores y visitas domiciliarias, con
el fin de otorgar seguridad y certeza a la ciudadanía sobre las facultades que tienen los servidores públicos
designados como inspectores y verificadores. Asimismo, se ha dado cumplimiento al mandato de ley que indica
que el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria debe sesionar dos veces por año.
La instalación del Consejo de Agentes Inmobiliarios en el Estado, así como la publicación del reglamento que
regirá su operación, permitirán definir la integración del padrón, las formas aprobadas de capacitación y la
acreditación otorgada por la Secretaría de Desarrollo Económico, con el fin de proteger el patrimonio de los
ciudadanos y ofrecer una certeza jurídica para todos los involucrados en las actividades inmobiliarias que
ocurran en el estado.
Se lograron instalar los Consejos Municipales de Mejora Regulatoria en los 7 municipios que aún no contaban
con este organismo que trabaja y da seguimiento a las políticas de mejora regulatoria en beneficio de los
ciudadanos. Actualmente se cuenta con el consejo instalado en los 11 municipios del estado. Se da impulso para
que los Consejos de Mejora Regulatoria sesionen 2 veces por año como lo estipula la Ley de Mejora Regulatoria
y Gestión Empresarial para el Estado de Aguascalientes.
Inició el proyecto de la Caravana AgsDigital en tu Municipio, cuyo objetivo es que los ciudadanos de los
municipios conozcan, participen y soliciten los servicios y programas que se han diseñado e implementado
para fortalecer el desarrollo económico. A través de este programa se atendieron a más de mil emprendedores
y empresarios interesados en las convocatorias del eje económico en los diferentes municipios.
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4.3.4 Desarrollo a Emprendedores y Mipymes
Se sigue impulsando el fomento al desarrollo emprendedor y empresarial, al ofrecer las principales
herramientas sustantivas y técnicas para profesionalizar el emprendimiento y subsanar las deficiencias que
suelen presentarse de origen y que -en un porcentaje alto- ocasionan que las ideas de negocio enfrenten
grandes barreras en su camino a la consolidación.
Con el Modelo de Capacitación conformado por 4 bloques en temas de Planeación, Estrategias de
Comercialización, Administración y Asuntos legales 4,016 personas fueron capacitadas con un total de 97
sesiones impartidas por consultores altamente capacitados, replicando el modelo en el Municipio de Rincón
de Romos, así como en la Universidad Tecnológica el Retoño para las carreras de Mecatrónica y Desarrollo de
Negocios área Mercadotecnia; así mismo, en el CECYTEA Plantel Aguascalientes, en la modalidad en línea de
febrero a junio.
Paralelamente se ofreció un programa de capacitación para las empresas inscritas en el distintivo Hecho en
Aguascalientes para certificarse en el programa del mismo nombre, este modelo está compuesto de 7 temas
de formación integral con una duración de 36 horas y se ha impartido a 3 generaciones (diciembre 2020, mayo
2021 y septiembre 2021) capacitándose 151 empresas, de las que 108 obtuvieron la certificación. Con el fin de
obtener un título de marca para darle un distintivo único a un producto o servicio, se ofrecieron 530 asesorías y
gestionaron 292 trámites ante el IMPI con el tema de registro de marca.
A raíz de la pandemia por la Covid-19, el método de capacitación se impartió en la modalidad de transmisiones
vía remota por medio de la red social Facebook, alcanzando 66 sesiones con 1,528 personas activas durante las
mismas. Se habilitó, dentro de la plataforma de AgsDigital, la primera serie de veinte capítulos bajo el formato
de cursos masivos y abiertos, manteniéndonos a la vanguardia en materia educativa, para continuar los
esfuerzos en el formato digital. Igualmente, en el último año se ofrecieron una variedad de cursos, diplomados
y talleres, con el fin de impulsar el desarrollo de las capacidades de los ciudadanos.
En colaboración con Radio y Televisión de Aguascalientes se transmitieron 48 programas de televisión sobre
casos de éxito que difundieron el talento empresarial local y posicionaron a las empresas, destacando la
importancia de la capacitación en el desarrollo de negocios exitosos.
En el marco del Programa de Proyectos Productivos de PROMIPYME 2021 se operaron las convocatorias para
el Fortalecimiento de Capacidades Empresariales y Fortalecimiento de Capacidades para Empresas Afiliadas
a Organismos Empresariales, cuyo objetivo es otorgar subsidio productivo a emprendedores y pequeños
empresarios para asesorías y certificaciones y así adquirir mejores prácticas que les permitan fortalecer el
desarrollo empresarial. Al mes de septiembre se han aprobado 140 proyectos por un monto equivalente a 4
millones de pesos.
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4.4 FOMENTO AL SECTOR AGROALIMENTARIO
4.4.1 Programa Proyectos Estratégicos
Se han apoyado a productores de campo para la adquisición de maquinaria agrícola para hacer más eficientes
sus unidades de producción; se han coinvertido más de 25 millones de pesos en la adquisición de subsuelos,
sembradoras, rastras, cultivadoras, ensiladoras de maíz, entre otros insumos, lo que ha beneficiado a 270
productores.
Se apoyó la adquisición de tractores de hasta 90 caballos de fuerza, esto con la finalidad de modernizar y
aumentar la productividad del campo. Para ello, se realizó una inversión conjunta entre productores y el
gobierno del estado, con un monto superior a los 30.7 millones de pesos, apoyando a 54 productores de la
entidad.
Para darle valor agregado a la producción primaria, con el programa Equipamiento a Agroindustrias, se apoyó
con 12.1 millones de pesos a 50 empresas de todo el estado, con equipo y maquinaria, para incrementar su
producción, superar estándares de calidad y mejorar procesos de operación.
Para el uso eficiente de los recursos naturales y aprovechando el clima favorable de la entidad, se apoyó a
12 empresas para la adquisición de paneles solares fotovoltaicos, con un monto de 4.3 millones de pesos,
generando un impacto positivo al medio ambiente y a su economía.
También, en las unidades de producción ganadera, se instalaron paneles fotovoltaicos, con una inversión
gubernamental de 15.5 millones de pesos, en beneficio de 60 unidades de producción lechera, porcina y
acuícola, incentivando con ello el ahorro energético, la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.
De igual manera, con una coinversión total de 14 millones de pesos, se apoyó para la adquisición de 41 carros
mezcladores de forraje, en beneficio de igual número de unidades de producción.
Se apoyó a 24 productores pecuarios para la adquisición de termos enfriadores para aumentar la calidad de
leche, con una inversión total de 3.8 millones de los cuales 1.87 millones son estatales
Además, se coinvirtieron 2.6 millones de pesos para la adquisición de dosis de semen bovino sexado, en
beneficio de 114 unidades de producción. También, se incentivó la inseminación artificial en tiempo fijo. Para
ello, se coinvirtieron de manera global 370 mil pesos, en 26 unidades de producción, logrando la inseminación
de 370 vientres.
Es importante recalcar que estas acciones en pro de la genética ganadera lograrán generar un impacto directo
en la producción de más de 8,700 crías de ganado de alta calidad genética.
Para mitigar los efectos de la sequía y hacer un uso más eficiente del agua, en este ejercicio se invirtieron 5
millones de pesos en coinversión con los productores para la adquisición de 219 cisternas y 144 bolsas de
geomembrana para la cosecha y almacenamiento de aguas de lluvia.
Adicionalmente se invirtieron 2.49 millones de pesos entre los productores y el gobierno del estado, para
apoyar a 14 unidades de producción para la instalación de geomembranas para recubrir sus bordos, aljibes y
ollas, para evitar la infiltración, con lo que se lograra captar 55,600 metros cúbicos de agua.
Es muy importante garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos. Para este fin, en 2021 se dio una
inversión concurrente entre el gobierno federal y el estado, por un total de 27.8 millones de pesos, a razón de
aportación 80% federación y 20% del estado. Se continuó con la operación de 16 proyectos fitozoosanitarios
y de inocuidad agroalimentaria operados en coordinación con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de
Aguascalientes, A.C. (CESVA), el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Aguascalientes, S.C.
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(CEFFOPA) y el Comité Estatal de Fomento y Protección Acuícola y Pesquera, A.C. (CEFOPAP), logrando con ello
la conservación del estatus de zonas libres y de baja prevalencia de plagas y enfermedades. Igualmente se
realizaron acciones de inspección a la movilización y trazabilidad de animales, productos y subproductos de
origen animal, vegetal, acuícola y pesquera.
Así mismo, se invirtieron recursos estatales por 3.7 millones de pesos en 2 proyectos para atender la
problemática fitosanitaria relativa a los cultivos del programa de reconversión productiva de vid, cítricos,
aguacate, nogal, higo, maguey, guayaba, chile y crucíferas. Con ello se impulsó el uso de nuevas tecnologías
para el control de plagas, el equipamiento de las unidades de producción y el empaque de frutas y
hortalizas. Esto mediante la implementación de los sistemas de reducción de riesgos sanitarios debido a la
contaminación, además del buen uso y manejo de agroquímicos, plagas y enfermedades.
Se continuó con el proyecto de modernización integral del Distrito de Riego 001 Pabellón, durante el último
trimestre del 2020 y el primero del 2021, mediante la inversión total de 21.8 millones de pesos, concurrente
entre la federación y el estado, redundando en beneficio de 53 unidades de producción y sus 131 hectáreas.
El agua es un recurso natural indispensable para la vida, ello lleva a promover su cuidado y uso eficiente en la
agricultura. Para lograrlo, este año se invirtieron un total de 11.4 millones de pesos; de este monto, el gobierno
federal aportó 5.6 millones de pesos, el estado 3.1 millones de pesos y los productores 2.7 millones de pesos.
Con dicha inversión se logró la modernización de la infraestructura hidroagrícola en 6 presas y la capacitación
y fortalecimiento de unidades de riego, esto arrojó beneficios a 317 productores y sus 622 hectáreas.
Igualmente, en aras de lograr el uso eficiente del agua en el riego agrícola, se invirtieron de manera conjunta
-a partes iguales entre el gobierno del estado y los productores- 28 millones de pesos, en beneficio de 103
unidades de producción y sus 571 hectáreas.
Se apoyaron 4 perforaciones de pozos en unidades de riego, mediante una inversión total de 5.9 millones de
pesos; de este monto, correspondieron al estado 2.6 millones de pesos y 3.3 millones de pesos a los productores,
para beneficio de 52 productores y sus 196 hectáreas.
Adicionalmente se apoyó a 33 unidades de producción con el suministro e instalación de equipo de bombeo con
un monto estatal de 2 millones de pesos.
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4.4.2 Seguro Agrícola Catastrófico
Es un programa que se ha llevado a cabo durante la presente administración, cuyo objetivo es transferir riesgos
climatológicos a terceros mediante la contratación de un seguro. Con ello se busca facilitar la reincorporación a
las actividades productivas de aquellos productores que han sido afectados por contingencias climatológicas,
mediante un apoyo económico derivado de las indemnizaciones, así como bajar la presión sobre las finanzas
públicas en caso de desastres naturales.
Con la póliza del seguro agrícola catastrófico del 2020, se protegieron 40,805 hectáreas de maíz de temporal en
beneficio de 6,800 productores residentes en los 10 municipios del estado.
Derivado de las indemnizaciones recibidas por las pólizas contratadas en el año indicado, de octubre de 2020
al 30 de septiembre de este año, se tiene una proyección de entrega de apoyo de recursos por 8.36 millones de
pesos en beneficio de unos 1,359 productores del estado y sus 5,577 hectáreas de maíz de temporal afectado
por la sequía.
La capacitación y desarrollo de los productores del sector agroalimentario es una parte fundamental,
por lo que se llevaron a cabo capacitaciones digitales a 60 productores y técnicos del sector en temas de
sustentabilidad agroalimentaria, análisis de datos, desarrollo de mercados, mercadotecnia e innovación y
desarrollo tecnológico, esto mediante una inversión gubernamental de 900 mil pesos.
Este año, se creó el Clúster Lechero, mediante la inversión gubernamental de 300 mil pesos, dicha acción
permitirá el desarrollo de acciones encaminadas a mejorar la productividad y rentabilidad del sector mediante
la operación en equilibrio con la naturaleza.
Igualmente, se realizó mediante la inversión estatal de 750 mil pesos, un Diplomado en Agronegocios, en
beneficio de 30 productores y técnicos del sector, con temas como Entorno, Análisis de mercado, Análisis
de operaciones, Análisis del factor humano, Finanzas y planeación; esto, con la finalidad de prepararlos y
capacitarlos para anticiparse a los nuevos contextos, teniendo un enfoque actual de los agronegocios y su
relación con la sostenibilidad.
Además, se llevaron a cabo dos Tianguis Agroalimentarios, con inversión de un millón de pesos. En ellos
participaron 30 stands de productos locales en los municipios de Aguascalientes y Rincón de Romos, con
el fin de promover el comercio rural, ofreciendo productos agroalimentarios con enfoque del productor al
consumidor, manteniendo en todo momento la visión de una ganancia mutua.
También, en aras de promover la reactivación económica, mediante una inversión estatal de 500 mil pesos,
se desarrolló la campaña de promoción Consume lo Local y el diseño y operación de la plataforma electrónica
respectiva. Con ello se pretende dar a conocer los nuevos productos aguascalentenses y motivar en el
consumidor el amor a los productos locales.

4.4.3 Programa Directo Estatal
Dentro de estas actividades pecuarias, en aras de mitigar los efectos por la sequía, se otorgó
beneficio para que productores adquirieran remolques con cisterna y motobomba, incidiendo
en 220 unidades de producción mediante una inversión gubernamental de 13.8 millones de
pesos.
La mejora genética del ganado en el estado es fundamental para obtener mejor calidad de
carne y leche. Por eso, este año se coinvirtieron de manera global 11.6 millones de pesos,
para la adquisición de sementales de ganado bovino de carne, ovino, caprino y porcino. Dicha
inversión permitió la adquisición de 215 sementales de estas especies.
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Se ha apoyado con diversos apoyos a los productores pecuarios del estado, con un monto
de inversión de 14.83 millones de pesos, de los cuales 6.64 millones son estatales, para
la construcción de tejabanes y corrales, la adquisición de ordeñadoras, basculas, palas
cargadoras, equipo apícola, molinos, termos criogénicos y carros estercoleros, para beneficio
de 189 productores.
Con el Programa de Conservación de Suelo y Agua se ha logrado la construcción y la
rehabilitación 197 obras de cosecha de agua, con esto, se ha logrado una captación pluvial
de 109,757 metros cúbicos de agua adicional en nuestro estado, así como la rehabilitación de
caminos saca-cosecha y obras de infraestructura hidroagrícola en 158 proyectos en todos los
municipios del estado; esto, mediante una inversión de 6.39 millones de pesos, todo ello en
beneficio de 1,025 productores y 2,183 hectáreas.
Se continúa con la promoción e impulso a la reconversión productiva a dicha actividad
atendiendo las oportunidades de mercado y la creciente demanda de los consumidores a los
productos del campo aguascalentense.
En la entidad se promueve la reconversión para el establecimiento, repoblación y ampliación
de frutales como el nogal, la vid (mesa y vino), el durazno, el aguacate, el limón, el granado, la
fresa, el espárrago, el maguey y el higo.
Dichos logros son el resultado de una inversión total de más de 14.5 millones de pesos,
correspondiendo al estado una aportación de 8.8 millones de pesos y el resto de los propios
beneficiarios. Estas acciones permitieron modernizar 196 unidades de producción y sus 200
hectáreas, las cuales han dado un viraje de 360 grados al hacer uso de nuevas tecnologías,
redundado en mejora en la calidad de vida de las familias beneficiarias y en el ahorro de agua.
Asimismo, mediante una coinversión de 13.6 millones de pesos, se logró dar beneficio a 1,005
productores para que adquirieran semilla mejorada de maíz de riego.
De igual manera, este año mediante una coinversión total de 4,3 millones de pesos, se
apoyó para la adquisición de semilla certificada de maíz y frijol de temporal, a un total de
1,712 productores, cubriendo con esta acción una superficie total de 6,253 hectáreas. Dichas
acciones lograrán mitigar en algo la falta de estos granos esenciales y la carencia de forrajes
para el ganado.
El gobierno del estado ha otorgado apoyos para cualquier área productiva agropecuaria y
agroindustrial, en este rubro, se ha invertido en equipo menor para agroindustrias, como lo
son pasteurizadoras, descremadoras, tanques pipa de inoxidable, se ha apoyado también con
básculas, bodegas, tejabanes, desmalezadoras, rastras, sembradoras y equipo vario para las
actividades del sector. Se han invertido 19.9 millones de pesos, de los cuales 9.4 millones son
estatales, beneficiando a 84 productores.
Dentro de los programas que este año ofrece la secretaría, se invirtieron recursos por un millón
de pesos, para el establecimiento y rehabilitación de cercos perimetrales, por una extensión de
60.03 kilómetros lineales, para la protección de parcelas y áreas de agostaderos, en beneficio
de 61 productores.
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4.5 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA
4.5.1 Promoción y Difusión de la Feria Nacional de
San Marcos
La difusión de la Feria Nacional de San Marcos para 2021, debido a la contingencia, no se llevó
a cabo.
En esta ocasión, las redes de la FNSM se dirigieron a sus mercados en calidad de presencia de
marca, micro campañas orientadas a la remembranza de tan importante evento en las fechas
originalmente programadas. Esto como estrategia de mantenimiento de los números que nos
mantienen ranqueados como la segunda red en la categoría de FERIAS en Facebook a nivel
nacional por su alcance en número de seguidores:
Facebook 603,900 usuarios
Twitter 31,984 usuarios
Instagram 66,800 usuarios

4.5.2 Promoción y Comercialización de los Espacios
del Complejo Tres Centurias
Este proyecto estratégico abarca 126 hectáreas, que van desde la ciudad deportiva hasta el
Bosque Urbano. En él se resguarda la historia del ferrocarril en México y en Aguascalientes,
además de ser un centro de turismo familiar y de convenciones, contando con espacios para
el fomento de la cultura, el esparcimiento social, la activación física y el turismo de negocios,
lo que le posiciona como un lugar icónico del estado y de la región. Con la rehabilitación de
la antigua estación del ferrocarril se reconoce el Aguascalientes de ayer y de hoy; con la
creación de un Bosque Urbano de cinco hectáreas, las familias conviven con la naturaleza
en el corazón del centro del estado; con la rehabilitación del Deportivo Ferrocarrilero, los
atletas tienen renovadas instalaciones para conseguir mejores resultados; con el desarrollo
del Andador Cultural Gómez Morín, los visitantes conocen los orígenes de la entidad y sus
principales tradiciones a través de murales desarrollados por artistas locales y nacionales;
con la rehabilitación de las Naves del Ferrocarril y la mejora de las instalaciones al interior del
Complejo Tres Centurias, se fomenta el turismo y el rescate del patrimonio cultural e identitario;
con la creación de un Distrito de Regeneración Económica y Social se genera el fomento al
arte urbano, al desarrollo económico y al desarrollo social de la zona, atrayendo a un turismo
permanente y a uno itinerante que reconoce y valora el entorno.
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Cabe destacar que con la reciente pandemia mundial que se está viviendo, las instalaciones del
Complejo Tres Centurias son una opción para permitir la convivencia y desarrollo de actividades
deportivas, sociales y culturales al aire libre, respetando los protocolos de seguridad sanitaria.
El Complejo Tres Centurias recibió durante el ciclo comprendido entre el 1 de octubre del 2020 al
31 de julio del 2021 a más de 108,856 visitantes. Simultáneamente y durante el mismo periodo,
el complejo acogió a aproximadamente 15,463 personas que participaron en algún taller, curso
o evento de activación. Las cifras que se muestran a continuación son el resultado por año, con
excepción del 2021 que solo muestra lo acumulado de enero a julio:

NÚMERO DE PERSONAS PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS
Concepto

2017

2018

2019

2020

2021

Visitantes Plaza Tres Centurias

148,921

151,817

154,939

91,245

59,405

Participantes en Talleres o Cursos Plaza Tres Centurias

18,545

21,933

27,320

7,977

12,057
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4.5.3 Promoción, Fomento y Congresos Turísticos
De octubre 2020 al 30 de septiembre de 2021 se han realizado alrededor de 20 eventos, que en
conjunto trajeron al estado aproximadamente a 21,417 participantes, los cuales en conjunto
con los visitantes originaron una derrama superior a los 54.73 millones de pesos, algunos de
los eventos, congresos y convenciones fueron el Bash Road Tour, Maratón Aguascalientes,
Campeonato Nacional de Ciclismo, Campeonato Nacional de Judo Tomoyoshi Yamaguchi,
Congreso Nacional de Ingeniería Estructural, Copa Latinoamericana BMX, Circuito de Robótica,
Congreso Nacional de Buiatría, 2021 Women U23 Panamerican Cup, Trucks México Series 2021,
Campeonato Nacional Masters de Voleibol, Nascar Peak 2021, entre otros.

Hospedaje (Hotelería)
Durante el 2021 la entidad continúa entre los diez primeros lugares de la Categoría Ciudades
del Interior del Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México
(DataTur) ya que ocupa de entre las 37 ciudades del interior que conforman dicha categoría, el
7º lugar en ocupación hotelera y el 6º en cuartos ocupados promedio.
Considerando los 70 centros turísticos existentes en el País, Aguascalientes se posiciona en el
31° lugar en ocupación hotelera y en el 26° lugar en cuartos ocupados promedio.
En relación a cuartos de hotel, hasta julio 2021, el estado aporta poco más del 1.25% a la oferta
nacional, lo que le posiciona en el 23º lugar dentro de los 70 Centros Turísticos del DATATUR.
De octubre de 2020 a julio del 2021 han llegado al estado 404,023 turistas nacionales y 43,600
internacionales, que en conjunto generaron 535,500 cuartos ocupados, 817,336 turistas noche
y una derrama económica de 1,529 millones de pesos. Dichos resultados han sido originados
gracias a las diversas campañas publicitarias y principalmente a los atractivos turísticos,
religiosos, de aventura, culturales, deportivos, gastronómicos, de negocios y al trabajo que se
realizó en conjunto dentro del Pacto Centro Occidente.

