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Presentación
En apego al marco normativo que nos rige, el Ejecutivo estatal de Aguascalientes somete
al escrutinio público, el informe correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional,
para dar cuenta de las acciones realizadas que están elevando la calidad de vida de todos
los aguascalentenses.
En estos últimos 36 meses de compromisos cumplidos y de una intensa labor
que no ha admitido ni admitirá pausas ni distracciones, hemos puesto nuevamente al
estado de Aguascalientes en movimiento para recuperar, fortalecer y ampliar los canales
de comunicación y vinculación con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores
productivos y sociales.
En esta gran alianza cívica, social e institucional, hemos podido avanzar en la
plena consolidación de un nuevo proyecto de Estado con visión municipalista en materia
de sustentabilidad; planeación urbana, ordenamiento territorial y vivienda social;
competitividad y crecimiento económico; transparencia y seguridad pública; desarrollo
agropecuario e industrial; acceso a las tecnologías de la información y mejoramiento de
los índices en materia educativa; que nos han ganado también un lugar importante en la
agenda nacional e internacional.
Cada una de estas políticas públicas obedece a principios de equidad y eficiencia,
porque las hemos implementado en las comunidades más alejadas hasta llegar a las
poblaciones urbanas, sin hacer distinciones sociales o económicas; y mucho menos por
razones políticas o ideológicas.
Con el agradecimiento a las aportaciones de cada actor político, económico y
social, y de cada aguascalentense a este proyecto, reitero la colaboración institucional
de mi Administración para seguir consolidando un Aguascalientes de leyes, libertades y
oportunidades, en beneficio de todos los ciudadanos.
Nuestro estado seguirá con rumbo y proyecto, y en esta nueva etapa de
desarrollo impulsada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, seguiremos
realizando lo que corresponde a nuestro ámbito de responsabilidad y competencia,
para que Aguascalientes siga contribuyendo al cumplimiento de los grandes objetivos
nacionales.

Ing. Carlos Lozano de la Torre
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes
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Introducción
En cumplimiento con lo establecido por el Artículo 46, Fracción IV de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, se presenta el Tercer Informe de Gobierno
del Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado de
Aguascalientes.
De esta forma, la Administración Pública Estatal 2010-2016 da a conocer a la
ciudadanía y al Congreso del Estado el informe que da detalle de las actividades y obras
que diferentes dependencias y organismos públicos descentralizados (OPD), así como
los fideicomisos que la conforman, realizaron en beneficio de los más de 1 millón 300
mil habitantes que radican, de forma permanente, en nuestro territorio, así como de los
miles de visitantes nacionales y extranjeros que cotidianamente realizan actividades en
nuestro estado.
El Informe se estructura en seis ejes que describen las actividades puntuales de
cada una de las dependencias, entidades y fideicomisos de la administración estatal
realizadas conforme a las estrategias generales del Plan Sexenal que el Gobierno del
Estado estableció como marco para su actuación cotidiana, y que los funcionarios
públicos consideran y operan de manera permanente para su actuación, a fin de que la
entidad avance y consolide los esfuerzos y las tareas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Por último, cabe mencionar que la estructura del documento permite ser
consultado de manera indistinta en cualquiera de sus capítulos, sin necesidad o
antecedentes entre ellos.
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Una de las características de esta Administración, presidida por el Ingeniero Carlos Lozano de
la Torre, es haber establecido una serie de compromisos a cumplir durante su sexenio de forma
pública, ya que tiene la firme convicción de que sólo con su evaluación y seguimiento se podrá
tener un Aguascalientes en constante progreso. Así, durante los tres años de su gobierno, ha
logrado, junto con las dependencias federales, estatales y municipales, una histórica