4.5.4 Festival Cultural de Calaveras
Durante la edición 26 llevada a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre 2020, surge la
necesidad de adaptar el festival a la situación que se vive en el mundo, por lo cual, se realizó
bajo un nuevo concepto denominado Festival Virtual de Calaveras, cuya programación estuvo
compuesta por 200 publicaciones entre conciertos, dinámicas, tutoriales y leyendas con el
tema del festival, de las cuales 50% fueron producciones originales hechas para el evento y 64
transmisiones en vivo. Además, se realizaron 6 boletines de prensa, 14 entrevistas en medios y
127 notas derivadas de las actividades de difusión y desarrollo del evento.
Gracias a la Red Televisión de América Latina (TAL), se facilitó la transmisión de contenidos
del festival en 60 canales que la integran, con impacto en 20 países, tales como Nicaragua,
Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, entre otros, logrando más de 100 millones de audiencia
potencial en radio y televisión de red nacional e internacional con la participación de 56
televisoras y un alcance de 3,377,657 millones de usuarios en redes sociales de los cuales
255,013 interactuaron con alguna de las publicaciones.
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4.5.5 Planeación Turística
El 5 de febrero del año en curso, se firmó con SECTUR Guanajuato el Convenio de Cooperación
Interinstitucional para crear en Aguascalientes un Observatorio Turístico, el cual servirá como
instrumento útil y estratégico para vigilar, medir y verificar la evolución del sector turístico
local, regional y nacional. Se busca que el Observatorio Turístico del Estado de Aguascalientes
(OTEA) se encuentre integrado por representantes del Sector Educativo, Sector Privado y
Sector Público. Durante los meses posteriores a la firma se trabaja en el desarrollo del mismo
en apoyo del Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato.
El pasado 30 de marzo se implementó el Registro Estatal de Turismo (RET), el cual busca
fortalecer al sector a través de la invitación, detección y ubicación de todos los prestadores
turísticos, para que una vez que cumplan con los requisitos obtengan su constancia, la cual
tendrá beneficios tales como: participar en los programas de capacitación y certificación de la
Secretaría de Turismo, formar parte de los instrumentos de promoción y difusión de la SECTUR
a través de sus páginas web, redes sociales y plataformas de comercialización, ser parte del
instrumento de información y consulta ciudadana de los servicios turísticos del Estado de
Aguascalientes, entre otros.
En dicho registro se integrará a los establecimientos de hospedaje, agencias de viajes,
transportadoras, campos de golf, balnearios, spas, tour operadores, establecimientos de
preparación de alimentos y bebidas, guías turísticos, como a otros que anteriormente no
contaban con algún reconocimiento o constancia Federal, como son los Artesanos, las
queserías, empresas de dulces típicos, las haciendas, los viñedos, museos, entre otros.
Hasta el momento 632 empresas del Sector Turístico han obtenido su constancia del Registro
Estatal de Turismo.
Hasta julio de 2021, 598 empresas del sector turístico han renovado o tramitado su constancia
de inscripción al Registro Nacional de Turismo, permitiendo que en la actualidad un 50.91%
del total de establecimientos registrados en el estado se encuentre dentro del padrón del
trámite. Dicho trámite está dirigido a prestadores de servicios turísticos de giros tales como:
agencias de viajes, agencias integradoras de servicios, empresas de alimentos y bebidas,
arrendadoras de autos, balnearios y parques acuáticos, guías de turistas, establecimientos de
hospedaje, operadores de aventura y naturaleza, transportes turísticos, tour operadores, spas
y campamentos.
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4.5.6 Mercadotecnia y Difusión
Del 1 de octubre del 2020 al 30 de septiembre del 2021 la marca VIVA AGUASCALIENTES ha sido
herramienta estratégica de difusión digital permanente con intención de promover el destino
y mantenerse presente en los mercados anclados en las redes durante todo el año.
El alcance en redes de VIVA AGUASCALIENTES a nivel nacional ha sido ranqueado como uno
de los 10 mejores en el rubro de marcas turísticas en Facebook por número de interacciones
y publicaciones que permanece difundiendo todo el año la actividad turística del estado:
Facebook 407,400 usuarios, Twitter 109,364 usuarios e Instagram 35,100 usuarios.
Derivado de la crisis turística mundial originada por la pandemia del Covid-19, SECTUR
Aguascalientes, decide proponer y generar una alianza estratégica que fortalezca al estado
a través de la región, que reactive la actividad turística local y regional mediante estrategias
pensadas para ofrecer traslados y viajes seguros para los mercados locales y regionales.
El Pacto Centro Occidente por el Turismo cuenta con la participación de 6 estados:
Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas.
Las 6 entidades que integran esta alianza suman cerca de 22 millones de habitantes, lo que
representa el 18% de la población de México, además de reunir a 34 Pueblos Mágicos, que
significa casi el 27% de los que existen en nuestro país.
Se desarrolló una página web www.viajacentromexico.com, cuya finalidad es la de difundir los
atractivos y opciones de viaje carretero de los 6 estados y más de 20 “escapadas” interestatales
que agregan valor a la oferta turística de quienes la integran, la cual ha contado con 200 mil
visitas en la página web, 68 mil usuarios y un alcance en Facebook de las Escapadas de 130,763
usuarios.
Se agrega como aliado estratégico del pacto, la marca blanca Experiencias Mx, la cual
funciona como un motor de búsqueda y compra, cada una de las web de cada estado en la que
actualmente participan los operadores y/o creadores de experiencias arrojan los siguientes
resultados:
•

324 creadores de experiencias

•

548 experiencias digitalizadas/ 14 gratuitas

•

Más de 200 agencias afiliadas a experiencias

•

46 campañas digitales a consumidor final (potencial) para los 6 estados con 954 mil
impactos

•

34 campañas digitales para agencias de viajes con 62 mil impactos
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Respecto a estrategia de Relaciones Públicas, se tienen los siguientes resultados en
publicaciones en diferentes medios impresos y digitales mediante agencia para los 6 estados
participantes:
•

550 publicaciones

•

Retorno de inversión 6.6 MDP

•

200 Entrevistas

•

3 Conferencias

•

63 Boletines/infografías

Durante febrero del 2021; se lanza una campaña BTL (Below the Line) “El Latido De Los
Pueblos Mágicos” que presume los 34 Pueblos Mágicos del Pacto Centro Occidente mediante
elementos gran formato en forma de corazón por cada Pueblo Mágico con intervención de los
diferentes artistas de los 6 estados que participan, generando presencia mediante una gira
que a manera de exposición promocional en lugares emblemáticos de los estados, hasta el
momento ha tenido un alcance orgánico tan solo en redes de:

ALCANCE CAMPAÑA EL LATIDO DE LOS PUEBLOS MÁGICOS
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Alcance

2’345,837

Reacciones

10,024

Comentarios

2,403

Veces compartido

12,534

Visualizaciones

24,856
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4.6 DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS.
4.6.1 Desarrollo de Proyectos
De acuerdo a información de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
en junio 2021, el Aeropuerto Internacional de Aguascalientes se ubicó en el lugar 17 a nivel nacional en traslado
de pasajeros y de octubre 2020 al mes de julio 2021 según cifras reportadas por Grupo Aeroportuario del
Pacífico (GAP), se han transportado a más de 567,100 pasajeros. En la siguiente tabla se visualizan los pasajeros
nacionales e internacionales acumulados de manera anual según cifras reportadas por el Aeropuerto Estatal,
en el caso del 2021 las cifras corresponden a lo acumulado de enero a julio:

PASAJEROS AÉREOS – AEROPUERTO INTERNACIONAL DE AGUASCALIENTES
2021

2020

2019

2018

2017

AÑO

Nacional

Internacional

Nacional

Internacional

Nacional

Internacional

Nacional

Internacional

Nacional

Internacional

ACUMULADO

302,000

117,700

356,100

119,500

635,100

223,100

676,300

191,800

577,400

176,700

TOTAL

414,700

475,600

858,200

868,100

754,100

Los 3 Pueblos Mágicos: Calvillo, Real de Asientos y San José de Gracia, entre octubre del 2020 y julio 2021
atendieron a 718,730 visitantes, los cuales originaron una derrama de poco más de 322.22 millones de pesos.
En el caso del 2021 solo se muestra lo acumulado de enero a julio:

ACUMULADO DERRAMA ECONÓMICA VISITANTES PUEBLOS MÁGICOS
2017

2018

2019

2020

2021

352.02 MDP

427.5 MDP

647.53 MDP

231.5 MDP

257.13 MDP

ACUMULADO DERRAMA ECONÓMICA VISITANTES PUEBLOS MÁGICOS
2017

2018

2019

2020

2021

1,132,387

1,259,223

1,587,315

528,115

575,060

La Central Camionera a través de las diferentes compañías que trasladan de y hacia el estado, ha transportado
a más de 670,962 pasajeros en los meses transcurridos entre octubre de 2020 y junio de 2021. A continuación,
se presentan los resultados del acumulado por año, en el caso del 2021 es el acumulado de enero a junio:

PASAJEROS TERRESTRES – CENTRAL CAMIONERA
2017

2018

2019

2020

2021

2,137,056

2,067,511

2,069,267

1,007,849

504,823

El Museo Nacional de los Pueblos Mágicos (MUNPUMA) ubicado en el Pueblo Mágico de Calvillo, busca preservar
y promover las tradiciones de los 121 Pueblos Mágicos reconocidos, siendo el único museo de su tipo en el país,
cuya afluencia acumulada desde octubre 2020 a agosto 2021 es de más 2,003 visitantes.
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Ruta del Vino
Se realizó con éxito la primera edición de la Ruta del Vino durante el 2020, en la cual se llevaron a cabo más de
300 actividades distribuidas en 10 casas vinícolas, dos ex haciendas, un club hípico, dos fábricas de queso y una
de aceite de olivo.
Entre las actividades desarrolladas en las distintas sedes del evento, destacaron los Festejos Taurinos del Olivo,
el Torneo Ecuestre, el Festival de la Vendimia que incluyó una ceremonia religiosa, la bendición del vino y pisa de
uva, la participación de alrededor de 400 jugadores en el Torneo de Dominó, el evento denominado Rock, Ribs
and Wine y el de Maridaje Perfecto, el paseo ciclista dentro de un circuito de 63 km visitando distintos puntos
del estado, el concurso de paellas, los talleres de parrilleros, las catas, la Tertulia Taurina, la exhibición de autos
antiguos, la carrera atlética que contempló un circuito de 8 km, la exposición comercial, la venta de alimentos
y las actividades infantiles.
La sumatoria de asistentes que disfrutaron las distintas sedes, dio como resultado una afluencia de 17,184
visitantes, de los cuales el 57% fueron mujeres y el 43% hombres, el 62% de los mismos cuentan con estudios
a nivel licenciatura y el 18% con preparatoria, el rango de edades con mayor participación fue el de 20 a 39
años sumando un 57% del total de los visitantes, el cual fue seguido por el rango comprendido entre los 40 y
54 años que sumaron un 29%.
El 74% de los visitantes fueron de procedencia estatal, mientras que el 25% fueron de procedencia nacional
y el 1% internacional. Los estados de los que se tuvo mayor participación fueron Jalisco (35%), Guanajuato
(19%), Ciudad de México (17%), San Luis Potosí (8%), Zacatecas (8%) y Estado de México (6%)
La ruta se posiciona como un evento familiar ya que el 60% de la población que asistió, señaló ir con su familia
o con familiares y el 28% con amigos. La evaluación promedio del evento por parte de los asistentes fue de 9.1,
la atención recibida por parte de los anfitriones recibió una calificación de 9.1, mientras que las instalaciones
9.2, la seguridad 9.5, la señalética 9, el precio de los productos o servicios 8.9 y las medidas Covid-19 aplicadas
durante el evento recibieron una calificación de 9.1. El 95% de los asistentes comentó que recomendarían el
evento y el 94% mostró interés en participar en la próxima edición.
La derrama económica originada durante la primera edición asciende a los 16.79 millones de pesos, la cual
benefició no solo a los productores, sino también a diversos prestadores de servicios turísticos.
Gracias al trabajo en conjunto realizado entre el sector público y privado, además de a los resultados que se
obtuvieron en la primera edición de la Ruta del Vino, para la edición 2021, cuyo nombre será Vendimias de
la Ruta del Vino se incrementa en un 50% el número de sedes, pasando de 10 viñedos y vinícolas a 17 y de 6
atractivos complementarios a 7. Durante esta edición, se espera superar los resultados del 2020.
Es importante mencionar que debido a la aceptación de la Ruta del Vino, esta se encuentra operando de
manera atemporal, es decir, que los interesados en conocer cualquiera de las sedes en cualquier otra época del
año, pueden ingresar en la página https://rutadelvinoaguascalientes.com.mx/ para conocer la información de
contacto y agendar su visita al lugar de interés.
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Carrera Náutica
Del 16 al 18 de julio se llevó a cabo la Carrera Náutica en la Presa Plutarco Elías Calles, la cual
coincidió con el Aniversario del Cristo Roto, originando una afluencia de 18,282 personas, de
los cuales el 73.36% fueron adultos, el 19.59% adultos mayores y el 7.05% niños, la ocupación
hotelera que se tuvo en el estado durante dichos días fue de 54.72%, la derrama económica
generada fue de 26.89 millones de pesos.

Atención al Visitante Palacio
La oficina de Atención al Visitante atendió entre octubre de 2020 y julio de 2021, a 16,474
personas con información, además realizaron 854 recorridos en tranvía, en los cuales
participaron más de 7,500 adultos, 1,428 niños y 1,612 personas de la tercera edad.
Los resultados de la participación en los recorridos turísticos están distribuidos de la siguiente
manera:

NÚMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN RECORRIDOS TURÍSTICOS
Categoría

Adultos

Alumnos

Niños

AÑO

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL

32,038

35,077

30,901

5,828

6,279

5,318

5,685

3,712

1,562

2

7,185

6,517

5,849

1,248

1,246

ACUMULADO

110,123

16,279

22,045

NÚMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPARON
EN RECORRIDOS TURÍSTICOS
Categoría

Tercera Edad

Recorridos Especiales

AÑO

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL

10,456

10,984

9,272

1,684

1,372

1,839

4,615

5,494

776
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ACUMULADO

33,768

12,983

Las cifras mostradas durante el 2021 son las acumuladas entre enero y julio de dicho año.
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4.6.2 Programa Anual de Capacitación Turística
La capacitación de los prestadores del sector turístico forma parte fundamental de la Secretaría
de Turismo, la cual benefició entre octubre de 2020 y julio de 2021 a través de distintos cursos
o talleres a 3,723 asistentes o prestadores de servicios turísticos. En lo correspondiente al 2021
los resultados corresponden solo a lo acumulado de enero a julio:

BENEFICIADOS PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN
CONCEPTO

2017

2018

2019

2020

2021

Número De Capacitaciones

81

83

60

89

36

Número De Certificaciones Y
Distintivos

39

37

90

20

30

Número De Prestadores De
Servicios Turísticos Capacitados

2,250

2,998

1,606

4,471

2,952

Número De Niños Capacitados
En Cultura Turística

12,304

12,740

13,367

10,794

84

Gracias a estos resultados, SECTUR Aguascalientes se sigue posicionando dentro del ranking
de los 10 primeros sitios en capacitación turística, según el Sistema Nacional de Capacitación
de SECTUR.
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INTRODUCCIÓN
En este sexenio, el gobierno del estado trabaja para hacer de Aguascalientes el mejor lugar de
México para vivir.
Por eso sigue adelante la política pública de movilidad y la consolidación de los proyectos
del Corredor Tres Centurias, la red de ciclovías, el Sistema Integrado de Transporte Público
Multimodal (SITMA), el Flujo Continuo en el Segundo Anillo de Circunvalación y el Libramiento
Poniente, promesa cumplida por el Gobernador Martín Orozco Sandoval y un factor de
competitividad regional.
Destaca la entrega del rescate y rehabilitación del antiguo puente de San Ignacio, para
conservar el patrimonio histórico de los aguascalentenses.
Se realizan obras de modernización y conservación de carreteras, así como de infraestructura
diversa en los municipios del interior para que nadie se quede atrás, regenerar el tejido social y
ampliar todavía más el bienestar en un mayor número de hogares.
Para mejorar la calidad de vida de la población, se mantiene una de las coberturas más altas
del país en agua potable y alcantarillado, con obras que atienden la demanda de comunidades
rurales. Además, se destinan recursos importantes a los rubros del saneamiento y la
conservación de las plantas de tratamiento.
Asimismo, se mantienen las acciones de reforestación y de cuidado del medio ambiente, como
un factor determinante del desarrollo presente y futuro de la entidad.

268

5º INFORME DE GOBIERNO | MARTÍN OROZCO SANDOVAL

EJE 5. AGUASCALIENTES RESPONSABLE, SUSTENTABLE Y LIMPIO

269

5.1 SISTEMA ESTATAL DE MOVILIDAD INTEGRAL
Y SUSTENTABLE
5.1.1 Planeación y Cultura de la Movilidad
Están en desarrollo tres proyectos estratégicos para el crecimiento y fortalecimiento del Sistema Estatal de
Movilidad Integral y Sustentable.

Proyecto 1: Programa Estatal de Movilidad 2021-2045
Se publicó el Programa Estatal de Movilidad (PEM) 2021-2045, que es el instrumento de planeación, gestión,
control y evaluación de la política pública en materia de movilidad. Abarca un horizonte de 25 años de planeación
que permitirá la ejecución correcta de los proyectos estratégicos, así como su priorización, corresponsabilidad
y fuentes de financiamiento.
La creación del PEM implica el logro de objetivos en corto, mediano y largo plazo:
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1.

Garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de igualdad y equidad.

2.

Favorecer la toma de decisiones y el logro de los objetivos generales de la política pública
de movilidad.

3.

Establecer las directrices y estrategias de movilidad y transporte con un horizonte de
planeación de largo plazo.
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Para el logro de los objetivos anteriores, el PEM promueve la estrategia estatal de movilidad 2045, la cual está
integrada por los siguientes cinco ejes rectores:
1.

Fortalecer la toma de decisiones de gobierno en favor de la planeación y administración
de la movilidad urbana, involucrando y comprometiendo de forma permanente a las
distintas dependencias y organismos gubernamentales y no gubernamentales afines a
la materia.

2.

Dar continuidad a la planeación, gestión e implementación del Sistema Integrado de
Transporte Público Metropolitano de Aguascalientes. Se consolidará progresivamente
un transporte multimodal eficiente, seguro, sostenible financiera y ambientalmente, que
favorezca la calidad de vida de todos los usuarios e incentivando a otros ciudadanos al uso
del transporte público.

3.

Impulsar la planeación de medios de transporte sustentables como la movilidad peatonal
y ciclista, considerar en primer lugar a los grupos vulnerables y mejorar la accesibilidad
universal de todos los ciudadanos, por medio de la configuración y distribución equitativa
del espacio público.

4.

Promover la planeación para mejorar la seguridad vial. Esto disminuirá el número de
víctimas mortales o lesionadas y los daños físicos a la propiedad pública y privada.

5.

Establecer la planeación y gestión del transporte de carga y logística de mercancías para
garantizar una mayor durabilidad de la infraestructura vial, la seguridad de la población
y el fortalecimiento de la logística estatal y regional. Además de reducir el impacto
ambiental y mejorar la eficiencia en la entrega de mercancías.
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Proyecto 2: La Vía Aguascalientes
El gobierno del estado, en conjunto con asociaciones civiles, crearon la primera vía recreativa,
denominada La Vía Aguascalientes, cuyo objetivo es promover la convivencia familiar y
social, la reactivación económica de la zona centro de la capital, la activación física y el uso
de la bicicleta, así como la apropiación del espacio público. Esto incluye al arroyo vehicular
para el desarrollo de actividades de esparcimiento, recreación, culturales y deportivas. La Vía
Aguascalientes se implementa cada 15 días en domingo por la mañana, en una longitud de 4
km y 13.5 hectáreas de espacio al aire libre, lo que beneficia a 1,474 unidades económicas y a
una población de 33,423 habitantes.

Proyecto 3: Fondo Estatal para la Movilidad (FEM)
Se consolidó el Fondo Estatal para la Movilidad. Este fondo, durante el presente año, contará
con una inversión de 100 millones de pesos que servirán para impulsar los proyectos y
acciones de los entes públicos o privados que tengan como propósito instrumentar acciones
de cultura de movilidad y transporte, así como para mejorar las condiciones de infraestructura
y seguridad vial. Esto como parte de las estrategias para consolidar un esquema de movilidad
integral y sustentable en el estado, que atienda a la jerarquía de la movilidad. Dentro de estas
estrategias, se han impulsado proyectos ejecutivos de más de 15.1 km de ciclovías, además
de la compra de materiales para la seguridad vial de los ciclistas, verificadores de transporte y
cinco patrullas de movilidad. Con la integración del FEM, se está propiciando por primera vez la
sostenibilidad del sistema de transporte colectivo urbano garantizando la calidad permanente
en el servicio.
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Componentes de la Política Pública de Movilidad
El posicionamiento de la pirámide de movilidad sustentable, ubica en orden de prioridad a los peatones, los
usuarios de vehículos no motorizados, el transporte público, el transporte de bienes y los usuarios de vehículos
motorizados, se busca establecer un nuevo orden en las vías de circulación. El Plan de Movilidad contempla los
siguientes cinco componentes:

1. Proyecto Corredor Tres Centurias
Se construyeron elementos de accesibilidad universal para personas con discapacidad y personas con
limitaciones físicas, a fin de que puedan desplazarse en el espacio público, con libertad y seguridad. Se construyó
una ciclovía al interno del complejo ferrocarrilero, que sirve de conexión con los ejes ciclistas exteriores al
complejo, lo que incrementa la accesibilidad universal para los habitantes. Esta ciclovía es utilizada actualmente
por alrededor de 4,500 visitantes de manera mensual.

2. Red Estatal de Infraestructura Ciclista
Se implementó una red de infraestructura ciclista cómoda, segura y de calidad, que conecta diferentes sectores
de la ciudad con el equipamiento urbano educativo, cultural, deportivo y de salud.
Debido a la crisis sanitaria que se vive en estos momentos, con la implementación de ciclovías emergentes
se instrumentaron estrategias de movilidad sustentable para traslados seguros y como alternativa al uso del
transporte público. Con esto, se dio un paso adelante hacia el cumplimiento de esta necesidad y demanda.
Esta red ciclista busca promover la seguridad vial mediante la planificación y el diseño de infraestructuras
sostenibles de movilidad y transporte, así como el desarrollo de una cultura ciclista en la sociedad.

3. Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal (SITMA)
Se dignificaron las condiciones de trabajo para los operadores de transporte público, mediante la construcción
de terminales con áreas de descanso, comedores, baños y regaderas. Además de la construcción de patios de
encierro para el resguardo de las unidades, talleres mecánicos de mantenimiento, andenes y salas de espera
para los usuarios.
Se optimizó el servicio de transporte público mediante la construcción de un centro de control, el cual consiste
en la supervisión tecnológica de la operación del servicio en tiempo real. Aunado a la integración de tecnología
para conocer la ubicación, además de instalar botones de pánico conectados al C-5 SITEC, para mayor seguridad
del usuario y supervisión del servicio por parte de la CMOV.
Se elevó el nivel de servicio para los usuarios de transporte público mediante el seguimiento del proyecto SITMA,
realizando un plan de movilidad para la Zona Metropolitana de Aguascalientes, que contribuye al desarrollo
económico y social. Esto promueve el uso de la movilidad no motorizada y facilita la mejora en la calidad de vida
de los ciudadanos, mediante un modelo integrado de transporte público.

273

4. Libramiento Poniente
Se consolidó la primera etapa federal del Libramiento Poniente, que consta de más de 20 kilómetros para
conectar la carretera 45 sur con la carretera 70 oriente. Esto reduce el tiempo de trayecto del transporte de
carga y mejora la logística y competitividad de la entidad; además, miles de automovilistas podrán transitar de
forma segura y rápida por la renovada vialidad.

5. Flujo Continuo Avenida Aguascalientes
En cada uno de los cruces de intersección del segundo anillo, que se han intervenido para flujo continuo, se
integraron elementos de accesibilidad universal que garantizan la seguridad vial de grupos vulnerables,
peatones y ciclistas. Igualmente, en las paradas de autobús, se renovaron paraderos y bahías de ascenso y
descenso para los usuarios del transporte público.
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5.1.2 Transporte Público
Área de Transporte y Otras Modalidades
Los operadores de las unidades del transporte colectivo foráneo se encuentran debidamente capacitados y
cubren todos los requisitos para poder obtener un gafete en la Dirección General de Transporte Público, el cual
les sirve para que los usuarios se sientan seguros de saber que la persona que está al volante de cada unidad
es apta para desarrollar esa función.
El 100% se encuentran con gafete vigente, lo que asegura su registro y control.
Cada año se realiza la revisión física de 432 unidades, asegurando que el 100% de los vehículos se encuentren
en condiciones óptimas para prestar el servicio.
En la modalidad de transporte escolar, a raíz de la activación de clases presenciales, se realiza la revista física
de sus vehículos; del mismo modo, se revisa la renovación de permisos temporales del transporte de personal,
escolar y de carga ligera, lo que asegura las condiciones físicas óptimas de cada unidad y la actualización
documental de sus expedientes, como la póliza de seguro, la licencia del operador y los pagos correspondientes
de explotación de permiso y control vehicular.

Vehículos por Modalidad. Revisión Físico-Documental.
Modalidad

Unidades

Transporte Colectivo Urbano

496

Transporte Público Urbano en la Modalidad Taxi

4,198

Transporte Colectivo Foráneo

441

Transporte Escolar

54

Transporte de Personal

529

Transporte de Carga Ligera

49

Plataformas

2,969

Fuente: Coordinación General de Movilidad 2021.
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Ventanilla de Transporte Público
La ventanilla atiende en promedio por año a 13,000 personas en trámites de gafetes, taxis,
combis y otras modalidades.

TABLA COMPARATIVA DE ATENCIÓN DE PERSONAL
EN EL ÁREA DE VENTANILLA EN 2020 Y 2021.
Personas
Personas
atendidas en atendidas en
2020
2021

Incremento
porcentual

Trámite

Modalidad

Trámite de renovación de gafete
para operadores de taxi

Taxi

565

875

54.86 %

Trámite de gafete para operadores
de taxi por primera vez

Taxi

325

557

71.38%

Trámite de renovación para gafete
de operadores de transporte
colectivo foráneo

Colectivo

76

125

64.47%

Plataforma

0

16 en el
periodo del
24 de mayo
al de junio

100 %

Recepción de documentos para
trámite de plataforma

Plataforma

5,212 de los
cuales se
dividió en
renovación y
trámite por
primera vez

4,000

-23.25%
(Menor)

Recepción de documentos para
trámite de renovación de holograma
para plataforma

Plataforma

3,100

2,400

-22.58%
(Menor)

2,112

1,600

-24.24%
(Menor)

Trámite de gafete para operadores
de plataforma

Recepción de documentos para
tramites de plataforma por primera
vez

Plataforma

Grueso de operadores para
Todas las
-10.05%
trámite de gafete en las diferentes
6,178
5,557
modalidades
(Menor)
modalidades
Fuente: Coordinación General de Movilidad, 2021.
Nota: La baja en atención al público, trámites y solicitudes de movimiento,
fue a causa de la pandemia que se presentó este año.

276

5º INFORME DE GOBIERNO | MARTÍN OROZCO SANDOVAL

EJE 5. AGUASCALIENTES RESPONSABLE, SUSTENTABLE Y LIMPIO

Mejoras en los Trámites y Atención al Cliente
La ventanilla y las áreas que conforman la Dirección General de Transporte Público han acortado
el tiempo en los trámites de gafetes. Antes, el proceso duraba un promedio de 15 días, pero
actualmente el operador cuenta con su gafete en un tiempo no mayor a 3 días hábiles.
En cuanto a la atención a los registros de solicitantes, ésta se ha mejorado considerablemente
y se ha hecho énfasis en el trato cordial y eficiente hacia el usuario.
Para los choferes que solicitan el trámite para obtener su gafete por primera vez, se
ha implementado un proceso fácil y sencillo. Esto ha elevado la demanda de cursos de
capacitación, por lo que se estima concluir el año con un 100% del registro de los operadores
de las diferentes modalidades.

Área de Plataformas Digitales
En la entidad se encuentran registradas un total de 6 empresas que prestan el servicio de
transporte público en la modalidad de plataformas digitales: Uber, Didi, Bolt, Fiu, Ktaxi y Tumi.
Todas las unidades de esta modalidad se revisan física y mecánicamente, para asegurar que
los vehículos que obtendrán permiso para plataformas digitales estén en óptimas condiciones.

TABLA DE TRÁMITES DERIVADOS DE PLATAFORMAS DIGITALES.
Trámites

Cantidad

Nuevo ingreso

1,439

Renovación

1,449

Reposición de holograma

18

Cambio de unidad

44

Fuente: Coordinación General de Movilidad, 2021.
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Transporte Suburbano del Estado de Aguascalientes
Se realizó un proceso de reingeniería de rutas en el Municipio de Jesús María, para la mejora
del servicio, con el fin de evaluar si cada ruta es adecuada y propicia, o si es conveniente alguna
modificación. Con lo anterior, se está dando un mejor servicio a los usuarios y se otorga una
mayor cobertura en el área suburbana de este municipio. Dichas rutas fueron ratificadas para
darle certidumbre a los usuarios.
Actualmente se encuentran 40 unidades en el parque vehicular de transporte suburbano, a
éstas se les realizó la revisión físico-mecánica en el mes de marzo del presente año, detectando
unidades fuera de norma. Actualmente el 6% de las unidades cambiaron de modelo para su
mejor desempeño, con esto se busca un mejor servicio a los usuarios de transporte suburbano.

Tarjetas de Tarifa Preferencial
Con la creación de la Ley de Movilidad para el Estado de Aguascalientes, se establece que
los adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes, son acreedoras a una
tarifa preferencial para el transporte colectivo urbano, por lo que acceden a un descuento
permanente del 50% sobre la tarifa general.
Para llevar el control y la gestión de estos usuarios preferenciales, la CMOV implementó un
sistema de credencialización, desde octubre del 2019, logrando un padrón actual de 21,095
beneficiarios.
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Acciones de Aplicación de la Ley para la Mejora del Servicio y del
Usuario
Se implementaron 85 operativos de supervisión, en puntos estratégicos en áreas de mayor afluencia vehicular,
peatonal, económica y social, para la prestación adecuada del servicio.
Se realizaron 40 acciones de patrullaje en la ciudad capital y los municipios del estado, para mantener la calidad
en el servicio y la seguridad de los usuarios.
Se supervisó, en 58 operativos, el servicio de transporte público en sus diferentes modalidades; esto para la
detección de vehículos que prestan el servicio en malas condiciones físicas y de forma irregular.

OPERATIVOS REALIZADOS EN 2020 Y 2021.
Periodo

Eventos, contingencias,
emergencias y desastres
atendidos

Personas atendidas y/o
beneficiadas

Plataformas
Taxis
Vehículos particulares
Transporte de personal
Colectivo foráneo

246 vehículos
307 vehículos
31 vehículos
35 vehículos
67 vehículos

Año 2020
Se realizaron 183 operativos en
diferentes puntos del estado con
los siguientes resultados.
Año 2021
Plataforma
95 operativos realizados del
1 de enero a la fecha, en su
mayoría resultaron en actas de
amonestación.

Taxis
Vehículos particulares
Transporte de personal
Colectivo foráneo
Apercibimiento en sus diferentes
modalidades

31 vehículos
33 vehículos
6 vehículos
1 vehículo
4 vehículos
340 vehículos con acta de
amonestación

Año 2020
Se realizaron 183 operativos en
diferentes puntos del estado con
los siguientes resultados.

Plataformas
Taxis
Vehículos particulares
Transporte de personal
Colectivo foráneo

246 vehículos
307 vehículos
31 vehículos
35 vehículos
67 vehículos

Plataforma
Taxis
Vehículos particulares
Transporte de personal
Colectivo foráneo
Apercibimiento en sus diferentes
modalidades

31 vehículos
33 vehículos
6 vehículos
1 vehículo
4 vehículos
340 vehículos con acta de
amonestación

Año 2021
95 operativos realizados del
1 de enero a la fecha, en su
mayoría resultaron en actas de
amonestación.

Fuente: Coordinación de Movilidad,2021.
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Patrullas de Movilidad y Transporte
Con una inversión de 1.5 millones de pesos, arrancó el proyecto de Patrullas de Movilidad y Transporte, con
las primeras 8 unidades para atender las necesidades del servicio y mejorar las acciones preventivas, tales
como: revisiones físico-mecánicas y documentales, atención de usuarios, promoción de la cultura de movilidad
y sanciones administrativas previstas en la ley.

Primer Convocatoria para Entrega de Concesiones Taxi
El 17 de enero del año en curso, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la convocatoria para entrega de
concesiones de la modalidad de Transporte Público en vehículos de alquiler (Taxi) y -por primera vez- se benefició
al sector con una convocatoria abierta y transparente para auténticos operadores de taxi, con antigüedad
comprobable en el servicio, haciendo una primera entrega de 125 concesiones. Se presentaron 1,254 personas
a solicitar información para esta primer convocatoria abierta, transparente y pública.
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Transporte Público: Sistema Integral de Transporte Metropolitano
para la Ciudad de Aguascalientes (SITMA)
Con el equipamiento a bordo de 439 unidades, se han disminuido considerablemente las incidencias por acoso
y otros delitos al interior de los camiones. Con apoyo de cámaras inteligentes, botones de pánico y rastreo en
tiempo real, los usuarios viajan de manera más segura y es menor el tiempo para llegar a su destino. Además
de estar conectados al C-5 SITEC, las unidades están siendo monitoreadas en tiempo real a través del centro de
control que se encuentra ubicado en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad.
Previo a la pandemia del Covid-19, se tenía una demanda promedio de 260 mil usuarios diariamente. En la
actualidad, se trabaja con el 60% de la demanda; por esa razón, se ha reestructurado el 30% de las rutas para
la mejora del servicio del transporte urbano.

Centro de Control del SITMA
El centro de control cuenta con las siguientes características:
Tiene como función principal el monitoreo del servicio que brindan las 439 unidades que
cuentan con la tecnología a bordo, así como observar el comportamiento que presentan los
operadores y vehículos en su jornada laboral. Esto con la ayuda de las plataformas de flota
(TMS), seguridad y rastreo. Hasta el momento se han recibido más de 2 millones de datos con
los que se toman decisiones para mejorar el servicio.
El centro de control lleva operando 4,800 horas en los últimos 10 meses, en un horario de 6:00
a 22:00 hrs.
Con la ayuda de esta plataforma, se puede observar en tiempo real el recorrido de las unidades,
conocer usos y costumbres de los usuarios, rutas, paraderos y porcentaje de ocupación de cada
unidad, para tomar decisiones en mejora del servicio.
Con el apoyo del centro de control, se ha mejorado en un 100% los porcentajes de cumplimiento
de unidades por terminal, por empresa y de unidades por ruta.
Actualmente, se manejan más de 50 mil datos mensuales con información valiosa sobre aforos,
cumplimientos de bitácoras, atención de usuarios, propuestas de nuevas rutas, incidentes de
operadores, entre otros.
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Terminales YOVOY
Arrancó la operación en 3 de las 5 terminales que se tiene planeadas para el servicio intermodal
del proyecto. Con éstas se beneficia a más de 100,000 usuarios, mediante instalaciones
adecuadas para subir y bajar pasaje, baños, regaderas, dormitorios, enfermería y comedores
para los operadores de las diferentes modalidades del transporte; lo que mejora el servicio
y las condiciones de trabajo, que durante 30 años estuvieron relegadas en detrimento del
servicio y de las personas.

Pago Electrónico
Se dio inicio a las pruebas del pago electrónico en las rutas 20, 40 y 41, para su próxima
implementación en todo el sistema. Comenzará con una red de 600 unidades de recarga a
lo largo de todo el sistema de rutas, para aumentar el alcance del servicio. Aunado a esto, se
instalarán máquinas de recarga para los usuarios, en quioscos ubicados en puntos de alta
afluencia, así como en las terminales.

Covid-19
Durante la pandemia se han llevado a cabo acciones para prevenir la propagación del virus
en el servicio del transporte urbano. Se han realizado 120 operativos, en beneficio de 110,000
usuarios, para la entrega de cubrebocas y gel antibacterial en las paradas de los autobuses.
Dentro de las unidades se ha concientizado a los usuarios del servicio de transporte urbano
sobre la importancia de los cuidados sanitarios.

Proyecto Ejes Ciclistas en la Ciudad de Aguascalientes
Se construyeron 4 ciclovías con más de 15 km de ruta, que complementan la red ciclista existente y suman
un total de 115.1 km en la ciudad. Esto beneficia a más de 56,000 habitantes. Estas ciclovías son clave ya que
permiten conectar los cuatro puntos cardinales con el Centro Histórico, el cual concentra una gran variedad de
comercios y servicios. Igualmente, estas ciclovías acercan a las personas usuarias de la bicicleta al Complejo
Tres Centurias; espacio público que ofrece a la población actividades culturales, deportivas, recreativas y
educativas. La ubicación estratégica de los ejes ciclistas genera que este complejo sea el articulador entre
ciclovías existentes y la nueva red ciclista YOVOY.
El eje ciclista Pocitos-Complejo Tres Centurias cuenta con 9 km de construcción y conecta la zona poniente de la
ciudad con el Complejo Tres Centurias. De este eje se desprende el Ramal Universidad, cuya extensión es de 1.6
km de construcción y conecta con el Circuito TEC-UAA, que a su vez conecta con la ciclovía en Avenida Paseo de
los Chicahuales en Jesús María, teniendo así un alcance metropolitano.
Derivado de la emergencia sanitaria por la Covid-19, en Avenida Alameda -en el tramo de Av. Aguascalientes
Oriente hasta Avenida Manuel Gómez Morín- se implementó la Ciclovía Emergente Alameda, la cual permite el
desplazamiento cómodo y seguro de miles de personas usuarias de la bicicleta que diariamente se trasladan
desde la zona Oriente de la ciudad hasta el Centro Histórico. En el nodo de Avenida Alameda y Avenida Manuel
Gómez Morín, se implementó la ciclovía Jacarandas-Nodo Alameda, la cual cuenta con 3 km de construcción
y permite una conexión segura con la ciclovías de Norias de Ojocaliente-Corredor Tres Centurias, Lomas de
San Jorge-Corredor Tres Centurias y la ciclovía ubicada sobre Avenida Manuel Gómez Morín. Este tramo es
fundamental ya que permite consolidar la red ciclista desde Jesús María hasta el parque Línea Verde al Sur
Oriente de la ciudad.
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Este proyecto de ciclovías se complementa con la instalación de mobiliario ciclista, que consta de tótems
informativos y mobiliario de mantenimiento ciclista, dentro del Circuito TEC-UAA, Eje Norias de OjocalienteCorredor Tres Centurias y Lomas de San Jorge-Complejo Tres Centurias.
Se realizaron dos estudios para la implementación de infraestructura ciclista de conexión entre comunidades
de los municipios de Asientos, Calvillo, Rincón de Romos, Tepezalá y Jesús María, así como dentro de la Ciudad
de Aguascalientes. Este estudio es fundamental para conocer la demanda y proyectar ciclovías de acuerdo a
las necesidades del estado, beneficiando así a más de 572,000 habitantes.

EJES CICLISTAS EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES.
Proyecto

Kilómetros
construidos

Inversión ($)

Población
beneficiada

Eje Pocitos-Complejo Tres Centurias

9

6,214,856.09

29,589 habitantes

Ciclovía de conexión Nodo AlamedaJacarandas

3

1,948,874.52

7,060 habitantes

Ciclovía Emergente Alameda

1.5

1,500,000.00

11,571 habitantes

Ciclovía Complejo Tres CenturiasPocitos Ramal Universidad

1.6

2,148,218.05

8,247 habitantes

Plan Maestro de Movilidad Activa
para la implementación de
infraestructura ciclista para las
localidades de Asientos, Calvillo,
Rincón de Romos, Tepezalá y Jesús
María

Estudio para la
implementación
de infraestructura
ciclista rural de
conexión entre
comunidades.

350,000.00

319,569 habitantes

Plan Maestro de Movilidad
Activa para la implementación
de infraestructura ciclista para la
Ciudad de Aguascalientes

Estudio para la
implementación
de infraestructura
ciclista en la zona
Poniente y SurPoniente de la
ciudad

350,000.00

253,370 habitantes

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEGI 2020.
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Ciclovías YOVOY 2020

Ciclovías YOVOY 2016 - 2020

Ciclovías previas a 2016

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEGI 2020.
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Proyecto: Terminales SITMA
El Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal de Aguascalientes (SITMA) ya cuenta con 3 Terminales
Multimodales de Transporte al Oriente, Sur y Poniente de la ciudad.
La Terminal Poniente cuenta con 6 andenes de autobús, un patio de encierro con capacidad de 75 a 86
autobuses, 9 cajones de Transporte Colectivo (combis), estacionamiento de bicicletas, así como un área de
ascenso y descenso de taxis.
La Terminal Oriente cuenta con 5 andenes de autobús, un patio de encierro con capacidad de 51 a 87 autobuses,
estacionamiento para bicicletas, así como área de ascenso y descenso de taxis.
La Terminal Sur cuenta con 9 andenes de autobús, un patio de encierro con capacidad de 128 a 166 autobuses,
un estacionamiento para bicicletas, así como área de ascenso y descenso de taxis.

TERMINALES SITMA.
Terminal

01
Terminal
Poniente

02
Terminal
Oriente

03
Terminal
Sur

Superficie
del terreno
(m2)

21,667.36

28,140.49

38,510.41

Superficie de
construcción
(m2)

Dirección

Inversión total
con iva (obra
+supervisión)

Inversión

Pasajeros
beneficiados
(promedio
diario)

Andenes

Capacidad
patio de
encierro

Capacidad
máxima de
resguardo

Cajones de
Combis

22,084.00

Av. Adolfo Ruiz
Cortines S/N, La
Soledad, 20329,
Aguascalientes,
Ags.
(21°52'29.6"N
102°20'14.4"W)

86,141,463.19

Federal y
estatal

19,911

6

75

86

9

28,140.49

Av. Ing. Miguel
Ángel Barberena
Vega 536-599,
Municipio
Libre, 20199,
Aguascalientes,
Ags.
(21°53'45.1"N
102°15'56.5"W)

118,523,819.11

Federal y
estatal

43,402

5

57

81

0

32,392.00

Av. Mahatma
Gandhi 2013,
Desarrollo
Especial
Centro de
Abastos, 20280
Aguascalientes,
Ags.
(21°50'03.9"N
102°17'34.2"W)

100,699,035.71

Federal y
estatal

67,834

9

128

166

9

Fuente: Coordinación General de Movilidad.
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS TERMINALES SITMA.
Componente

01 Terminal
Poniente

02 Terminal
Oriente

03 Terminal
Sur

Emplazamiento con accesibilidad universal

+

+

+

Áreas verdes

+

+

+

Estela con nombre de la terminal

+

+

+

Edificio administrativo

+

+

+

Taquilla

+

+

+

Locales comerciales

+

+

+

Biciestacionamiento

+

+

+

Sanitarios públicos

+

+

+

Andén de autobuses

+

+

+

Edificio de operadores

+

+

+

Enfermería

+

+

+

Área social

+

+

+

Reposaderos

+

+

Baños para operadores

+

+

+

Sala de Capacitación

+

+

+

Estacionamiento público

+

+

+

Estacionamiento de personal

+

+

+

Estacionamiento de combis

+

Bahías de ascenso y descenso de autos y taxis

+

+

+

Patio de encierro de autobuses

+

+

+

Talleres preventivos y correctivos

+

+

+

Almacén de refacciones

+

+

+

Cuarto hidráulico, eléctrico y planta de emergencia

+

+

+

Área social con espacios peatonales

+

+

Fuente: Coordinación General de Movilidad, 2021.

A la publicación de este informe de gobierno se han arrancado los trabajos en la construcción de la Terminal
Norte, Terminal Sur Oriente y del Centro de Capacitación para Operadores del Transporte Público de
Aguascalientes.
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5.2 RECURSO HÍDRICO
5.2.1 Agua Potable
El agua ha sido uno de los elementos esenciales para proteger la salud. Durante la pandemia, se ha contribuido
a la atención de la contingencia para garantizar el suministro y la inocuidad del agua potable, mediante el
préstamo de 10 camiones cisterna a los municipios del interior, para el suministro de agua potable en zonas
vulnerables y el suministro directo más de 9 millones de litros de agua potable en colonias y comunidades que
circundan la zona urbana de la capital. Esto benefició a 200,000 habitantes con una inversión de 600 mil pesos.
Además, la adquisición de 3 nuevos camiones cisterna hizo posible ampliar la capacidad de abastecimiento
de agua potable en zonas de población vulnerable; dotando de 15 tinacos de 5,000 litros, adicionales a los
instalados en 2020, para el suministro en zonas donde el abasto por red no es constante ni suficiente, en
beneficio de 10,000 habitantes, con una inversión de 3.5 millones de pesos.
Otra de las acciones para el suministro seguro de agua durante la pandemia, fue la regularización del pozo de
la comunidad de El Cariñan, con lo que se ha logrado dotar a sus habitantes con 12,000 m3 anuales de agua
potable, volumen suficiente para cubrir las necesidades de 600 personas.
Con apoyos extraordinarios a los organismos operadores, se garantiza la inocuidad del agua potable en todo
el estado, a través de su desinfección. Se reforzó la atención durante la contingencia sanitaria, apoyando a los
organismos operadores de los municipios del interior del estado con la entrega de 311,876.5 kilogramos de
hipoclorito de sodio, adquiridos con los recursos de los programas Agua Limpia 2020 y Acciones de Desinfección
2021, cuyas inversiones ascienden a 1.8 millones de pesos.
Mediante el programa normal y, como parte del compromiso de suministrar agua con calidad; el Instituto
del Agua del Estado ejecutó 535 muestreos a los pozos y a los sistemas de agua potable de los municipios
del interior del estado, los cuales abarcan 10,700 análisis de diversos parámetros para monitorear la calidad
del agua y asegurar el cumplimiento de la NOM-127-SSA1-1994: Mod 2000, que establece la calidad para el
uso y consumo humano. Las acciones de desinfección y verificación de la calidad se hacen en beneficio de los
habitantes del estado.
Adicionalmente, se realizaron muestreos de parámetros fisicoquímicos durante la ejecución de pruebas de
aforo en 6 obras de reposición de pozos de agua potable:
1.- Santa María de la Paz, Municipio de Cosío.
2.- Pozo No. 5 Solidaridad, Municipio de Rincón de Romos.
3.- Santa Rosa, Municipio de El Llano.
4.- La Tomatina, Municipio de Jesús María.
5.- Bimbaletes de Atlas, Municipio de Asientos.
6.- Pozo de reposición en el Municipio de Rincón de Romos.
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Conocer los parámetros iniciales en la calidad del agua extraída de los pozos, permite determinar su aptitud
para consumo humano y establece una línea base para identificar con oportunidad cambios en la calidad que
pongan en riesgo la salud de la población. Esto fue alcanzado con una inversión de 9 millones de pesos, en
beneficio de 7,000 habitantes.
La cobertura de desinfección de las fuentes de abastecimiento de agua en beneficio de la población del interior
del estado es una acción prioritaria, que se mantuvo otorgando apoyos a los Organismos Operadores de Agua
Potable y Alcantarillado y mediante acciones para verificar el cumplimiento de la calidad en coordinación con
el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, identificando los pozos que presentan contaminación
por metales pesados, para reforzar la vigilancia y dar prioridad a la búsqueda de alternativas de solución en
beneficio de la población. La gestión y el seguimiento adecuado de los recursos hizo posible incrementar la
inversión a 2 millones de pesos para la dotación de 400,274.5 kilogramos de hipoclorito de sodio al 13%, 16
bombas dosificadoras de hipoclorito, 22 estuches comparadores colorimétricos y 11,000 Pastillas DPD1 Rapid
para determinación de cloro residual libre en el agua potable y su red de abastecimiento, así como 4,724 frascos
goteros de solución de plata coloidal para desinfección de agua y alimentos. Si a estas acciones se suman las
acciones para desinfección en el municipio de Aguascalientes, el beneficio se extiende a 1,425,607 habitantes
de Aguascalientes, lo que permite alcanzar un porcentaje en cobertura de desinfección del 96.5 por ciento.

INVERSIÓN EN INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA
DE DESINFECCIÓN DE AGUA POTABLE.
$1.45

$1.36

$1.25

$2.02

Inversión (MDP)

100.0%
98.0%
96.0%
94.0%
92.0%
90.0%
88.0%
86.0%
84.0%
82.0%
80.0%

$2.00
$1.50
$1.00
$0.50
0
2017

2018
Inversión total

2019

2020

Cobertura de desinfección
(porcentaje)

$1.44
$2.50

2021

% Cobertura en desinfección de agua potable

Fuente: Instituto del Agua del Estado, junio de 2021.
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Con el fin de continuar identificando zonas permeables con presencia de fallas geológicas,
se llevaron a cabo 8 reconocimientos en campo, complementados con vuelos de dron,
en los municipios de Jesús María, Rincón de Romos, Asientos, San Francisco de los Romo
y Aguascalientes. El procesamiento de los datos recopilados durante los vuelos con dron
permitió seleccionar sitios potenciales de infiltración, en función de la composición de su
material geológico y de su localización en el acuífero del Valle de Aguascalientes. El análisis
detallado para confirmar su capacidad de infiltración, su emplazamiento respecto al acuífero
y las corrientes superficiales, permitirá evaluar su viabilidad para infiltrar agua al acuífero, o
determinar el riesgo de contaminación.

EMPLAZAMIENTO DE LOS VUELOS CON DRON RESPECTO A LOS ACUÍFEROS, LAS
CORRIENTES SUPERFICIALES Y LAS FALLAS GEOLÓGICAS.

Cuerpos de agua y cauces principales
Fallas SIFAG 2019
Vuelos con Dron: 25 puntos
que cubren 8 zonas de interés
Acuíferos Nombre
El Llano
Valle de Aguascalientes

Sobreexplotado

Valle de Calvillo

Sobreexplotado

Valle de Chicalote

Sobreexplotado

Venadero

Sobreexplotado

Fuente, elaboración propia INAGUA, junio 2021.
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Se identificaron zonas permeables con presencia de fallas geológicas, mediante 8
reconocimientos en campo, complementados con vuelos de dron, en los municipios de
Jesús María, Rincón de Romos, Asientos, San Francisco de los Romo y Aguascalientes. El
procesamiento de los datos recopilados durante los vuelos con dron permitió seleccionar
sitios potenciales de infiltración, en función de la composición de su material geológico y de su
localización en el acuífero del Valle de Aguascalientes. El análisis detallado para confirmar su
capacidad de infiltración, su emplazamiento respecto al acuífero y las corrientes superficiales,
permitirá evaluar su viabilidad para infiltrar agua al acuífero, o determinar el riesgo de
contaminación.
La importancia del monitoreo de los acuíferos, es una actividad esencial ya que la reserva de
agua subterránea disminuye año con año, como resultado de la falta de la cultura en el cuidado
del agua, por el mal manejo de la misma en actividades en las que es posible sustituir el agua
de primer uso, o por no incrementar la eficiencia en su aprovechamiento. Por ello, su monitoreo
es esencial para gestionar la reserva hídrica.
Durante el 2021 se dio continuidad al monitoreo de los niveles estáticos en la red estatal de 110
pozos, cubriendo un 90% del monitoreo de la totalidad de la red. Lo anterior, con la finalidad
de seguir conformando una base de datos que permita conocer la evolución del nivel estático y
el ritmo de abatimiento de los acuíferos del Estado, en particular el del Valle de Aguascalientes.
La inversión anual en el monitoreo de pozos asciende a 297 mil pesos y sus beneficios se
extienden a toda la población de Aguascalientes.

RED DE POZOS PILOTO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Zona Hidrogeológica del Valle de Aguascalientes
( fuente: INEGI, Aguas subterráneas)
Niveles estáticos de pozos de agua potable
medidos
Acuíferos Nombre
El Llano

Estatus
Sobreexplotado

Valle de Aguascalientes

Sobreexplotado

Valle de Calvillo

Sobreexplotado

Valle de Chicalote

Sobreexplotado

Venadero

Sobreexplotado

Fuente, elaboración propia INAGUA 2021.
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La información de campo se integró al Sistema de Información Geográfica (SIG), con el objetivo de facilitar la
toma de decisiones para la Gestión Integral del Agua en el Estado.
Se incorporaron 6 capas adicionales a la base de datos del Sistema de Información Geográfica (SIG), obteniendo
un total de 18 capas base. De éstas, las capas adicionadas en 2021 incluyen la información de resultados de
análisis de muestras de calidad de agua inicial de los aforos en los pozos perforados por INAGUA, las obras
realizadas de octubre de 2020 a septiembre de 2021 para el abastecimiento de agua potable y los puntos
cubiertos con vuelos de dron en zonas de fallas geológicas.
La actualización de las capas y el aumento de las mismas, se realizó con una inversión de 947 mil pesos y con
ello se dispone de información de campo esencial para proponer nuevos proyectos.
Como parte de la Gestión Sustentable del Agua Subterránea, alineado a la Visión del Plan Estatal de Desarrollo
2045, se desarrollaron las propuestas que se mencionan a continuación:

Proyecto Agua Segura
Se logró la entrega a la Federación de la Propuesta del Proyecto Hídrico “Agua Segura para el Valle
de Aguascalientes”. El proyecto, se considera la alternativa para incrementar la disponibilidad
de agua potable en beneficio de 1,078,919 habitantes. Con la inversión equivalente a 20 millones
de pesos en recursos estatales se concluyeron los estudios de factibilidad técnica, estudio de
mercado, análisis costo-beneficio y factibilidades legal y ambiental. Los estudios y la ejecución
de las primeras etapas de rehabilitación de las plantas “Los Arellano”, “Pocitos”, “Los Sauces”,
“Jesús María” y la modernización de la planta de la ciudad, con las que se cumplen exigentes
normas de calidad para el reúso, se establecen las bases para incrementar la disponibilidad y
garantizar el abasto de agua potable al Valle de Aguascalientes, contribuyendo a disminuir la
sobre-explotación del acuífero y lograr la sustentabilidad hídrica del estado.

COMPLEMENTARIEDAD DEL SISTEMA HÍDRICO URBANO.
Asientos

Tepezalá

Presa Plutarco
Elías Calles

Pabellón de
Arteaga

Rincón de
Romos

San Francisco
de los Romo

Título de Concesión
de San José de Gracia.
Uso público urbano de
96,330m3/anuales

Jesús María

Municipio
de Ags

Título de concesión de
uso agrícola DR001 de
43.3Mm3

Saneamiento
(PTAR´s INAGUA)

Colector estatal
(INAGUA)

Fuente: Elaboración Propia INAGUA.

292

5º INFORME DE GOBIERNO | MARTÍN OROZCO SANDOVAL

Red de alcantarillado
de la ciudad de Ags

EJE 5. AGUASCALIENTES RESPONSABLE, SUSTENTABLE Y LIMPIO

Plan Hídrico Estatal
El manejo sustentable de los recursos y en particular del agua, constituyen la clave para alcanzar las expectativas
de desarrollo social y económico de Aguascalientes, bajo las condiciones actuales de déficit hídrico. Con estas
premisas, se integró el Plan Hídrico Estatal Visión 2050, invirtiendo en su elaboración 1.19 millones de pesos en
beneficio de los habitantes del estado.
Para lograr la sustentabilidad hídrica es indispensable que sociedad y gobierno sumen voluntades. Con esta
visión el Instituto del Agua llevó a cabo un proceso de participación que inició en febrero y concluyó la primera
semana de agosto del presente año. El proceso se llevó a cabo mediante videoconferencias, reuniones,
consulta por internet e invitaciones a conocer el documento final, logrando la participación de Universidades,
como la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Politécnica, la Universidad Tecnológica de
Aguascalientes, Universidad Cuauhtémoc el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias
y el Centro de Estudios Tecnológicos y de Aguas Continentales, así como organizaciones no gubernamentales
entre las que se cuentan la asociación de Scouts de México y el Colegio de Ciencias Ambientales, Aguascalientes
Gran Visión y participaciones del público en general. También se contó con propuestas de los Organismos
Operadores del Estado, dependencias federales y estatales.
El proceso de participación permitió enriquecer las diez estrategias y los cinco proyectos clave que integran
el plan para lograr la sustentabilidad hídrica y que están orientadas, el aprovechamiento responsable del
agua, un bien escaso y valioso en Aguascalientes; así como el seguimiento a los proyectos de gobierno que
contribuyen a la sustentabilidad hídrica desde el observatorio del agua, enmarcado dentro del Observatorio de
Desarrollo del Estado.
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS QUE CONFORMA EL PLAN HÍDRICOS ESTATAL VISIÓN 2050.

5 Objetivos

10 Estrategias
Fortalecimiento de la autoridad del
agua del Estado de Aguascalientes.

Estabilizar y proteger los acuíferos
para lograr el crecimiento sostenible
del Estado.

Reestructuración del esquema
general de plantas de tratamiento.

Estrategia integral de reúso.
Proteger y mejorar la calidad del
agua superficial con la finalidad de
preservar la disponibilidad y lograr la
restauración del gasto ecológico.

Control de la contaminación de
cuerpos de agua.

Fortalecimiento de los organismos
operadores de agua.
Fortalecer el financiamiento para el
tratamiento y reúso del agua.

Estrategia integral de productividad
y uso eficiente del agua.

Observatorio ciudadano del agua.
Fortalecer los esquemas de
gobernanza a través de la formación
de convenios, vinculación operativa
y seguimiento de los proyectos con
impacto directo o indirecto en el
recurso hídrico.

Protección ante sequías,
inundaciones y cambio climático.

Preservación de cuencas, acuíferos y
humedales.
Proteger a la población y las
actividades productivas ante los
efectos de sequías e inundaciones.

Fuente: Elaboración Propia INAGUA
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abastecimiento ZMCA.

EJE 5. AGUASCALIENTES RESPONSABLE, SUSTENTABLE Y LIMPIO

PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE CONFORMA
EL PLAN HÍDRICOS ESTATAL VISIÓN 2050.

5 Proyectos Estratégicos

Agua Segura para el Valle de
Aguascalientes.

Regalmentación de los acuíferos de
Aguascalientes.

Observatorio del agua.

Fortalecimiento de la gestión
sustentable de cuencas.

Regeneración del río San Pedro.

Fuente: Elaboración Propia INAGUA

295

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
(PROAGUA), Apartado APARURAL
El agua es un recurso primordial para el desarrollo de una vida digna de los habitantes de
Aguascalientes, por lo que se ha contribuido a la atención de las solicitudes de las comunidades,
mediante Convenios de Colaboración con los Organismos Operadores de los Municipios, para
la ejecución de las obras de abastecimiento y ejecución de proyectos de abastecimiento de
agua potable. Esto incluye la reposición de aquellos pozos de agua que no permiten cubrir las
necesidades de la población ya sea debido al término de la vida útil de los pozos de agua, la
falta de mantenimiento, o por abatimiento de los mismos.
La inversión total en este rubro fue de 57 millones, para las obras de perforación de pozos
de agua potable en comunidades de los municipios, beneficiando a 12,081 habitantes de
comunidades rurales. Como parte de este proceso, se consideró la protección de la integridad
del personal operativo que, con su experiencia, hacen posible la correcta ejecución de las
actividades que conforman el proceso total de las obras de perforación.
Ante la insuficiencia de presupuesto federal, el INAGUA desarrolló un esquema de colaboración
sin precedente, con los municipios del interior del estado para apoyar la perforación de pozos
por administración. Los logros obtenidos, bajo este incluyen pozos perforados y equipados,
dentro de los que se cuentan, la entrega final del Pozo Rastro T.I.F.; la ejecución y entrega de la
obra de perforación para la reposición del Pozo No. 5 Solidaridad, en el Municipio de Rincón de
Romos, para beneficio de 2,500 familias, principalmente de las colonias Solidaridad, San José,
Popular y Antenas; la ejecución y entrega de la obra para la reposición del pozo que abastecía
a la localidad de Bimbaletes de Atlas, en el Municipio de Asientos; así mismo, el desarrollo de
dos obras adicionales para beneficio de los habitantes de los municipios de Rincón de Romos
y Asientos.
Así mismo, con una fuente de financiamiento de recursos federales y estatales, se realizaron
obras de equipamiento, rehabilitación y perforación de pozos para mantener la cobertura de
agua potable en el estado, además de infraestructura hidráulica en ocho municipios, para
asegurar un sistema eficiente de suministro de agua potable constante en 19 comunidades. Con
una inversión de 57 millones de pesos, en obras que van desde equipamiento electromecánico,
líneas de conducción, tanques elevados, hasta ampliaciones de redes de agua potable, se
garantiza el derecho al agua de 11,135 habitantes.
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INVERSIÓN EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
DE AGUA POTABLE POR MUNICIPIO.
Municipio

Localidad

Asientos

Viudas de Poniente

3,183,125.57

675

Calvillo

Huejúcar

1,990,105.13

1,660

Cosío

El Refugio La
Providencia

500,000.00

2,416

Jesús María

La Tomatina

5,917,425.80

930

Jesús María

Paso Blanco

4,997,802.87

1,709

Jesús María

El Llano

4,592,630.55

21

Rincón de Romos

La Boquilla

3,825,237.73

873

San José de Gracia

La Congoja

14,859,506.81

435

$ 39,865,835.01

8,719

Total

Inversión

Beneficiarios

Fuente: Elaboración propia, junio 2021.

INVERSIÓN EN REPOSICIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE.
Obra

Ejercido

Construcción de pozo profundo de agua potable en Cosío, localidad Santa María de
la Paz, Cosío

4,304,856.52

Perforación de pozo de agua potable a 450 m. de profundidad, primera etapa, Santa
Rosa ( El Huizache), El Llano.

3,870,599.55

Total general

$8,175,456.07

Fuente: Elaboración propia, junio 2021.

INVERSIÓN EN REPOSICIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE CON RECURSOS PROPIOS.
Proyecto

Municipio

Inversión INAGUA

Entrega de la obra del pozo rastro T.I.F.

Aguascalientes

3,000,000

Perforación del pozo de agua potable en reposición del pozo
no. 5, Solidaridad.

Rincón de Romos

3,000,000

Perforación del pozo de agua potable en localidad de
Bimbaletes de Atlas

Asientos

3,000,000

Total aproximado de gastos de perforación

$ 9,000,000

Fuente: Elaboración propia, junio 2021.
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5.2.2 Saneamiento
Se ha establecido un programa de conservación de las plantas de tratamiento, con el fin de mejorar la calidad
del agua y disminuir costos de operación
Igualmente, se han evaluado, rediseñado y adecuado los procesos de tratamiento de las plantas para hacer
más eficiente su diseño. El rediseño pretende garantizar la durabilidad y no la perpetuidad de las Plantas de
Tratamiento de Agua Residual (PTAR).
Como resultado de estas acciones, se logró el tratamiento de un volumen de 73 millones de metros cúbicos de
aguas residuales. Cabe destacar que actualmente, tanto la eficiencia de remoción de la carga contaminante
como la relación entre el volumen tratado con respecto al volumen que ingresa a las plantas supera el 90%.
Estos resultados en conjunto con el volumen tratado colocan el estado en primer lugar en eficiencia de
tratamiento a nivel nacional.
En apoyo a los municipios responsables del servicio de saneamiento, se invirtieron 115 millones de pesos en
el mejoramiento de los procesos de las plantas El Cedazo, Los Arellano, Pocitos, Sauces, Norias de Ojocaliente
y la Natura, en el Municipio de Aguascalientes, sumando Jesús María en el municipio del mismo nombre. Las
acciones de mejora han permitido recuperar la capacidad de diseño de las plantas de tratamiento.
Gracias a las mejoras en las plantas y en infraestructura, se incrementó el reúso de 2.7 a 5 Millones de metros
cúbicos lo que representa un incremento del 88% y permite una recuperación de costos de operación estimada
en 8.2 millones de pesos, lo que fortalece la autonomía del Instituto.
El beneficio ambiental y social consiste en reutilizar este volumen de agua tratada para el riego de parques
y jardines del Municipio de Aguascalientes, entre ellos: COFETRECE, CRIT, Estadio Victoria, Colegio Cumbres,
Parque Rodolfo Landeros Gallegos, Presa El Cedazo, Cerrito de la Cruz, Instituto Tecnológico de Aguascalientes,
Panteón Jardines Eternos, Colegio Marista, Club de Golf del Campestre, Línea Morada (San Ignacio a Guadalupe
González), Línea Verde y Universidad Metropolitana, así como el suministro de agua tratada en pipas y para el
riego agrícola.
Con el mejoramiento de los procesos de las PTAR de Lomita de Paso Blanco y de Corral de Barrancos, es posible
disponer de un incremento en el 50% del volumen adicional para el riego de parques y jardines, entre ellos el
del Tecnológico de Monterrey y para el suministro de agua tratada en pipas.
Por otra parte, se invirtieron 43.3 millones de pesos en mantenimiento correctivo y preventivo, así como en
compras de equipamiento para los procesos de las 35 plantas de tratamiento de aguas residuales en operación
correspondientes al Estado de Aguascalientes, considerando además un monto para inversión en seguridad
e imagen.
Estos proyectos contribuyen al mejoramiento del ambiente urbano, fortalecen la cultura del agua y disminuyen
la presión sobre el acuífero; acciones que, en su conjunto, contribuyen a la sustentabilidad hídrica en beneficio
de 992,648 habitantes en los municipios de Aguascalientes y de Jesús María.
Retomando el tema del reúso, el estado realiza obras y proyectos de infraestructura que fomentan y facilitan
el consumo de agua tratada en distintos rubros, reduciendo su costo de suministro con distintas estrategias
consistentes en líneas de conducción de agua tratada, construcción de estructuras de carga a camiones cisterna
y la modernización del servicio de llenado pipas de agua tratada. Con estas acciones se logró incrementar el
reúso, que actualmente asciende a 5 Mm³ anuales del total de agua producida, en beneficio, tanto del medio
ambiente, como de la sustentabilidad del acuífero.
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INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE REÚSO.
Obra

Ejercido

Construcción de estructura de carga de agua a camión cisterna en planta de
tratamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Aguascalientes, Ags.

795,390.73

Línea de conducción de agua tratada para riego de la Universidad Tecnológica
Metropolitana de Aguascalientes (UTM)., Aguascalientes, Ags.

1,655,118.23

Total general

$2,450,508.96

Fuente: Elaboración propia, junio 2021.

El INAGUA contribuye a proteger los cuerpos de agua y la infraestructura de tratamiento, verificando la
calidad del agua en su ingreso a las plantas y en la descarga a los ríos y arroyos. Para cumplir con este objetivo,
realizó 1,599 muestreos de agua en los influentes y efluentes de las plantas de tratamiento del estado, con
una inversión de 1.5 millones de pesos, realizando 44,772 análisis de diversos parámetros para monitorear la
calidad del agua tratada. Con esto se aseguró el cumplimiento de los límites máximos permisibles establecidos
en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997.
Con una inversión de 4.4 millones de pesos, se suministró un total de 850,000 kilogramos de hipoclorito de
sodio, necesario para la desinfección del agua tratada, para que cumpla con la calidad microbiológica que
exigen las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997.
En el periodo actual, se tiene el control para el cumplimiento de límites máximos permisibles de contaminantes
en aguas residuales, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-003SEMARNAT-1997, con resultados supervisados por laboratorios certificados, mediante muestreos en 36 plantas
de tratamiento, incluida la planta de la ciudad. Con una inversión de 3.4 millones de pesos, se realizaron 1,588
muestreos de agua tratada, resultando en 51,854 análisis de diversos parámetros, conforme a lo requerido por
la normatividad, que indican el nivel de contaminantes removidos y la eficiencia para retirar del agua residual
las cargas de contaminantes que representan un riesgo a la salud y al medio ambiente, con una producción de
73 millones de metros cúbicos de agua tratada. En este punto, se han logrado ahorros importantes gracias a la
mejora de los procesos.
La calidad del agua en el Río San Pedro es fundamental, dada su importancia en la planeación estratégica de
las políticas públicas en materia de calidad, disponibilidad y seguridad hídrica. Por lo que, durante este periodo,
se realizaron 99 jornadas de vigilancia y se inspeccionaron 11 km del cauce del Río San Pedro, detectando fallas
y requerimientos de limpieza en colectores, rejillas y desarenadores, atendiendo el 75% de los hallazgos.
Se realizó limpieza a máquina y de forma manual, incluyendo poda, retiro de basura y escombro, a lo largo de 7.2
km del cauce del Río San Pedro, removiendo más de 90 toneladas de residuos sólidos. Estas acciones mejoraron
el entorno del río y forman parte de la Estrategia de Regeneración del río, así mismo y como parte del Comité de
Vigilancia, el INAGUA colabora con las acciones para restaurar la cuenca de la presa “Cobos-Parga” realizando
con maquinaria y personal de campo trabajos de limpieza de basura y retiro de escombro en un total de 524 m3.
Con una inversión de 700 mil pesos en trabajos de mantenimiento y conservación del Río San Pedro, además
de favorecer la eficiencia en el saneamiento, se contribuye a la prevención de inundaciones en beneficio de
992,648 habitantes. Las acciones de prevención por inundaciones fueron reforzadas mediante la inversión
de 5 millones de pesos en el desazolve y limpieza del bordo Santa Elena en beneficio de 20,000 habitantes de
las colonias Villas de Las Lomas, Las Cumbres, Ejido Cumbres II, Lic. Benito Palomino Dena, Anexo Palomino,
Claustros de Loma Dorada, Cumbres III, Mirador de las Culturas, Mirador de las Culturas II, Asentamiento
irregular Los Pericos, fraccionamiento. Villa Loma Dorada, Villa de las Fuentes y Refugio Esparza.
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5.3 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
5.3.1 Gestión de Residuos e Impacto Ambiental.
En el tema de traslado y disposición final de los residuos sólidos urbanos que día con día se
generan en la entidad, el gobierno del estado, a través de las estaciones de transferencia, apoyó
a los municipios del interior a transportar 17,318.9 toneladas de residuos sólidos urbanos hasta
el Relleno Sanitario de San Nicolás, contribuyendo a prevenir la contaminación ambiental que
se produciría si no se diera un correcto manejo a la enorme cantidad de los residuos que se
genera todos los días en la entidad. Además, con las estaciones de transferencia, se evita que los
municipios pierdan tiempo en el servicio de recolección y que se desgasten sus unidades por los
largos trayectos, permitiéndoles generar ahorros por cerca de 1.8 millones de pesos.
En cuanto a los residuos de manejo especial (RME), tales como plástico (PET), cartón, residuos
ferrosos y residuos de alimentos, entre otros, se registraron 205 establecimientos adicionales a
los 1,083 que ya se tenían registrados, alcanzando la cifra de 1,288 empresas reguladas; es decir,
empresas que reportan la cantidad de RME que generan, que acatan las disposiciones jurídicas de la
Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA) para prevenir la contaminación con
dichos residuos y que utilizan empresas autorizadas por la SSMAA para su transporte y disposición
final. Esta cifra representa más del doble que al inicio de la presente administración, lo que ha
contribuido a aumentar el porcentaje de residuos que son destinados al reciclaje, la reutilización, o
el uso como materia prima en otros procesos. Gracias a estos esquemas de regulación ambiental,
Aguascalientes ya cuenta con las primeras empresas de “cero generación de residuos”, las cuales
ya no producen residuos porque los destinan a otros procesos y ya no los depositan en el relleno
sanitario.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS COMO GENERADORES DE
RESIDUOS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL.
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Fuente: Departamento de Gestión Integral de Residuos de la SSMAA, oct-2020 a sep-2021.
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Antes del inicio de la presente administración, los trámites para la evaluación del impacto
ambiental a cargo de la autoridad estatal eran los que más días promedio de resolución tenían.
Actualmente, los plazos de evaluación del impacto ambiental se han reducido a un tercio con
respecto al 2016, alcanzando este año un promedio de 43 días hábiles para 97 proyectos
evaluados. Esta cifra supera la meta de 45 días que se tenía programada en el Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2022.

REDUCCIÓN EN DÍAS HÁBILES EN EVALUACIÓN
EN TRÁMITES DE IMPACTO AMBIENTAL.
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Fuente: Departamento de Impacto Ambiental de la SSMAA, oct-2020 a sep-2021.

Se elaboró el primer reglamento en materia de impacto ambiental de la Ley de Protección
Ambiental para el Estado de Aguascalientes, el cual constituye un gran avance a favor de la
protección del medio ambiente en la entidad, además que contribuye al cumplimiento de
agendas internacionales como los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU).
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5.3.2 Educación Ambiental
Ante los efectos de la pandemia por Covid-19, que dificultaron la atención de grupos para
impartirles cursos de educación ambiental, se desarrolló una estrategia de cursos en línea
y presenciales, bajo medidas de seguridad sanitaria, con temas como Alimentación, salud
y medio ambiente, Economía circular, La importancia de plantar árboles nativos, Gestión
ambiental en el hogar, Cosmética natural, Basura tecnológica ¿Cuánto contamina la web?,
entre otros; lo que permitió atender a más de 10,000 personas a través de 60 cursos y talleres.
Igualmente, se realizaron 36 cápsulas ambientales que se difundieron a través de las redes
sociales de la SSMAA, con 17,339 vistas. Estas consistieron en videos cortos, con información
sencilla, dirigida a la población en general, para promover el cuidado del medio ambiente
sobre temas ambientales, como: bonos de carbono, talleres ambientales, centros de educación
ambiental, prehistoria, el caracol, centro de rehabilitación de aves de rapaces, operativo de
semana santa, biodiversidad, áreas naturales protegidas, estaciones de monitoreo de la
calidad del aire, reforestación y liberación de especies rehabilitadas.
Por cuarta ocasión, se impartió el Diplomado en Sistema de Gestión Ambiental Gubernamental,
en la Universidad Politécnica de Aguascalientes, capacitando a 15 servidores públicos de
los tres órdenes de gobierno. Con ello, en lo que va de la gestión del gobierno estatal, se han
capacitado a 113 personas para que implementen sistemas de gestión ambiental en las
dependencias de gobierno.
Con la amplia participación del Comité de Educación Ambiental del Consejo Consultivo
Estatal de Gestión Ambiental, se elaboró y aprobó el Programa de Educación Ambiental
para la Sustentabilidad del Estado de Aguascalientes, mismo que establece las bases para
la coordinación de los distintos grupos y sectores de la población para formar ciudadanos
responsables y comprometidos con el cuidado al medio ambiente. Éste se difundió de manera
digital, a través de la página web y las redes sociales de la SSMAA.
Mediante la firma de un convenio de colaboración con la empresa Interpec San Marcos, S.A.
Se realizó la construcción y se da mantenimiento a una línea de conducción de aguas tratadas
para el riego del Centro de Educación Ambiental y Recreativo Rodolfo Landeros Gallegos. Esto
permite reutilizar hasta 500,000 litros de agua tratada a la semana, para mantener en buenas
condiciones las áreas verdes de este centro, mismo que tiene una de las zonas arboladas más
grandes de la ciudad de Aguascalientes. Por su parte, en el Centro de Educación Ambiental,
Cultural y Recreativo El Cedazo, se realizó la rehabilitación del embarcadero, la rehabilitación
de las luminarias de El Caracol, la instalación de letreros marcadores de kilometraje en la
trotapista, la pintura de los juegos infantiles y la reparación de instalaciones eléctricas en la
Cueva de Juan Chávez, con una inversión de 450 mil pesos y 107,504 beneficiarios.
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5.3.3 Áreas Naturales Protegidas
Se consolidó el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Aguascalientes (SANPEA),
con la publicación del programa de manejo del área natural protegida estatal Bosque de CobosParga. De esta manera, las cinco áreas naturales protegidas del Estado de Aguascalientes, que
cubren poco más del 25% de su territorio ya cuentan con su decreto y su programa de manejo,
lo que da certeza jurídica respecto a su estatus legal y a los objetivos de conservación que
persiguen.
Entre las actividades de protección de los recursos naturales de las áreas naturales protegidas
(ANP) de jurisdicción estatal, en el ANP Sierra Fría se registró una afluencia de 70,856 visitantes,
de los cuales 26,201 fueron mujeres y 44,655 hombres, en un total de 28,473 vehículos. Por su
parte, en las dos casetas de acceso a dicha ANP, de las comunidades El Temascal y La Congoja,
se registró la extracción de un total de 3,685 m3 de madera seca de encino, manzanita
y táscate, lo cual contribuye al saneamiento del bosque y a la disminución del riesgo de
incendios forestales. Los guardabosques adscritos a la Secretaría de Sustentabilidad, Medio
Ambiente y Agua, revisaron y confirmaron que todos estos traslados de madera muerta tenían
sus permisos de aprovechamiento válidos ante la federación. Asimismo, los guardabosques
realizaron 145 recorridos de vigilancia, con 15,381 km recorridos dentro del ANP Sierra Fría. En
lo que respecta al ANP Cerro del Muerto, se tuvo un registro de 125,000 visitantes.
En el Consejo Forestal del Estado de Aguascalientes, se emitieron 4 opiniones técnicas sobre
cambios de uso de suelo y 9 opiniones técnicas para aprovechamiento forestal maderable.
Todas las acciones en materia de ecosistemas y biodiversidad se han realizado con una
inversión de un millón veinte mil pesos.
Igualmente, se consolidó el bosque urbano de Calvillo, ubicado en el Centro de Educación Medio
Ambiental de este municipio. Se continúan los trabajos del bosque urbano Héroes Mexicanos,
con la instalación de un súper poste de 35 m de altura, 24 luminarias complementarias, la
instalación de bancas y cestos de basura, un andador, la plantación de más de 1,000 árboles y
la conclusión del sistema de riego con una cisterna; todo con una inversión 6 millones, 500 mil
pesos. Con estas acciones se cumple el compromiso de la actual administración de crear cuatro
bosques urbanos.
Por otra parte, se rehabilitaron más de 150,000 m2 de áreas verdes estatales, como las de las
estaciones de transferencia, en el hangar del gobierno del estado, en los viveros estatales, los
bosques urbanos y las áreas que han sido reforestadas en años anteriores. A todas ellas se les
dio mantenimiento integral en riego, desmalezado, poda, rectificación de cajetes, limpieza de
residuos, entre otras acciones.
Mediante el Programa de Reforestación 2021, se plantaron 12,000 árboles de diversas
especies, como mezquite, huizache, sauce, pirul, sabino, pino y encino, en áreas naturales
protegidas, tales como Sierra Fría, El Tecolote, Cobos-Parga, así como en el Río San Pedro,
los bosques urbanos y en el Centro de Educación Ambiental, Cultural y Recreativo el Cedazo.
Cabe mencionar que en el mes de mayo se realizó la donación de más de 5,000 árboles a los
municipios del interior del estado, con la finalidad de apoyar sus programas de reforestación,
con especies como mezquite, huizache, mimbre, trueno, pirul, fresno, jacaranda y palma. En lo
que se refiere a la donación de plantas a la población desde los viveros del gobierno del estado,
se entregaron más de 60,000 árboles y plantas de ornato a más de 2,000 beneficiarios.
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5.3.4 Programa de Ordenamiento Ecológico Regional
Después de un proceso de revisión técnica, se logró la validación del Programa de Ordenamiento Ecológico
Estatal de Aguascalientes, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Una
vez oficializado, este programa regulará los usos del suelo y las actividades productivas que se podrán realizar
en las diferentes zonas de la entidad, contribuyendo a la protección del medio ambiente y el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales.
En lo referente a las acciones implementadas ante la pandemia por Covid-19, el 28 de marzo de 2020 se emitió
un decreto denominado Programa de apoyo económico ante la contingencia por Covid-19, dentro del cual la
SSMAA estableció varias acciones en el ámbito de su competencia, tales como:
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1.

Modificación de calendarios de verificación vehicular para facilitar a los ciudadanos el
cumplimiento de la misma y evitar que circularan sin cumplir con este importante requisito
ambiental.

2.

Otorgamiento de un descuento de 30% durante tres meses en todos los trámites de
gestión ambiental.

3.

Al ser un espacio al aire libre, se permitió de forma gratuita la entrada al Centro de
Educación Ambiental y Recreativo Rodolfo Landeros Gallegos, siempre de forma
controlada y atendiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias.
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5.4 DESARROLLO URBANO
5.4.1 Vivienda y Hábitat de Calidad.
A través del Programa de Escrituración Permanente de Beneficiarios, del Instituto de Vivienda
Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), se promueve la escrituración de los inmuebles
vendidos por este instituto, para que el comprador cuente con el único documento que le
acredita como propietario del bien adquirido. Así, se han escriturado un total de 235 viviendas
a beneficiarios del instituto.
Derivado del programa de regularización en apoyo a escrituración, se tiene un total de
198 juicios sucesorios en diferentes municipios del estado. Se proyecta que, para el 30 de
septiembre del 2021, se tenga en trámite un total de 220 juicios sucesorios.
Una de las acciones que se implementaron ante los efectos de la pandemia, fue el acuerdo de
bajo costo de los trámites de escrituración con el gremio notarial.
Se llevó a cabo el proyecto de ampliación y mejoramiento de vivienda en el estado, con el
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en donde el principal objetivo es
mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable, mediante el combate a la carencia
en la calidad de los espacios en la vivienda. Además de contribuir a la economía de las familias
a través del suministro de eco tecnologías.
Las acciones consisten en: cuarto para dormitorio, para baño, para cocina, piso firme, techos,
así como calentadores solares, con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad en la
vivienda y mejorar la calidad de vida a población vulnerable. La calidad y espacios en la vivienda
es uno de los indicadores para medir la pobreza y las carencias sociales.
En este 2021 se realizaron 1,900 acciones de ampliación y mejoramiento, beneficiando a 1,850
familias y una población de 6,845 personas aproximadamente, con un monto de 33 millones
de pesos.
Se llevó a cabo la venta de reservas territoriales, tanto del área técnica como del área comercial,
para la capitalización del IVSOP.
Las ventas para este 2021, al 31 de mayo, son de 5 lotes con servicios y una superficie total de
1,162.67 m2, con un monto total de 3.8 millones de pesos.
Por otra parte, el monto recuperado de cartera vencida, de octubre del 2020 a junio del 2021,
es de 15 millones de pesos.
Respecto a la tramitación de juicios para la recuperación de cartera vencida, de octubre del
2020 al 31 de mayo del 2021, se inició el periodo con 307 juicios en materia civil. Se tiene
proyectado al 30 de septiembre de 2021 un total de 350.
En apoyo ante los efectos de la pandemia, se suspendió la generación de las mensualidades
de marzo y abril 2020 en todas las cuentas por cobrar, además de la implementación de
condonación de intereses moratorios y descuentos en liquidación.
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5.4.2 Gestión Territorial
Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano
(SEPDU)
Para 2021 se agregaron nuevos módulos al SEPDU: el de antecedentes, modificaciones
y actualizaciones, donde se lleva un registro actualizado de acciones concernientes a
los programas vigentes. Así mismo, se estandarizaron todas las capas de los programas
registrados, para facilitar su consulta mediante el visor cartográfico y su descarga de archivos
digitales formato shape.
Se concluyó con el Programa Municipal de San José de Gracia, el cual está en proceso de
autorización por parte del municipio, está previsto que para finales de 2021 se encuentre
concluido el proceso de formalización. Así mismo, se concluyó el Programa Municipal de
Desarrollo Urbano de El Llano, el cual se trabajó en conjunto, a petición del mismo municipio.
Por su parte, el Municipio de Rincón de Romos se encuentra en proceso de elaboración y el
de San Francisco de lo Romo está concluido y en proceso de autorización. Se prevé que para
2022 se cumpla la meta de tener el territorio estatal cubierto, mediante las zonificaciones
correspondientes vía los programas de desarrollo urbano municipal.
Se implementó el Sistema de Derechos de Preferencia, que facilita a la población interesada el
ingresar la información requerida para llevar a cabo el análisis del predio en venta, así como la
contestación en menos de los 30 días naturales establecidos en las leyes y normas aplicables.
El usuario puede dar seguimiento del estatus del trámite, lo cual trae consigo facilitar la
respuesta y recepción del trámite.
Se integró una base de datos y la creación de un Visor Digital de consulta del Inventario de
los Asentamientos Humanos Irregulares de todo el estado, conformado por un total de 245
asentamientos irregulares. Esto, derivado de la integración de la información cartografía y
fotográfica, con lo que se llevó a cabo una base de datos y la creación de un visor digital de
consulta en el que se puede observar la ubicación, delimitación de los predios que conforman
dichos asentamientos, así como un diagnóstico y fotografías del sitio. Se realizó el proceso de
regularización de 3 asentamientos humanos: la Reserva de Crecimiento Ejidal de Jaltomate
en Jesús María; el Fraccionamiento por regularización la Misericordia, Jesús María; y el
Fraccionamiento Benito Juárez, Calvillo; beneficiando a un total de 5,599 habitantes.
Se conformó una base digital de todos los ejidos del estado, por un total de 179. A la fecha se
tiene un avance del 30%, tomando la información del Registro Agrario Nacional y creando un
visor digital de consulta para reservas de crecimiento ejidal, tierras de uso común, parcelas,
núcleos agrarios y límites municipales.
Se generó el Sistema Estatal de Administración y Control Urbano, el cual brinda certeza a la
población sobre la legalidad de los desarrollos en el Estado de Aguascalientes, mediante una
plataforma cartográfica que contiene la información sobre autorizaciones expedidas por la
SEGUOT, como autorización de desarrollos, inicios de obra, promociones y venta. Esto permite
a los interesados que buscan adquirir una vivienda tengan la confianza de que su inversión
no estará en riesgo. Igualmente, esta herramienta permite la visualización de la oferta
inmobiliaria y brinda un panorama general de la situación actual del desarrollo urbano en
Aguascalientes.
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En cuanto a la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, ente máximo
donde se autorizan los desarrollos, se autorizaron 12 desarrollos ofreciendo 4,828 lotes o
predios, con lo que se favorecen el ordenamiento territorial, el generar nueva oferta de vivienda
para la población, la activación de la economía, así como fomentar el desarrollo urbano de
la entidad. Esta acción favorecerá a 19,312 habitantes susceptibles a nuevas acciones de
vivienda.
Se han implementado nuevas plataformas, como la notificación inmobiliaria, que emite al
propietario de un inmueble asegurar su patrimonio evitando suplantaciones de identidad; así
como el Servicio Tramitags, con el que el ciudadano puede conocer en tiempo real el estatus en
el que se encuentra cada uno de los trámites.
Derivado de la pandemia por Covid-19, se implementó un sistema de citas, lo que permite
agendar vía medios digitales, teniendo la seguridad de que se le atenderá en tiempo y forma;
evitando aglomeraciones y respetando las nuevas medidas sanitarias.
Para el presente año en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, se atendieron un
total de 82,464 trámites. A la fecha se cuenta con un avance de digitalización de 23,560 libros,
lo cual se traduce en el 100% de información capturada, todos los archivos capturados se
pueden visualizar en la página de Consulta Digital del Registro.
Se llevó a cabo el registro y seguimiento al fenómeno de fallas y grietas en Aguascalientes, así
como la implementación de estrategias para mitigar el efecto del riesgo latente en el estado y
que actualmente afecta a más de 6,000 habitantes. Se actualizó la longitud de fallas y grietas
a 363 km, reflejadas en la cartografía del Sistema de Fallas Geológicas y Grietas (SIFAGG) y del
Visor Cartográfico del Estado de Aguascalientes (VICEA).
Se actualizó el Padrón Catastral, con la apertura de 54,296 nuevas claves en el periodo de
octubre de 2020 a septiembre 2021. Así mismo, se realizaron un total de 1,596 levantamientos
topográficos, en un tiempo máximo de entrega de 20 días hábiles cada uno, logrando la
reducción en un 50% del tiempo de entrega de los mismos.
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5.5 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
5.5.1 Modernización y Conservación de Carreteras
Libramiento Carretero Poniente:
En el mes de abril, concluyó la rehabilitación de 21 kilómetros del tramo federal, actualmente se realiza
la construcción de 24 kilómetros del tramo estatal el cual presenta un avance del 50% 1 para estar en
condiciones de contar con el primer libramiento en el estado en el mes de mayo del 2022.

Modernización Carretera:
La infraestructura vial impulsa el fortalecimiento de los centros de población, con la modernización de
la carretera Agostaderito en el tramo de Salto de los Salado a Tanque de los Jiménez (14+800 A 17+100
KM) se aplica una inversión total de 22 millones de pesos, actualmente se concluye la construcción de la
carretera Sauz – El Zapote a la localidad de Piedras Chinas en el Municipio de Calvillo con una inversión de
16.5 millones de pesos.

Conservación Carretera:
Conservar y mantener la red carretera del estado en condiciones óptimas y seguras es una prioridad para
la administración, para cumplir con este objetivo en el transcurso de un año se realizaron trabajos de
conservación normal y periódica en el 85% de las vías, destinando una inversión de 75 millones de pesos.

1 Cierre al 30 de septiembre estimación
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Circuito Express:
Para fortalecer el proyecto del “Circuito Express” en Av. Aguascalientes se invierten casi 600 millones de pesos
de los cuales actualmente se realiza la construcción del paso a desnivel superior en Av. Aguascalientes norte
en el tramo comprendido entre las avenidas Zaragoza e Independencia con una longitud de 1.5 kilómetros
obra a la que se le integra la construcción de la gaza a desnivel superior en Av. Aguascalientes norte con Blvd.
a Zacatecas.

Infraestructura Vial Complementaria: (carriles adicionales)
Para el logro del proyecto se realizaron obras complementarias adicionales a los pasos a desnivel para que el
tránsito vehicular fuese más eficiente en las intersecciones viales tales como:

- Construcción de carriles adicionales en Av. Aguascalientes cruce con Av. Universidad con una
inversión de 17 millones de pesos.
- Adecuación vial de crucero a nivel, en Av. Aguascalientes cruce con Blvd. a Zacatecas con una
inversión de 8 millones de pesos.
- Construcción de obras para adecuación de carriles confinados, vueltas en “U” y accesibilidad
universal, en cruceros de la ciudad de Aguascalientes con una inversión de 10.3 millones de
pesos.
Con el objetivo de consolidar la estructura vial de la zona poniente de la ciudad, fue creado el par vial que se
conformará desde la Av. Aguascalientes hasta la conexión con la Av. Paseos del Molino para el logro de la
encomienda se iniciaron trabajos de construcción de la calzada nororiente en el puente sobre río San Pedro
desde el fraccionamiento Colinas del Río hasta la intersección con la avenida Guadalupe González siendo
necesario intervenir un tramo de 2.5 kilómetros beneficiando a 65,000 habitantes de la ciudad capital y zona
sur de la ciudad de Jesús María, beneficiando la conectividad vehicular. Las calzadas estarán equipadas con
ciclovía en los dos sentidos, acción que permite consolidar y resaltar el emblemático Puente San Ignacio icono
histórico de desarrollo que permitirá realizar un recorrido seguro a los transeúntes y ciclistas.
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Puentes Peatonales:
De acuerdo a la pirámide de movilidad debemos integrar y proteger de manera prioritaria al peatón después
al transporte público y privado, como parte de medidas de resguardo a los transeúntes se llevó a cabo la
construcción de 4 puentes peatonales en la Av. Aguascalientes los puentes peatonales que ya fueron concluidos
son; los ubicados en; Av. Aguascalientes con calle San Julián, Av. Aguascalientes cruce con fraccionamiento
Parras Sur y en Av. Aguascalientes cruce con Terminal – Oriente de transporte público en el fraccionamiento
Municipio Libre y se construye el puente peatonal en Av. Aguascalientes Oriente, frente a la Secretaría de
Seguridad Pública Estatal.
Para brindar una mayor seguridad y comodidad a los usuarios fueron equipados con elevadores, cámaras de
vigilancia y elementos de accesibilidad universal.

Terminales de Autobuses:
Como parte de la conclusión del proyecto del Sistema Integral de Transporte Multimodal de Aguascalientes,
actualmente se están construyendo y supervisando las terminales suroriente “Cactus” y micro terminal norte
“Jesús María” con una inversión conjunta de 107 2 millones de pesos.

Obras de Infraestructura Social y Rehabilitación de Espacios
Públicos en los Municipios del Estado:
Visualizando la necesidad de mejorar las condiciones de habitabilidad fueron atendidas diversas peticiones
de la ciudadanía en los municipios del interior del Estado, fueron realizadas 53 obras que comprenden
pavimentación y reencarpetamiento de vialidades, rehabilitación e introducción de redes de agua potable y
alcantarillado, además fueron intervenidos parques recreativos y unidades deportivas y fue construido en el
Municipio de Pabellón de Arteaga un puente peatonal a través de los programas de obras de infraestructura
básica una inversión de 104 millones de pesos.

Poliforum “San Marcos”
Como complemento a las instalaciones de la Isla San Marcos, con una inversión total de 320 millones de pesos
se construye el poliforum donde se realizarán eventos de carácter deportivo y cultural en el que se podrán llevar
a cabo eventos de talla internacional, nacional y local consolidándose como un lugar seguro para la convivencia
familiar. Entre sus principales características se encuentran:
Tendrá una capacidad para 7,100 espectadores con 2 accesos en puntos estratégicos para organización de
aforo de manera controlada y para un recorrido seguro e incluyente se tendrán 1, 275 metros lineales de
rampas, 2,970 m2 de vestíbulo con características de un centro comercial con áreas de descanso, áreas verdes
y andador multidisciplinario, será un edificio techado en su totalidad y contará con 18 palcos, por su estructura
arquitectónica se muestra un claro de 84.50 metros y una altura de 38.50 metros, estará equipado con
elementos de accesibilidad universal y 2 elevadores con capacidad para 8 personas.

2 Terminal Norte 60.5 millones de pesos, Terminal suroriente 46.1 millones de pesos incluye supervisión.
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Complejo Tres Centurias
El rescate del patrimonio histórico se convierte en un tema prioritario de la administración por lo que el
Complejo Tres Centurias es un proyecto al cual se le ha dado continuidad a lo largo de diferentes sexenios lo
que ha marcado la tendencia del desarrollo en el estado, en conjunto con el INAH se ha logrado construir en los
Talleres del Ferrocarril rescatando y rehabilitando las naves de los antiguos talleres, asignando una inversión
de 178 millones de pesos para rescate de este espacio.
PRINCIPALES OBRAS (OCTUBRE 2020 A SEPTIEMBRE 2021).
No.

Nombre de Obra

Inversión

1

Distribuidor vial Pulgas Pandas y Gaza Superior

$583,000,000

2

Polifórum “San Marcos”

$320,000,000

3

Infraestructura vial (circuito Rio San Pedro –Av. Paseos del Molino)

$107,500,000

4

Complejo Tres Centurias

$178,000,000

5

Terminales norte y suroriente

$107,000,000

Total

$1,295,500,000

Coordinación de Planeación, DGPCLO 2021.

PRINCIPALES OBRAS DURANTE LA ADMINISTRACIÓN 2016-2021.
No.

Nombre de Obra

Inversión

1

Circuito Express
10 Pasos a desnivel
12 Puentes peatonales
5 Semáforos Inteligentes
31 Obras complementarias
52 Acciones
1 Gaza
2 Bajo puente

$3’189,950,555

2

Distribuidor vial blvd. Zacatecas y Av. Siglo XXI

$500,000,000

3

Complejo Tres Centurias

$377,000,000

4

Polifórum “San Marcos”

$320,000,000

5

Terminal de Autobuses (norte, sur, oriente, poniente y suroriente

$291,000,000

6

Rehabilitación puente San Ignacio calzada oriente - poniente y
prolongación de calzada hasta Av. Guadalupe González

$164,500,000

7

Obras de Infraestructura Social

$104,237,660

Coordinación de Planeación, DGPCLO 2021.

311

5.5.2 Infraestructura Educativa
Un elemento muy importante para la labor educativa es el desarrollo de la infraestructura, mediante la
integración de las demandas y necesidades de los espacios y en cobertura de los planteles educativos de
nivel básico, media superior y superior. Esto incluye ampliar el alcance del servicio educativo público con la
construcción de nuevos planteles, consolidaciones, rehabilitaciones y mantenimiento de los mismos, de
acuerdo con la demanda en el estado.

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA POR NIVEL EDUCATIVO
(PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES).
Básico

60,875,124.00

Medio Superior

3,770,760.00

Superior

52,258,044.00

Total

$116,903,928.00

Fuente: Instituto de Educación de Aguascalientes, 2021.

Con una inversión superior a los 41 millones de pesos, proveniente del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
Nivel Básico, se construyen tres nuevas escuelas para el ciclo escolar 2021-2022; un Jardín de Niños, un Centro
de Atención Múltiple (CAM) y un Multinivel (Jardín de Niños, Primaria y Secundaria), que se agregan a las 20
construidas en los cuatro ciclos escolares anteriores. Esto da un total de 23 nuevas escuelas de educación
básica que se han edificado en la administración.

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. INVERSIÓN Y PLANTELES
ESCOLARES EN CONSTRUCCIÓN POR MUNICIPIO Y NIVEL EDUCATIVO 2021.
Nuevas Escuelas

Alumnos
Beneficiados

Inversión $

1

100

14,180,931.00

1

100

19,139,307.00

2

300

33,320,238.00

1

120

7,864,147.00

Subtotal

1

120

7,864,147.00

Total estado

3

420

$41,184,385

Municipio

Nivel Educativo

Aguascalientes

Centro de Atención
Múltiple (CAM)
Multinivel,
(Preescolar, Primaria
y Secundaria)

Subtotal
Jesús María

Jardín de Niños

Fuente: Instituto de Educación de Aguascalientes, 2021.
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Es importante mencionar que, con recursos del programa proveniente del Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM) Potenciado Remanente 2018, 2019 y 2020 y una inversión superior a los 29 millones de pesos (en 20
obras de consolidación y rehabilitación para planteles de educación básica, media superior y superior), se han
beneficiado a 5,111 alumnos de la entidad.

Nivel educativo

Inversión

Básico Potenciado Remanente 2020

9,114,301.00

Media Superior Potenciado Remanente
2020

1,101,799.00

Superior Potenciado Remanente 2020

11,911,308.00

Básico Potenciado Remanente 2019

4,264,343.00

Media Superior Potenciado Remanente
2019

948,648.00

Básico Potenciado Remanente 2018

1,419,702.00

Media Superior Potenciado Remanente
2018

903,351.00

Total

$ 29,663,452.00
Fuente: IFEA, 20211.

En el programa de Escuelas al Cien, se tiene contempladas 44 acciones con una inversión superior a los 39
millones de pesos, destinados para consolidaciones y rehabilitaciones de los planteles de educación básica
media superior y superior.

Nivel educativo
Anexo A

Inversión
1,700,000.00

2ª. Economías

15,115,986.00

Mantenimientos

13,726,028.00

Sustituciones

8,700,000.00

Total

$ 39,242,014.00

Fuente: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes 2021.
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5.6 SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO
5.6.1 Sistema Estatal de Planeación Democrática
En diciembre del 2020 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes la
actualización a la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes, la
cual no se modificaba desde el 2012. Con este cambio se espera armonizar y actualizar
los procedimientos y metodologías utilizadas en la Planeación y Evaluación del quehacer
gubernamental en el estado.
También se publicó el decreto de creación del Instituto de Planeación del Estado de
Aguascalientes (IPLANEA), el cual comenzó a trabajar a partir del primero de julio de este
año. Con la creación de este instituto se pretende incorporar la participación ciudadana en
las actividades de planeación estratégica, dando validez e inclusión a estas importantísimas
actividades. El IPLANEA se constituye como un Organismo Público Descentralizado y sustituye
a la antigua Coordinación General de Planeación y Proyectos (CPLAP).
Una de las principales características del IPLANEA será la conformación de su Junta de
Gobierno, en donde participan ciudadanos seleccionados desde los sectores industrial,
desarrollo territorial, ambiental, empresarial, educativo, salud y social.
Con estas acciones se fortalece el Sistema Estatal de Planeación Democrática y se beneficia a
toda la población de la entidad, al consolidar actividades de planeación concertadas y con una
visión de largo plazo.

5.6.2 Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación
Se realizó el seguimiento y evaluación a todos los programas estratégicos contenidos en el Plan
Estatal de Desarrollo 2016–2022, en donde participaron todas las dependencias y entidades
gubernamentales.
En el Programa Anual de Evaluación (PAE), publicado durante el primer trimestre del año, se
incluyeron 347 programas presupuestarios (Pp) con 609 indicadores de desempeño, los cuales
se ubican a su vez en el presupuesto de egresos 2021.
Para la evaluación y seguimiento de los indicadores del desempeño de las dependencias, se
siguió la metodología del PBR-SED y sus resultados fueron publicados de manera trimestral
en el portal del IPLANEA, cumpliendo un ejercicio de transparencia y acceso a la información.
En dicho portal se encuentran publicados todos los documentos técnicos y normativos que
enmarcan la actuación de este proceso.
Por otra parte, se llevaron a cabo las evaluaciones externas al gasto federalizado,
específicamente al ejercicio de los diferentes fondos del Ramo 33, cumpliendo con la normativa
establecida en el PAE 2021. Éste se encuentra también de manera electrónica en el portal del
IPLANEA. La evaluación se aplicó a las diferentes áreas ejecutoras de estos fondos en donde
se incluyeron IES, Municipios y otras instancias gubernamentales. Concluida la evaluación los
resultados, se publicaron para cada instancia en el portal, así como los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM) de los hallazgos de dicha evaluación.
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5.6.3 Sistema Estatal de Información Estadística y
Geográfica
El desarrollo del Servicio Estatal de Información Estadística (SEIEG), permite ofrecer información estadística y
geográfica de primera mano y se conforma en diversos apartados:
•

Datos. Plataforma alimentada por las dependencias integrantes del Comité Estatal de Información
Estadística y Geográfica (CEIEG), que cuenta con 440 cuadros de información, archivos descargables
y mapas de visualización. Esta plataforma está ordenada de acuerdo a los 5 ejes del Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2022. La información es actualizada de manera periódica: mensual, trimestral, semestral,
anual, o bienal, como lo indique la dependencia.

•

Información Geográfica. Se han subido 259 capas de información, relacionadas con los proyectos
emblemáticos del CEIEG. Durante el último año, se han enriquecido con información geográfica los
proyectos Atlas de Riesgos, Unidades de Focalización Metropolitana (UNIFAM) y Movilidad y Transporte. El
sistema está en constante actualización.

•

Mapas Temáticos. Muestra, de manera dinámica, capas de información geográfica: centros Crecer, sitios
turísticos, plazas comunitarias para educación de jóvenes y adultos, escuelas por nivel educativo, e
información en torno al tema de la movilidad.

Se llevaron a cabo dos sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria del Comité Estatal de Información
Estadística y Geográfica (CEIEG). Entre los acuerdos generados destacan:
•

La publicación de la información geográfica resultado del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional
del Estado de Aguascalientes (POER), una vez sea publicado en el Periódico Oficial.

•

La incorporación del Plan Hídrico Estatal en el Programa Anual de Trabajo 2021, con la finalidad de
difundirlo y apoyar en la difusión de la información geográfica que resulte.

•

La invitación a algunas instituciones de educación superior a participar en la colocación, dentro de sus
respectivas instalaciones, de mapas para débiles visuales.

•

La consideración de la información sociodemográfica y de características económicas, de 21 zonas de
la ciudad capital, a través del proyecto UNIFAM, tomando como referencia los resultados del Censo de
Población y Vivienda 2020.

•

La consideración de un calendario con efemérides nacionales e internacionales, con el fin de realizar y
difundir infografías a través de redes sociales del Instituto, del portal del SEIEG y del portal de gobierno
del estado. Así mismo, cada infografía está acompañada de un documento con información que permite
profundizar en el tema.

•

La difusión, con apoyo de la CMOV, de las capas de información geográfica en materia de movilidad,
como: rutas de transporte colectivo urbano de la Zona Metropolitana, bases y terminales de TCU de la ZM,
ubicación de los paraderos y terminales del transporte colectivo urbano, así como las ciclovías del estado
de Aguascalientes.

•

La publicación en la página de gobierno de diagnósticos enfocados en temas sociales y demográficos:
pobreza, educación, características sociodemográficas de la población joven y de los adultos mayores.
Además, se trabajó un diagnóstico situacional del estado de Aguascalientes y 11 diagnósticos situacionales
de los municipios de Aguascalientes.
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5.7 PROCURACIÓN DE LA JUSTICIA AMBIENTAL
5.7.1 Programa de Verificación de Vehículos Contaminantes
En materia de verificación vehicular, se incrementó el número de verificaciones de todas las modalidades
(anual, semestral y cuatrimestral), alcanzando en el 2020 un total de 205,876 verificaciones, lo que representa
un incremento neto en la presente administración de 30,408 vehículos verificados, un 17.3% más que al inicio
de esta administración.

VERIFICACIÓN VEHICULAR.
210,000

178,272

175,468

178,466

187,222

203,849

205,876

2015

2016

2017

2018

2019

2020

205,000
200,000
195,000
190,000
185,000
180,000
175,000
165,000
160,000

Fuente: Depto. de Indicadores y Cambio Climático de la SSMAA, oct-2020 a sep-2021.

Se instalaron medidores de partículas de alto volumen, denominados hi vol, en el corredor
industrial San Francisco de los Romo, Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos. Por otra parte,
este año se invirtieron 1.9 millones de pesos en el mantenimiento y operación de la Red de
Monitoreo Atmosférico de Aguascalientes, que comprende cuatro estaciones de monitoreo de
la calidad del aire con equipos especializados, ubicadas en distintos puntos de la ciudad de
Aguascalientes. Estas estaciones operan las 24 horas del día, para analizar e informar de forma
oportuna sobre la calidad del aire y los posibles riesgos a la salud asociados con la misma.
Se elaboró el documento técnico del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas de
la Zona Metropolitana del Valle de Aguascalientes, el cual describe las acciones a realizar para
proteger a la ciudadanía de posibles daños a la salud por la contaminación atmosférica y evitar
mayores afectaciones al medio ambiente. Actualmente, se encuentra en etapa de validación
para su próxima publicación.
Finalmente, con el propósito de mantener la buena calidad del aire en la entidad, se revisó el
cumplimiento ambiental en la materia de 151 establecimientos industriales, a través de las
Cédulas de Operación Anual (COA), logrando con ello, asegurar el cumplimiento de los límites
máximos permitidos por la normatividad aplicable. Todas estas acciones en materia de calidad
del aire benefician a toda la población del estado.
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5.7.2 Programa de Protección, Defensa y Bienestar
Animal
Con el fin de atender la problemática en relación al maltrato animal, se creó un área
especializada, integrada por médicos veterinarios especializados. Gracias a la creación del
Protocolo de Atención a Fauna Silvestre PROESPA, se ha logrado asegurar un total de 179
rescates de especies de fauna silvestre, entre los cuales resaltan: gato montés, oso hormiguero,
avestruces, loro cabeza amarilla, águila cola roja, mono araña, halcón de Harris, entre otras
especies; todo esto, gracias a la colaboración interinstitucional entre los tres niveles de
gobierno, en beneficio de la biodiversidad de especies en el estado.
Se han logrado atender un total de 768 reportes ciudadanos y 55 denuncias, dentro de las
problemáticas de maltrato animal. Las problemáticas más representativas son: la falta
de cuidados básicos, abandono y violencia. Esto ha generado un total de 40 órdenes de
inspección en materia de bienestar animal, con lo que se fomenta en la sociedad una tenencia
responsable de mascotas.
Se han llevado a cabo 16 pláticas a la población sobre los temas principales signos de alerta
de maltrato animal y Protocolo de atención a reportes de fauna silvestre. Estas charlas se
impartieron en los 11 municipios de Aguascalientes, con una participación de 8 ciudadanos
por municipio (protocolo pandemia); además de acciones de bienestar animal que lleva la
procuraduría, con un total de 260 personas beneficiadas, entre las cuales destacan estudiantes
de los diferentes niveles educativos, autoridades estatales y municipales, público en general,
así como organizaciones protectoras de animales.
Se rescataron un total de 257 animales, de los cuales 179 son de fauna silvestre en situación
de maltrato: 72 tlacuaches, 18 serpientes, 8 ejemplares de lince rojo, 6 águilas y otros
como caracara, lechuza, entre otras especies, a las que se les reubicó en su hábitat natural.
Igualmente, se rescataron 78 animales domésticos, en su mayoría perros, gatos y palomas.
Se llevaron a cabo exposiciones del decálogo de bienestar animal en las presidencias
municipales del estado, para generar una cultura responsable sobre la tenencia y respeto de
las mascotas y la fauna silvestre.
PROESPA, llevó a cabo el 2° Foro de Bienestar animal, en conjunto con Humane Society
International (HSI), con la participación de más de 100 personas de México, Guatemala, Costa
Rica, entre otros países, con pláticas relacionadas al bienestar de las mascotas. Algunos temas
que se expusieron fueron Animales en desgracia: intervención de los animales lastimados en
el día a día, creando relaciones exitosas por el bienestar animal.
También se logró rehabilitar a ejemplares de algunas especies, como coyotes (Canis latrans)
y mono araña (Ateles geoffroyi), rescatados gracias a reportes ciudadanos. Los ejemplares
fueron evaluados por médicos veterinarios del departamento de Protección, Defensa y
Bienestar Animal, de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, para su posterior
reubicación en vida silvestre con monitoreo telemétrico, así como en diversos centros de
rehabilitación o zoológicos para que se les brinde un cuidado en específico para la especie.
El departamento de bomberos del estado entregó a la procuraduría un Águila Harris (Parabuteo
unicinctus) proveniente del municipio de San Francisco de los Romos, la cual fue rescatada
luego de una lesión, para quedar en disposición de la PROFEPA, con la finalidad de ser liberada
en su hábitat natural.
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A través de los médicos veterinarios, se han realizado consultas médicas a mascotas con la finalidad de
salvaguardar su estado de salud, además de fomentar con ello una tenencia responsable con la población en
general.
El personal médico del departamento de Protección, Defensa y Bienestar Animal, en coordinación con
Protección Civil del Municipio de Tepezalá, trabajaron mediante el protocolo de atención a reportes de fauna
silvestre, luego de un reporte de presencia de un Águila Cola Roja (Buteo Jamaicensis) que se encontraba con
condición corporal baja, alto grado de deshidratación y lesiones en varias partes del cuerpo. El ejemplar fue
atendido por el personal médico de PROESPA y puesto a disposición de las autoridades de PROFEPA.
Así mismo y en coordinación con el departamento de Bomberos Municipales de Aguascalientes, se trabajó
con el protocolo de atención a reportes de fauna silvestre para atender el reporte de la presencia de un oso
hormiguero (Tamandúa mexicana) al sur de la ciudad de Aguascalientes. El ejemplar fue valorado por el
personal médico de la procuraduría, quedando a disposición de las autoridades de PROFEPA.
En coordinación con Bomberos Municipales de Rincón de Romos, se realizó el rescate de un coyote (Canis
latrans) que fue atropellado y presentaba un miembro anterior fracturado, por lo que -después de ser revisado
por los médicos veterinarios de la PROESPA- fue trasladado al CEAR Rodolfo Landeros Gallegos para su atención
médica y recuperación.
Se participó en el 1° Seminario de Bienestar Animal Durango 2021, donde presentamos como ejemplo a nivel
nacional el Protocolo Estatal de Atención a Reportes Sobre Fauna Silvestre. Ahí se contó con la participación
de 270 asistentes de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Guatemala y gran número de entidades de la República
Mexicana. En el evento, se resaltó la importancia de la interacción entre dependencia para salvaguardar las
especies de fauna silvestre, contribuyendo con ello a la biodiversidad de especies, asegurando su bienestar a
través de la atención médica, rehabilitación y reubicación en un área natural. De igual manera, se llevó a cabo
vía zoom una plática sobre logros y acciones exitosas de bienestar animal, con autoridades de Mérida Yucatán
y la participación de 45 personas, entre asociaciones civiles y autoridades del estado.
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5.7.3 Programa de Vigilancia y Supervisión de Áreas
Naturales del Estado y Río San Pedro
Se han llevado a cabo 70 operativos de vigilancia en el Río San Pedro, donde se han detectado 22 problemáticas
ambientales, entre extracción de materiales pétreos, tiraderos de escombro y quema de residuos,
principalmente.
Se llevó a cabo una reunión de trabajo con los integrantes del Consejo Consultivo de la Construcción, para sumar
esfuerzos por la recuperación, conservación y saneamiento del Río San Pedro. Destacó que la procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente, por medio de la Dirección de Inspección y Vigilancia, ha destinado más de 5
mil horas y realizado más de 274 operativos de vigilancia, lo que ha arrojado más de mil casos documentados y
turnados a las dependencias de competencia de los tres órdenes de gobierno.
De igual manera, en el mes marzo, se llevó a cabo una jornada de limpieza en el Río San Pedro, en donde se
recolectaron 1,250 kilogramos de basura, beneficiando con ello a la población del Estado de Aguascalientes.
Se han llevado a cabo 106 operativos de vigilancia en distintas áreas naturales del estado y se han detectado
35 problemáticas ambientales. De éstas, se ha logrado la clausura total o temporal de dos bancos de extracción
de materiales pétreos, un tiradero de basura clandestino y un tiradero de residuos de manejo especial.
La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente ha efectuado 670 operativos de supervisión a más de 6 mil
hornos de ladrilleras en el estado. Con ello, se han encontrado 27 casos documentados con irregularidades y se
han llevado a cabo 6 clausuras, principalmente por la quema de residuos no permitidos, con lo que se evitó la
generación de 21 mil toneladas de bióxido de carbono, 420 toneladas de monóxido de carbono y 13 toneladas
de óxidos de nitrógeno. Igualmente, se llevó a cabo un operativo en las ladrilleras del Municipio de Pabellón de
Arteaga en coordinación con el Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental de este Municipio,
para verificar el cumplimiento de los requerimientos ambientales de las ladrilleras, tales como el permiso de
quema, la legal procedencia de combustibles y las materias primas para la elaboración de ladrillos, todo esto
con el objetivo de prevenir y controlar el deterioro de la calidad del aire generado por la quema de residuos no
permisibles.
En el mes de marzo iniciaron los operativos de vigilancia Laurel silvestre 2021, recorriendo en esta ocasión la
sierra de laurel, para prevenir la tala clandestina de esta flora. De igual manera, se continuó con los operativos
de vigilancia en el área de la Sierra Fría, en donde se lograron contar más de 50 ejemplares de laurel (Litsea
glaucescens) en buenas condiciones.
La PROESPA se suma a la coordinación interinstitucional para mejorar el paisaje del Bosque de Cobos-Parga
en 21 lugares a lo largo del bosque, mediante la colocación de señalamientos que indiquen la prohibición de
tirar escombro. Actualmente, esta área natural se ha utilizado como un lugar para tirar escombro y residuos de
manejo especial, los cuales tienen impactos negativos al suelo.
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5.7.4 Supervisión y Detección de Irregularidades a
Establecimientos en Materia Ambiental
La realización de inspecciones a comercios e industrias se ha incrementado un 50%, respecto
al año anterior, para evitar que incumplan con el reglamento de la Ley de Protección Ambiental
para el Estado de Aguascalientes y disminuir un deterioro o daños al ambiente.
Se han realizado más de 280 supervisiones a establecimientos industriales en el estado, para
verificar su cumplimiento en materia ambiental, invirtiendo 600 horas en su desarrollo.
Se realizaron más de 210 visitas de inspección a establecimientos, así como a personas físicas
o morales, para detectar faltas a la legislación ambiental de competencia estatal, con la
finalidad de iniciar los procedimientos administrativos pertinentes, beneficiando con ellos a
la ciudadanía.
En el periodo que se reporta, ha sido posible detectar un total de 67 casos de daños al medio
ambiente, a través de las cámaras de video vigilancia instaladas en edificio de la procuraduría,
Isla San Marcos; así como en las plantas de tratamiento los Arellanos, Los Sauces, Pocitos,
Jesús María y Torre Santa María. Estos casos han sido atendidos o turnados por personal de
Inspección y vigilancia de la procuraduría.
Con el trabajo de la presente administración, enfocado al fomento de la cultura de protección
al ambiente, se ha instaurado el programa de certificaciones. A través de la certificación del
desempeño ambiental de las empresas, se promueve que las mismas implementen acciones
para el cuidado al medio ambiente, más rigurosas que a las que se encuentran obligados por
la legislación. Así, durante el 2019, se promovieron ante el H. Congreso del Estado las reformas
necesarias a la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes; igualmente, en
el 2020 se publicó el Reglamento y Términos de Referencia del programa. Con esto se logró, en
su primera edición, la participación de 25 empresas; y en la segunda edición, la participación de
18 empresas, de las cuales han sido ya aprobadas y entregadas 11 certificaciones.
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5.7.5 Participación Ciudadana para la Solución de la
Problemática Ambiental
Con el objetivo de informar y orientar a la población sobre la importancia de cumplir con las
obligaciones en materia ambiental, así como promover el no maltrato animal, se impartieron
40 pláticas con temas de bienestar animal, ecología, flora y fauna y calidad del aire, a
estudiantes de los niveles de primaria, secundaria y preparatoria, así como a la ciudadanía en
general. Se tuvo una asistencia de más de 1,550 personas.
Se dispuso de 108 módulos itinerantes en todo el estado, con todas las medidas de seguridad
ante la Covid-19, para orientar a la ciudadanía en materia de denuncias ambientales y
maltrato animal. En dichos módulos, también se brinda el apoyo para realizar trámites sobre
regularización en la verificación vehicular, beneficiando a más de 1,535 personas, con énfasis
hacia adultos mayores, jubilados, pensionados y personas discapacidad, quienes tengan
multas con rezago.
De igual manera, se apoya a la ciudadanía en el municipio de Tepezalá, al llevar el centro móvil
para la verificación vehicular, así como con la instalación de un módulo itinerante para apoyo
de realización de reconsideración en multas por atraso, en el centro de verificación No. 29.
Desde el 2018, PROESPA impulsa el acercamiento y la mejor calidad en el servicio. Se inicia
la atención a reportes ciudadanos vía WhatsApp, con el objetivo de impulsar la denuncia
ciudadana sobre delitos ambientales y de bienestar animal. Así, en este periodo, se han recibido
y atendido a más de 4,300 usuarios por diversas problemáticas ambientales; de los cuales, el
mayor porcentaje es de bienestar animal.
Se han atendido un total de 183 denuncias. De éstas, 149 fueron en materia ambiental y 34 en
maltrato animal. 11 de ellas se turnaron a las dependencias correspondientes. De igual manera,
se han atendido 580 reportes en materia ambiental y 770 en maltrato animal. Esto da un total
de más de 1,533 reportes y denuncias, siendo de mayor relevancia los reportes ciudadanos en
materia de maltrato animal, todo esto en beneficio de las familias de Aguascalientes.
En coordinación con la UAA, se han impartido pláticas a los alumnos de Diseño Automotriz,
sobre los temas de Calidad de Aire y la importancia de la verificación vehicular, con el objetivo
de concientizar sobre el cuidado y la preservación del medio ambiente.
Cabe mencionar que se ha tenido un decremento en eventos realizados, debido a la contingencia
por la Covid-19. Por ello, no se ha tenido la normalidad en las actividades durante la operatividad
del programa, en atención a las recomendaciones sanitarias, mismas que se reanudarán
cuando el semáforo epidemiológico lo permita. Sin embargo, durante el confinamiento, se
tuvieron soluciones alternativas, como la atención por WhatsApp y videollamadas.
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5.7.6 Programa de Supervisión en Descargas y
Tratamientos de Aguas Residuales
La procuraduría tiene como facultad llevar a cabo la supervisión y vigilancia a empresas que
generen aguas residuales y verificar que cumplan con las normas correspondientes, previo a
su descarga.
A través del programa de supervisión en descargas y tratamientos de aguas residuales, se
han llevado a cabo 76 supervisiones a establecimientos para el cumplimiento de la Ley de
Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, que en su artículo 158, fracción III,
obliga a que los generadores mantengan sus descargas por debajo de los niveles máximos
permisibles para cada uno de los contaminantes señalados, de acuerdo a la autorización
obtenida por la autoridad competente.

5.7.7 Aplicación a la Legislación Ambiental
En el periodo que se informa, en aras de proteger el ambiente de nuestro estado, la Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente, mediante resolución administrativa, ha sancionado a más
de 31 personas físicas y morales, por infringir la normatividad ambiental. Además, se ordenaron
diversas medidas correctivas para subsanar las infracciones detectadas.
Se han emitido más de 335 órdenes de inspección, con el fin de investigar posibles hechos
que constituyan una irregularidad en materia ambiental y así vigilar el cumplimiento a la
legislación en materia ambiental y de bienestar animal. El objeto principal de las mismas, es el
de imponer medidas correctivas que deberán realizar los particulares para impedir que se siga
dañando el medio ambiente y se respete el derecho de los animales.
Mediante el convenio administrativo, se ha sancionado a más de 55 personas físicas y morales
por infringir la normatividad ambiental, en la que además se ordenaron diversas medidas
correctivas para subsanar las infracciones detectadas, así como conmutaciones de multas a
favor del medio ambiente y bienestar animal.
Se han clausurado un total de 39 establecimientos: 22 tiendas de conveniencia, 3 acopios
de residuos, 2 bancos de materiales, 6 ladrilleras, 4 centros de verificación, una panadería
y una industria, debido a riesgos inminentes de afectación al ambiente; de daño grave a la
biodiversidad y a los recursos naturales; así como casos de contaminación con repercusiones
peligrosas para el equilibrio ecológico o para la salud pública.
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5.7.8 Gestión y Atención de la Problemática
Ambiental
Se asistió de manera virtual a la Tercera Reunión Ordinaria del Consejo Estatal de Protección
Civil, en donde se presentó el Plan Estatal Especial por Temporada Invernal 2020-2021; en el
cual la PROESPA aporta elementos y vehículos, en caso de contingencia.
También se ha participado en 74 operativos de gran alcance para el cuidado del medio
ambiente, como lo son los operativos Peregrino, Operativo Laurel Silvestre, Operativo Semana
Santa y Operativos de Vigilancia en Áreas Naturales.
PROESPA, como integrante del Grupo Técnico Operativo, asistió a la quinta reunión del Grupo
Técnico Operativo, perteneciente al Comité Estatal de Manejo del Fuego. En esa reunión se
llevó a cabo la evaluación del Programa Estatal del Manejo del Fuego.
En coordinación con otras instancias para el cuidado del medio ambiente, se asistió a una
reunión virtual con personal de CONANP, PROFEPA y el Ayuntamiento de El Llano, para dar el
anuncio que no habría peregrinación al Cerro de Juan Grande, por lo que solamente se llevaron
a cabo operativos preventivos y de concientización hacia la ciudadanía, para no realizar esta
peregrinación.
En coordinación con personal de CONANP y SSMAA, se llevó a cabo un recorrido de vigilancia
por el Cerro de Juan Grande, en el Municipio de el Llano, para realizar una prospectiva para el
monitoreo de Águila Real.
Igualmente, se llevó a cabo el Operativo al Cerro de Juan Grande, en coordinación con CONANP,
PROFEPA, PCE y el Ayuntamiento de El Llano, en donde se invitó a los visitantes a no subir al
santuario por las condiciones de la contingencia sanitaria, además de promover el cuidado y
protección ambiental.
Se presentó el Programa de Autorregulación y Auditoría Ambiental del Estado de Aguascalientes
2021 en su segunda edición, ante el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, en su
Sesión Plenaria Mensual de Asociados. Ahí se les presentó la convocatoria para inscribirse y
participar como empresas que contribuyen con el medio ambiente.
En coordinación con la Comisión Nacional Forestal, se llevó a cabo la Inauguración del Curso
de Capacitación del Sistema de Mando de Incidentes, en el que participaron las instancias de
Protección Civil de los municipios de Jesús María, Calvillo, Aguascalientes, así como Seguridad
Pública municipal y estatal.
También se apoyó en el combate al incendio forestal en el área de bosque de Cobos, que
lamentablemente consumió un aproximado de 15 hectáreas. La intervención oportuna impidió
la propagación del incendio y se evitó más daño al área natural, la amenaza a los hogares y a
la seguridad de la población aledaña. De igual manera, se acudió al combate y mitigación de
un incendio forestal en Mesa del Roble, dentro del área natural protegida de Sierra de Laurel,
en coordinación con la CONAFOR, SSMAA, SEDENA, Protección Civil de Calvillo, Bomberos de
Calvillo, la SSPE a través del Águila 1 y propietarios de los predios.
Se llevó a cabo un operativo de vigilancia en el bosque de Cobos-Parga, en coordinación con
Guardabosques y Asociaciones Civiles, para la detección y prevención de tiraderos de escombro
y residuos de manejo especial.
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Se realizaron Operativos de Vigilancia de Laurel Silvestre 2021 (especie con categoría de riesgo
en la NOM-O59-SEMARNAT-2010), con 6 recorridos de vigilancia en áreas naturales del estado,
en donde hay Laurel silvestre. Además, el domingo de ramos hubo un operativo visitando
los templos pertenecientes a los Municipios de Aguascalientes, San Francisco de los Romo,
Pabellón de Arteaga, Jesús Maria y Rincón de Romos; durante este operativo se llevó a cabo
la detección de 7 kilos de laurel silvestre sin que se comprobara su legal procedencia, por lo
que fue decomisado. Esto, en el municipio de San Francisco de los Romo y en dos templos del
Municipio de Aguascalientes.
Con el fin de supervisar y prevenir ilícitos ambientales, se realizan recorridos de vigilancia y
supervisión en la Sierra Fría, en el área de Montegrande, en coordinación con la CONAFOR,
CONANP, Protección Civil del estado y bienes comunales de esa zona.
A fin de implementar pláticas educativas en temas de prevención del maltrato animal,
protocolo de atención a reportes de fauna silvestre y acciones de bienestar animal, se visitó a
la Comunidad Educativa de la Tierra, en coordinación con Humane Society y Amigos ProAnimal.
Se participó en un curso de capacitación del Sistema de Comando de Incidentes 100-200,
en coordinación con la CONAFOR, dirigido a combatientes forestales, impartido en las
instalaciones del Tecnológico de Monterrey.
En coordinación con la CONANP y la SSMAA, continúa con el monitoreo biológico del Águila Real
en áreas naturales del estado, revisando la creación y ocupación de nidos, para documentar la
presencia y reproducción del águila real en el estado.
La PROESPA crea el programa de radio Aguas con el ambiente, con apoyo y coordinación de
Radio y Televisión de Aguascalientes, a fin de dar a conocer a la ciudadanía temas relativos al
cuidado ambiental y a las funciones de la PROESPA, difundido en diferentes plataformas, como
radio y redes sociales.
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Por ti y tu familia
Gracias por llegar hasta aquí amable lector pero de una manera muy especial, por ser parte de
cada uno de los logros y compromisos cumplidos de estos cinco años de servicio al Estado de
Aguascalientes y a su gente.
Porque simplemente, nada hubiera sido posible sin ti.
Las políticas públicas, acciones y proyectos del Gobierno del Estado generan beneficios para
las familias, gracias a la colaboración institucional y republicana con los demás poderes y
órdenes constitucionalmente establecidos.
Asimismo, ningún fruto de las políticas de combate a la pobreza sería posible sin el trabajo
conjunto y respetuoso con los empresarios e inversionistas extranjeros que confían en
esta tierra para generar empleos formales, riqueza y opciones altamente competitivas de
superación laboral para nuestros jóvenes.
Gracias a las MIPyMES y a los emprendedores, a las señoras que tienen su puesto de comida,
a los abarroteros, a los prestadores de servicios turísticos y al más pequeño negocio, porque
cada esfuerzo es necesario e importante en la reactivación económica de la entidad.
El avance de Aguascalientes en la educación se lo debemos al compromiso del magisterio con
su preparación permanente, a las maestras y a los maestros que encienden nuevas luces en
las mentes de los niños y jóvenes.
Al igual que siempre, pero sobre todo en estos cinco años de logros y compromisos cumplidos,
ha sido fundamental el papel de los productores y agroindustriales que están abriendo nuevas
puertas en el mundo con la reconversión.
Desde luego, no podemos dejar fuera de este agradecimiento al personal médico y de
enfermería que enfrentó sin tregua a la pandemia. Gracias a ustedes se han salvado muchas
vidas y por eso hoy estamos de pie, trabajando por hacer realidad las más legítimas aspiraciones
de todos.
Gracias muy especiales a las mujeres que demuestran que el género no debe ser una limitante
para el respeto de su dignidad y derechos en mejores condiciones de igualdad. Reconocemos
sus aportaciones en la política, la ciencia, el servicio público, la dirección empresarial y en cada
actividad en la que hacen más fuerte a nuestro estado, una tierra de oportunidades para todas
y todos.
En cada paso que hemos dado juntos durante estos cinco años nos acercamos al futuro que
queremos, gracias a las madres y padres de familia que cuidan amorosamente a sus hijos, para
que la célula básica de la sociedad siga siendo nuestro valor más importante.
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Este agradecimiento es también para los jóvenes, quienes representan la fuerza, la alegría,
el talento y la vitalidad de un Aguascalientes que está abriéndose paso más allá de cualquier
frontera.
El mundo está evolucionando y el Estado de Aguascalientes avanza a su ritmo con los puentes
que hemos construido juntos en salud, educación, diversificación económica, reconversión del
campo, movilidad, infraestructura y en todos los rubros que nos han traído hasta aquí, y que en
el 2022 nos llevarán a un nuevo horizonte de desarrollo.
Vamos juntos hacia ese nuevo horizonte para trascender en el futuro como un estado
seguro que trabaja en paz y con instituciones democráticas; donde las familias nunca vean
comprometida su movilidad social ni su calidad de vida y donde las libertades y los derechos
sean siempre respetados, sin condicionamientos de ninguna especie.
Alcanzaremos un horizonte que será el principio de empleos mejor pagados, de la Industria 4.0
y de un campo más rentable, sustentable y competitivo.
En el 2022 arribaremos a la consolidación de un nuevo perfil educativo que será la llave para
que los niños y jóvenes tengan acceso a las oportunidades que están abriéndose en el mundo.
Vamos hacia un Aguascalientes con la movilidad que merece: moderna, eficiente y sustentable.
Un nuevo horizonte nos espera. Confiemos en lo que hemos logrado y en que podemos llegar
todavía más lejos.
Conquistemos nuevas metas. Abramos caminos de confianza y unidad para nuestros hijos.

Vamos juntos por un Aguascalientes nuevo,
siempre contigo y con Aguascalientes al 100.

C.P. Martín Orozco Sandoval

Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes
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ANEXOS

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO 2021
2,606 mdp
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INVERSIÓN POR EJE.
Eje

Inversión
pesos

1.- Aguascalientes Educado, Integrado y
Equitativo

415,653,471

2.- Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre

23,272,129

3.- Aguascalientes con Gobierno Íntegro,
Austero y Abierto

65,880,000

4.- Aguascalientes Competitivo, Diversificado
y Próspero

489,689,389

5.- Aguascalientes Responsable, Sustentable
y Limpio

1,612,291,436

Total general

2,606,786,425

DISTRIBUCIÓN POR EJE.

Aguascalientes Educado, Integrado y Equitativo
Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre
Aguascalientes con Gobierno Íntegro, Austero y Abierto
Aguascalientes Competitivo, Diversificado y Próspero
Aguascalientes Responsable, Sustentable y Limpio
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INVERSIÓN POR EJE/SECTOR.
Sector

Inversión

1.- Aguascalientes Educado, Integrado y
Equitativo

415,653,471

Cultura

9,000,000

Deporte

14,960,000

Desarrollo Social

11,000,000

Educación

247,156,411

Salud

133,537,060

2.- Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre

23,272,129

Seguridad

23,272,129

3.- Aguascalientes con Gobierno Íntegro,
Austero y Abierto

65,880,000

Gobierno

65,880,000

4.- Aguascalientes Competitivo,
Diversificado y Próspero

489,689,389

Desarrollo Agropecuario

16,599,089

Fomento Económico

457,345,300

Turismo

15,745,000

5.- Aguascalientes Responsable,
Sustentable y Limpio

1,612,291,436

Agua Potable y Saneamiento

134,579,020

Comunicaciones y Transportes

225,750,000

Infraestructura y Desarrollo Urbano

1,186,301,699

Medio Ambiente

32,418,175

Vivienda

33,242,541

Total general

2,606,786,425
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INVERSIÓN POR MUNICIPIO.
Municipio

Inversión $

Inv. por hab. $

Población 2020

Aguascalientes

1,914,435,466

2,017

948,990

Asientos

16,238,860

315

51,536

Calvillo

35,654,068

612

58,250

Cosío

8,245,630

485

17,000

El Llano

23,558,400

1,130

20,853

Jesús María

30,923,288

238

129,929

Pabellón de Arteaga

8,675,991

182

47,646

Rincón de Romos

31,582,306

551

57,369

San Francisco de los
Romo

11,130,000

180

61,997

San José de Gracia

4,200,187

440

9,552

Tepezalá

1,600,000

71

22,485

Todo el estado

520,542,229

365

1,425,607

Total

2,606,786,425

1,829

1,425,607

INVERSIÓN POR ORIGEN DE LOS RECURSOS.
Origen

Inversión

Estatal

2,305,818,220

Federal

300,968,204

Total

2,606,786,425

DISTRIBUCIÓN.
11%

89%

Estatal
Federal
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1. Aguascalientes Educado, Integrado y
Equitativo
INVERSIÓN $ 415.6 MDP.
Sector

Inversión

Cultura

9,000,000

Deporte

14,960,000

Desarrollo Social

11,000,000

Educación

247,156,411

Salud

133,537,060

Total

415,653,471

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR.
2% 4%
3%

32%

Educación
Salud
Cultura
Deporte
Desarrollo Social
59%

SECTOR CULTURA
INVERSIÓN $ 10.7 MDP
Obra

Inversión

Infraestructura cultural

9,000,000

Reconversión de la Biblioteca Torres Bodet a Biblioteca Infantil y Juvenil, 2a.
etapa

4,000,000

Rehabilitación del antiguo almacén de carga (Museo Ferrocarrilero) para
crear el Centro de Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural

5,000,000

Total

9,000,000

SECTOR DEPORTE
INVERSIÓN $ 14.9 MDP
Obra

Inversión

Obras de infraestructura deportiva

14,960,000

Cancha de futbol en IDEA, primera etapa

1,100,000

Construcción de salón de usos múltiples en bachillerato del deporte y
pintura en interiores y exteriores.

2,860,000

Construcción de canchas deportivas al oriente de la ciudad de
Aguascalientes (bordo Santa Elena)

11,000,000

Total

14,960,000
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SECTOR DESARROLLO SOCIAL
INVERSIÓN $ 13 MDP
Obra

Inversión

Infraestructura del DIF

11,000,000

Construcción y rehabilitación del centro de acogimiento residencial para
niñas "Casa DIF", 2a etapa

5,000,000

Dignificación, acondicionamiento y accesibilidad universal del Centro de
Rehabilitación e Integración Social (CRIS), servicios médicos del DIF estatal,
3a etapa

6,000,000

Total

11,000,000

SECTOR EDUCACIÓN
INVERSIÓN $ 247 MDP
CONCENTRADO GENERAL
Tipo de obra

Inversión

Infraestructura de Educación Básica - Nuevas escuelas

41,184,385

Infraestructura de Educación Básica

89,870,397

Infraestructura de Educación Media Superior

17,224,569

Infraestructura de Educación Superior

86,877,071

Servicios relacionados

12,000,000

Total

247,156,411

ESCUELAS DE NUEVA CREACIÓN
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Obra

Inversión

Escuelas de nueva creación

41,184,385

J.N. Amado Nervo, San Antonio de Los Horcones, Jesús María

7,864,147

Centro de Atención Múltiple, VNSA, Aguascalientes

14,180,931

Nueva Creación (Multinivel), Lunaria, Aguascalientes

19,139,307

Total

41,184,385
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CONSOLIDACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS.
Obra

Inversión

Infraestructura de Educación Básica

89,870,397

Consolidación Multinivel, Villa Las Palmas III

11,432,418

Consolidación Esc. Sec. Tec. No. 31 Tepochtli, Fracc. Versalles

2,031,397

Rehabilitación Esc. Sec. Tec. No. 8, Ciénega Grande

780,736

Consolidación Esc. Prim. Semblanza Nacional, Fracc. VNSA (Sector Alameda)

1,245,909

Consolidación Esc. Prim. Rafael Arellano Valle, La Punta

1,264,490

Consolidación Etv. No.141 Independencia, Las Ánimas

1,290,461

Consolidación Etv. No.115 Rosa Guerrero Ramírez, Las Adjuntas

739,906

Otras Obras de Consolidación de Escuelas de Educación Básica

905,422

Mantenimiento, sustitución y consolidación de escuelas con recursos CIEN
(Básica)

39,242,013

Consolidación de escuelas con recursos potenciado remanente (Básica)

14,798,345

Mantenimiento de escuelas con recursos FOES (Básica)

16,139,300

Infraestructura de Educación Media Superior

17,224,569

Ampliación del plantel para el Bachillerato Militarizado de Aguascalientes,
Ags.

10,500,000

Obras de infraestructura y equipamiento con recursos FAM Educación Media
Superior

3,770,771

Consolidación de escuelas con recursos potenciado remanente (Media
Superior)

2,953,798

Infraestructura de Educación Superior

86,877,071

Construcción de obras de consolidación, en la Universidad Tecnológica de
Aguascalientes: Construcción de gradas con techumbre.

9,000,000

Obras de infraestructura y equipamiento con recursos FAM Educación
Superior

52,258,044

Consolidación de escuelas con recursos potenciado remanente (Superior)

25,619,027

Servicios relacionados con la obra pública

12,000,000

Total

205,972,026
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SECTOR SALUD
INVERSIÓN $ 133.5 MDP
DETALLE DE OBRAS

336

Obra

Inversión

Consolidación, rehabilitación y mantenimiento de hospitales en el estado

118,061,073

Hospital General Calvillo ampliación (Modulo para pacientes con
insuficiencia respiratoria)

6,700,000

Hospital General Calvillo rehabilitación

3,671,492

Hospital General de Rincón de Romos ampliación (Modulo para pacientes
con insuficiencia respiratoria)

5,814,200

Modernización de equipo electromecánico soporte de vida, en el Hospital
General de Rincón de Romos, Aguascalientes

6,200,000

Rehabilitación de área de UCIN y red sanitaria general del Hospital General
de Rincón de Romos

9,528,321

Conclusión del edificio G Enseñanza e Investigación, en el Centenario
Hospital Miguel Hidalgo, Aguascalientes, Ags.

70,000,000

Centenario Hospital Miguel Hidalgo, en Aguascalientes, Ags

3,000,000

Modernización y Mantenimiento de Equipo Electromecánico Soporte de
Vida, en el Hospital General Tercer Milenio, en Aguascalientes, Ags:

6,147,060

Hospital General Tercer Milenio, en Aguascalientes, Ags: Rehabilitación de
sistema de aire acondicionado, de sistema de agua suavizada y sistema
hidráulico.

7,000,000

Consolidación, rehabilitación y mantenimiento de centros de salud en el
estado

15,475,987

Centro De Salud Rural Ciénega Grande

235,000

Centro De Salud Rural Cosío

950,688

Centro De Salud Rural Jesús Gómez Portugal

480,000

Centro De Salud Rural Malpaso

622,553

Centro De Salud Rural Pabellón de Hidalgo

326,716

Centro De Salud Rural Palo Alto

750,000

Centro De Salud Rural Pilotos

450,000

Centro De Salud Rural Salto De Los Salado

401,061

Centro De Salud Rural San Antonio De Los Ríos

1,845,187

Centro De Salud Rural Santa María De Gallardo

1,057,303

Centro De Salud Rural Valladolid

1,550,000

Centro De Salud Rural Villa Juárez

448,029

Centro De Salud Urbano Calvillo

811,225

Uneme CAPA Aguascalientes

1,234,690

Uneme Capasits (Clínica De VIH/Sida)

987,774

Uneme Centro Nueva Vida

1,013,981

Uneme De Enfermedades Crónicas Aguascalientes

2,311,780

Total

133,537,060
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2. Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre
INVERSIÓN $ 23.2 MDP
Obra

Inversión

Obras de infraestructura y equipamiento

23,272,129

Mejoramiento de módulo 5 del CERESO El
Llano

14,871,865

Obras complementarias, CERESO varonil,
módulos 7 y 8

2,700,000

Construcción de edificio en Fiscalía General
del Estado de Aguascalientes

5,700,265

Total

23,272.129

3. Aguascalientes con Gobierno Íntegro, Austero y Abierto
INVERSIÓN $ 63.2 MDP
Obra

Inversión

Rehabilitación de edificios públicos de
gobierno del estado

65,880,000

Total

65,880,000

4. Aguascalientes Competitivo, Diversificado y Próspero
INVERSIÓN $ 489.7 MDP
Sector

Inversión

Desarrollo Agropecuario

16,599,089

Fomento Económico

15,745,000

Turismo

457,345,300

Total

489,689,389

DISTRIBUCIÓN.
3%

9%

Turismo
Desarrollo Agropecuario
Fomento Económico

88%
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SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO
INVERSIÓN $ 16.6 MDP
Obra

Inversión

Subsidios Hidroagrícolas, modernización y tecnificación de unidades de
riego

16,599,089

Rehabilitación, tecnificación y equipamiento de Distrito de Riego 001

10,170,338

Rehabilitación, tecnificación y equipamiento de unidades de riego

6,428,751

Total

16,599,089

SECTOR FOMENTO ECONÓMICO
INVERSIÓN $ 15.7 MDP
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Obra

Inversión

Obras de urbanización

15,745,000

Cuarta etapa de reconstrucción del pavimento con concreto hidráulico,
incluyendo servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, así como la
preparación del drenaje pluvial y agua tratada del Parque Industrial del Valle
de Aguascalientes

14,075,000

Construcción de la calle de acceso a la planta de tratamiento de aguas
residuales del Parque Industrial Gigante de los Arellano

1,670,000

Total

15,745,000
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SECTOR TURISMO
INVERSIÓN $ 457.3 MDP
Obra

Inversión

Corredor Tres Centurias

88,305,000

Consolidación de espacios públicos, en la zona sur del Corredor Tres
Centurias, segunda etapa, incluyendo Nave 39 (laminado y troquelado)

80,910,000

Construcción de Ciclovía interna y estaciones en COFETRECE, Aguascalientes,
Ags.

1,500,000

Construcción del sistema de riego en Av. Manuel Gómez Morín, desde el
crucero con Canal Interceptor y Av. Solidaridad hasta la intersección de Av.
Alameda , Aguascalientes, Ags.

1,000,000

Pavimentación en zona de estacionamiento junto a nave 55

4,100,000

Equipamiento complementario en postes inteligentes, Corredor Tres
Centurias

400,000

Área jardinada frente a templo San Pedro

395,000

Mejoramiento de instalaciones en FNSM

900,000

Línea de alimentación y cárcamo de bombeo en P.T.A.R. de parque de El Lago
en zona de la Feria Nacional de San Marcos

900,000

Consolidación y mejoramiento de la Isla San Marcos

367,040,300

Consolidación de la infraestructura de servicios en la Isla San Marcos,
correspondiente al Poliforum Charro, primera etapa, Aguascalientes, Ags.

219,000,000

Ampliación del proyecto Consolidación de la infraestructura de servicios
en la Isla San Marcos, correspondiente al Poliforum Charro, primera etapa,
Aguascalientes, Ags.

101,000,000

Modernización Integral de la Isla San Marcos, Incluyendo Construcción de
reja perimetral Lado Oriente, Aguascalientes, Ags

26,200,000

Instalación de sistemas especiales para Poliforum Charro de la Isla San
Marcos, Aguascalientes, Ags.

11,840,300

Construcción de terrazas gastronómicas en la Isla San Marcos,
Aguascalientes, Ags.

9,000,000

Obras varias de infraestructura turística en el estado

1,100,000

2a. Etapa de señalización de la Ruta del Vino

1,100,000

Total

457,345,300
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5. Aguascalientes Responsable, Sustentable y
Limpio

INVERSIÓN $ 1,612.3 MDP
Sector

Inversión

Agua potable y saneamiento

134,579,020

Comunicaciones y Transportes

225,750,000

Infraestructura y Desarrollo Urbano

1,186,301,699

Medio Ambiente

32,418,175

Vivienda

33,242,541

Total

1,612,291,436

DISTRIBUCIÓN.
2% 2%

8%
14%
Infraestructura y Desarrollo Urbano
Medio Ambiente
Vivienda

74%

Agua potable y saneamiento
Comunicaciones y Transportes

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
INVERSIÓN $ 134.6 MDP
CONCENTRADO GENERAL
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Tipo de obra

Inversión

Plantas de tratamiento

40,280,393

Colectores pluviales

33,600,000

Pozos de agua potable y líneas de
conducción

20,124,678

Redes de agua potable y alcantarillado

40,573,949

Total

134,579,020
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DETALLE DE OBRAS
Obra

Inversión

Plantas de Tratamiento

40,280,393

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Municipales),
de 5 l/s para la Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA),
Aguascalientes, Ags.

12,000,000

Mejoramiento para la descarga de la PTAR Arellanos para cumplimiento de
la norma de la ley de derechos (primera etapa)

6,835,772

Rehabilitación P.T.A.R. en Col. Ferronales para eliminación de olores,
Aguascalientes, Ags.

12,000,000

Mejoramiento para la descarga de la PTAR Pocitos para cumplimiento de la
norma de la ley de derechos (primera etapa)

9,444,621

Colectores pluviales

33,600,000

Construcción de colector pluvial Casa Blanca (Héroe Inmortal) 4ta. etapa,
Aguascalientes

33,600,000

Pozos de agua potable y líneas de conducción

26,624,678

Ampliación de línea de conducción y red de distribución de agua potable y
construcción de tanque elevado, Villa Juárez

2,289,345

Construcción de línea de conducción y equipamiento de pozo, Molinos

5,418,034

Equipamiento de pozo no 3 Jardín Juárez, Pabellón de Arteaga

3,156,675

Perforación de pozo no. 2 Estadio, Rincón de Romos

4,630,311

Perforación de pozo no. 6 Estancia de Chora, Rincón de Romos

4,630,311

Redes de agua potable y alcantarillado

40,573,949

Adecuación de drenaje en área sur COFETRECE

11,700,000

Ampliación y rehabilitación de la red de distribución de agua potable y
construcción de tomas domiciliarias en varias calles

1,519,354

Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en Av. Plutarco Elias
Calles

1,628,855

Obras varias complementarias de agua potable

2,482,318

Obras de infraestructura de agua potable y saneamiento

2,500,000

Construcción de pozo profundo de agua potable en Calvillo, localidad de San
Nicolás

5,955,539

Construcción de línea de conducción de agua potable en El Llano, localidad
de Santa Rosa (El Huizache)

6,537,871

Ampliación de red de agua potable en Rincón de Romos, localidad de
Escaleras

452,446

Rehabilitación de red de alcantarillado en Calvillo, localidad El Maguey

390,779

Rehabilitación de línea de conducción de agua potable, En Calvillo, localidad
De Ojocaliente

1,002,480

Equipamiento de pozo profundo de agua potable en Cosío, localidad de
Santa María de la Paz

4,511,098

Equipamiento de pozo profundo de agua potable en Asientos, localidad de
San Rafael de Ocampo

1,893,210

Total

134,579,020
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SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
INVERSIÓN $ 225.7 MDP
CONCENTRADO GENERAL
Tipo de obra

Inversión

Modernización y rehabilitación de carreteras
y caminos rurales

38,850,000

Conservación de carreteras y caminos

75,000,000

Conservación de carreteras, caminos y
vialidades en el estado SCT

111,900,000

Total

225,750,000

DETALLE DE OBRAS
Obra

Inversión

Modernización de carreteras y caminos

38,850,000

Carretera Sauz - El Zapote - Piedras Chinas, conclusión

16,500,000

Modernización carretera Agostaderito, tramo entronque Salto de los Salado
- Tanque de los Jimenez, a sección tipo 2, tercera etapa, Km. 14+800 a Km.
17+ 500 (incluye libramiento)

22,350,000

Conservación de carreteras y caminos

75,000,000

Conservación de carreteras, caminos y vialidades en el estado

77,400,000

Conservación de carreteras, caminos y vialidades en el estado SCT

111,900,000

Conservación de carreteras federales en el estado SCT

100,000,000

Conservación de carreteras, caminos y vialidades en el estado SCT

11,900,000

Total

225,750,000

SECTOR INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
INVERSIÓN $ 1,186.3 MDP
CONCENTRADO GENERAL
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Tipo de obra

Inversión

Obras para mejorar el flujo continuo en Av.
Aguascalientes

636,800,000

Obras de movilidad urbana

182,300,000

Mejoramiento de vialidades primarias

152,000,000

Obras de infraestructura básica

110,387,001

Puentes peatonales

17,205,000

Ciclovías

4,209,698

Servicios relacionados con la obra pública

83,400,000

Total

1,186,301,699

5º INFORME DE GOBIERNO | MARTÍN OROZCO SANDOVAL

DETALLE DE OBRAS
Obra

Inversión

Obras para mejorar el flujo continuo en Av. Aguascalientes

636,800,000

Infraestructura vial para la consolidación del circuito de flujo continuo de la Av. Aguascalientes - construcción de paso a desnivel
superior en Av. Aguascalientes Norte cruce con Av. Zaragoza y Av. Independencia, incluye regeneración urbana

450,000,000

Infraestructura vial para la consolidación del circuito de flujo continuo de la Av. Aguascalientes: Construcción de Gaza a desnivel
superior en Av. Aguascalientes Norte con Blvd. a Zacatecas y afectaciones, Aguascalientes, Ags.

133,000,000

Continuación de obras de infraestructura para el flujo continuo de la Av. Aguascalientes

17,000,000

Obras de mejora en la incorporación de la Av. Paulino N. Martí a la Av. Aguascalientes (incluye afectaciones)

14,000,000

Construcción de obras para adecuación de carriles confinados, vueltas en "U" y accesibilidad universal, en cruceros de la ciudad de
Aguascalientes, Ags.

10,300,000

Adecuación vial de crucero a nivel, en Av. Aguascalientes cruce con Blvd a Zacatecas, Aguascalientes, Ags.

8,000,000

Construcción de obras de infraestructura y mobiliario urbano en bajo puente las Américas, Aguascalientes, Ags.

4,500,000

Obras de movilidad urbana

182,300,000

Terminal Sur-oriente, Valle de Los Cactus

46,100,000

Microterminal Norte, Jesús María

60,500,000

Señalética vertical y horizontal en carriles preferentes

30,700,000

Centro de capacitación para operadores de transporte público del estado de Aguascalientes (CCOTPA), Aguascalientes, Ags.

45,000,000

Mejoramiento de vialidades primarias

152,000,000

Construcción de entronque en Av. Mahatma Gandhi con carretera 45 Sur, Aguascalientes, Ags.

4,600,000

Construcción de la Prolongación de Av. Guadalupe González, tramo de la Comunidad de Hacienda Nueva hasta Blvd. Siglo XXI, primera
etapa: carriles centrales, Aguascalientes, Ags.

40,000,000

Construcción de puente sobre río San Pedro en Av. Antiguo Camino San Ignacio, segunda etapa, tramo de calle Río Colorado a glorieta
(incluye calzada nororiente), en Aguascalientes, Ags.

56,900,000

Construcción de Prolongación de la vialidad, ambas calzadas de Antiguo Camino a San Ignacio y Conexión con Av. Guadalupe González
(incluye afectaciones), Aguascalientes, Ags.

50,500,000

Obras de infraestructura básica

110,387,001

Complemento rehabilitación de red de alcantarillado en la calle Ignacio Zaragoza, Palo Alto, El Llano

1,398,665

Accesibilidad y reingeniería colonia Ferronales

5,300,000

Obras de infraestructura social en varias colonias y localidades del estado

26,297,000

Varias obras de infraestructura básica en el estado

16,034,572
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Construcción de pavimento, guarniciones, banquetas y redes de agua potable y alcantarillado en la Calle Peral, Comunidad de Cañada
Grande de Cotorina, Calle Peral S/núm., Cañada Grande de Cotorina

4,116,791

Construcción de pavimento, guarniciones, banquetas y redes de agua potable y alcantarillado en la Calle Nectarín, Comunidad de
Cañada Grande de Cotorina, Calle Nectarín S/N, Cañada Grande de Cotorina

1,065,558

Construcción de pavimento, guarniciones, banquetas y red de agua potable en Calle Mango, Comunidad de Cañada Grande de
Cotorinas, Calle Mango S/N, Cañada Grande de Cotorina

478,508

Obras de infraestructura social en el estado, - "Obras de urbanización en el Municipio de Jesús María", varias colonias

6,820,000

Obras de infraestructura social en el estado, - "Construcción de pavimentación, guarniciones y banquetas, rehabilitación de red de
alcantarillado y red o sistema de agua potable en el Municipio de Jesús María", varias colonias, varias localidades

3,950,000

Obras de infraestructura social en el estado, - "Construcción de pavimentación, guarniciones y banquetas, rehabilitación de red de
alcantarillado y red o sistema de agua potable en el Municipio de San Francisco de los Romo", varias colonias, varias localidades

6,080,000

Obras de infraestructura social en el estado, - "Obras de urbanización en el Municipio de San Francisco de los Romo", varias colonias

3,500,000

Obras de infraestructura social en el estado, - "Construcción de pavimentación, guarniciones y banquetas, rehabilitación de red de
alcantarillado y red o sistema de agua potable en el Municipio de Aguascalientes", varias colonias, varias localidades

27,406,307

Obras de infraestructura social en el estado, - "Obras de urbanización en el Municipio de Aguascalientes, varias colonias"

2,800,000

Obras de infraestructura social en el estado, - "Construcción de pavimentación, guarniciones y banquetas, rehabilitación de red de
alcantarillado y de red o sistema de agua potable en el Municipio de San José de Gracia", varias colonias

1,155,000

Obras de infraestructura social en el estado, - "Construcción de pavimentación, guarniciones y banquetas, rehabilitación de red de
alcantarillado y red o sistema de agua potable en calle Francisco Villa, Gorriones Asientos", calle Francisco Villa S/núm., Gorriones

3,984,600

Puentes peatonales

17,205,000

Construcción de puente peatonal en Av. Aguascalientes oriente, frente a Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en Aguascalientes,
Ags.

12,000,000

Obras complementarias en puente peatonal de Av. Aguascalientes oriente, frente a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal

2,605,000

Construcción de puente peatonal en localidad Emiliano Zapata

2,600,000

Ciclovías

4,209,698

Confinamiento de ciclovía COFETRECE - Pocitos, ramal Av. Universidad

2,150,000

Construcción de ciclovía emergente

1,026,698

Proyecto ejecutivo para la obra de confinamiento de ciclocarríl en J.F. Elizondo, Ignacio T. Chávez, Av. De los Maestros, Prof. Enrique
Olivares Santana

500,000

Proyecto ejecutivo para la segunda etapa de ciclovía "Real de Haciendas - UVM": longitud de 7.8 Km.

533,000

Servicios relacionados con la obra pública

83,400,000

Total

1,204,769,798
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SECTOR MEDIO AMBIENTE
INVERSIÓN $ 32.4 MDP
Obra

Inversión

Bosques urbanos

9,000,000

Bosque Urbano Cerrito de la Cruz, tercera etapa

2,500,000

Bosque Urbano Héroes Mexicanos

6,500,000

Mejoramiento ambiental

12,218,175

Remediación ambiental del área sur-oriente de COFETRECE

12,218,175

Bordo Santa Elena

10,000,000

Trabajos de limpieza en las inmediaciones del vaso, vertedor y canal de
desfogue del denominado "Bordo Santa Elena"; Ejido Cumbres II, cabecera
municipal, Ags

10,000,000

Otras obras

1,200,000

Rehabilitación de caseta en área natural protegida en La Congoja y Casa
Verde

1,200,000

Total

22,418,175

SECTOR VIVIENDA
INVERSIÓN $ 33.2 MDP
Obra

Inversión

Mejoramiento de vivienda

33,242,541

Programa de calentadores solares y acciones de vivienda

33,242,541

Total

33,242,541
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Directora del Sistema DIF Estatal

Lic. Francisco Javier Rodríguez Anaya
Director General del Instituto de Vivienda Social
y Ordenamiento de la Propiedad
Mtro. Carlos Reyes Sahagún
Director General del Instituto Cultural de
Aguascalientes
Dr. Manuel Aceves Rubio
Director General del Instituto del Deporte

Dr. Salvador Alonso Sánchez
Comisionado Estatal de Arbitraje Médico de
Aguascalientes
Mtra. Blanca Estela López Montoya
Directora General del Instituto de Capacitación
para el Trabajo
C.P. Abel Nájera Anaya
Director General del Fideicomiso Complejo Tres
Centurias

Lic. Edna Guadalupe García Armería
Directora General del Instituto Aguascalentense
de las Mujeres

Mtra. Teresa de Jesús Ramírez Gómez
Directora General de la Escuela Normal de
Aguascalientes

Arq. Alfredo Gallegos Padilla
Director General del Instituto de Infraestructura
Física Educativa

Dr. Jorge Alfredo Guillén Muñoz
Rector de la Universidad Tecnológica
Metropolitana

Lic. José Luis Márquez Díaz
Director General de Radio y Televisión de
Aguascalientes

M.E.F. María Angélica Martínez Díaz
Rectora de la Universidad Tecnológica del Norte
de Aguascalientes

Lic. Ruth Guzmán Cuevas
Directora General del Instituto Aguascalentense
de la Juventud

Mtro. Guillermo Hernández Duque Delgadillo
Rector de la Universidad Tecnológica de
Aguascalientes

Lic. Benjamín González Silvestre
Secretario Particular

Lic. Javier Valdivia Díaz
Rector de la Universidad Tecnológica de Calvillo

Lic. Manuel Appendini Carrera
Coordinador General de Comunicación Social

Lic. Emmanuel Carrillo Martínez
Rector de la Universidad Tecnológica del Retoño

Lic. Misael Jafet Loera Gaytán
Director General de CECyTEA
Lic. Enrique Franco Medina

Dr. Armando López Campal.
Rector de la Universidad Politécnica de
Aguascalientes.

Director Estatal de CONALEP Aguascalientes

347

GLOSARIO
APP
BANOBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

BUAA

Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes

CAIM

Centro de Atención Integral de la Mujer

CCAM

Centros de Atención Múltiple

CAE

Capacitación Acelerada Específica

CAF

Convenio de Apoyo Financiero

CANADEVI
CAS

Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de
Vivienda
Centros de Atención y Servicios

CBTIS

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios

CEAA

Consejo Estatal Agropecuario de Aguascalientes

CECYTEA

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Aguascalientes

CECOI

Centro de Competitividad e Innovación

CEDH

Comisión Estatal de Derechos Humanos

CEEAD
CEFOPPA
CEM
CENNI
CERESO

Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho
Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de
Aguascalientes
Centro de Educación Media
Certificación Nacional de Niveles de Idioma
Centro de Reinserción Social

CESVA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Aguascalientes

CETAC

Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales

CFE
CHMH
CIDE
CIEES

Comisión Federal de Electricidad
Centenario Hospital Miguel Hidalgo
Centro de Investigación y Docencia Económicas
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior

CMAM

Consejo Mexicano de Arbitraje Médico

CNBES

Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior

CNDH
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Aplicaciones Móviles

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

5º INFORME DE GOBIERNO | MARTÍN OROZCO SANDOVAL

CNPSS
CO2
COESAMED
CONACYT
CONAIC

Comisión Nacional de Protección Social en Salud
Dióxido de Carbono
Comisión Estatal de Arbitraje Médico
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Consejo Nacional de Acreditación de Informática y Computación

CONAGO

Conferencia Nacional de Gobernadores

CONAFE

Comisión Nacional de Fomento Educativo

CONALEP
CONAVI
CONOCER
COPAES

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Comisión Nacional de Vivienda
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior

CPLAP

Coordinación General de Planeación y Proyectos

CUMex

Consorcio de Universidades Mexicanas

CURP
C-4
C5-SITEC
DECLARAGS
DECU
DIF
ECUSBEA
EGEL
ENA

Clave Única de Registro de Población
Centro Estatal de Telecomunicaciones
Centro Estatal de Coordinación, Comando, Comunicación y Cómputo.
Seguridad-Inteligencia-Tecnología
Sistema de Declaraciones
Dictamen Estatal de Congruencia Urbanística
Desarrollo Integral de la Familia
Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la
Biodiversidad del Estado de Aguascalientes
Exámenes Generales para el Egreso de Licenciaturas
Escuela Normal de Aguascalientes

ENCIG

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental

ENOE

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

ENVIPE

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública

EUA

Estados Unidos de América

FAIS

Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Estatal

FAFEF
FASP

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas
Fondo de Aportación para Seguridad Pública
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FASS

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

FAM

Fondo de Aportaciones Múltiples

FAMEX
FDIA
FIADE
FICOTRECE

Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes
Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo
Económico de Aguascalientes
Fideicomiso Complejo Tres Centurias

FASP

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

FISE

Fondo para la Infraestructura Social Estatal

FISM

Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal

FNSM

Feria Nacional de San Marcos

FONE

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

FORDECyT
FORTAMUN
FORTASEG

Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo
Científico, Tecnológico y de Innovación
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad

FUMEC

Fundación México–Estados Unidos para la Ciencia

GEPEA

Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes

IADPEA
IAM
ICA
ICTEA
IDEA
IDSCEA

Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de
Aguascalientes
Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Instituto Cultural de Aguascalientes
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Aguascalientes
Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes
Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del
Estado de Aguascalientes

IEA

Instituto de Educación de Aguascalientes

IED

Inversión Extranjera Directa

IESPA

Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes

IIFEA

Instituto de Infraestructura Física Educativa de Aguascalientes

IEGEMER
IMAC
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Feria Aeroespacial México

Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura

IMCO

Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.

IMPI

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
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IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

INAH

Instituto Nacional de Antropología e Historia

INBAL

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

INDETEC
INEGI

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INEPJA

Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de
Aguascalientes

INFONAVIT

Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores

INFOTEC
ISR
ISSEA
ISSSTE
ISSSSPEA
IPASSA
ITA
ITAEE

Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la
Información y Comunicación
Impuesto sobre la Renta
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores
Públicos del Estado de Aguascalientes
Infraestructura Productiva para Aprovechamiento Sustentable de
Suelo y Agua
Instituto Tecnológico de Aguascalientes
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal

ITEL

Instituto Tecnológico de El Llano

ITPA

Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga

IVSOP

Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad

JICA

Agencia Internacional de Cooperación de Japón

JLCA

Junta Local de Conciliación y Arbitraje

LOCATEL

Servicio Público de Localización Telefónica

MIPYME

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

MILSET
MIR

Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico
Matriz de Indicadores para Resultados

NAFIN
NASA

Nacional Financiera
Administradora Nacional de la Aeronáutica y el Espacio

OISJPA

Órgano Implementador del Sistema de Justicia Penal Acusatorio

OSA

Orquesta Sinfónica de Aguascalientes

OSC

Organizaciones de la Sociedad Civil

PBR

Presupuesto basado en Resultados
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PEA
PFNSM

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

PIFIT

Programa Institucional de Fortalecimiento de los Institutos
Tecnológicos

PIVA

Parque Industrial del Valle de Aguascalientes

PNCE

Programa Nacional de Convivencia Escolar

PNPC

Padrón Nacional de Posgrados de Calidad

Pp
PROAGE
PRODERE
PRODERMÁGICO
PROESPA
PROESPINNA
PROEXOES
PROMIA
PRONAPRED
PROTRAM
PUC
REMO
RENAPO

Programas presupuestarios
Programa de Apoyo a la Gestión Escolar
Programa Proyectos de Desarrollo Regional
Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos
Mágicos
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Programa Transversal para el desarrollo y Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes
Programa de Expansión de la Oferta Educativa de Educación Media
y Superior
Programa de Modernización Integral de los Archivos
Programa Nacional de Prevención del Delito
Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo
Padrón Único de Ciudadanos
Registro Electrónico de Movilización
Registro Nacional de Población e Identificación Personal

REPSS

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

RINEP

Red de Internacionalización Educativa Policial

RIF
RYTA
SADER

Régimen de Incorporación Fiscal
Radio y Televisión de Aguascalientes
Secretaría de Agricultura Y Desarrollo Rural

SAA

Sistema de Administración de Archivos

SAE

Secretaría de Administración del Estado

SAT

Servicio de Administración Tributaria

SEDEC
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Población Económicamente Activa

Secretaría de Desarrollo Económico

SEDESO

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Aguascalientes

SECTUR

Secretaría de Turismo
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SED
SEDESOL
SEDRAE
SEFI

Sistema de Evaluación al Desempeño
Secretaría de Bienestar
Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial
Secretaría de Finanzas

SEGGOB

Secretaría General de Gobierno

SEGUOT

Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Registral y
Catastral

SEMARNAT
SEP
SEVAC

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de Educación Pública
Sistema de Evaluación de la Armonización Contable

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SIFIA

Sistema de Financiamiento de Aguascalientes

SIJCA

Sistema Integral de Juntas de Conciliación y Arbitraje

SIPINNA
SITMA

Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Aguascalientes
Sistema Integrado de Transporte Multimodal de Aguascalientes

SITEC

Seguridad-Inteligencia-Tecnología

SNB

Sistema Nacional de Bachillerato

SNE

Servicio Nacional del Empleo

SOP

Secretaría de Obras Públicas

SSMAA

Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua

SSEIPE

Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de
Planeación Estatal

SSMPG

Sistema de Seguimiento de Máximas Prioridades de Gobierno

SSP
STPS
TIC
TCCO
TD
TOSI
TKT
TS
TSU
UC

Secretaría de Seguridad Pública del Estado
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación
Tasa de Desocupación
Tasa de Ocupación en el Sector Informal
Teaching Knowledge Test
Tasa de Subocupación
Técnico Superior Universitario
Universidad Cuauhtémoc
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UNAM
UNEA

Universidad de Estudios Avanzados

UNID

Universidad Interamericana para el Desarrollo

UNEMES
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Universidad Nacional Autónoma de México

Unidades de Especialidades Médicas

UPA

Universidad Politécnica de Aguascalientes

UTA

Universidad Tecnológica de Aguascalientes

UTC

Universidad Tecnológica de Calvillo

UTNA

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes

UTMA

Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes

UTR

Universidad Tecnológica El Retoño

UVM

Universidad del Valle de Méxic
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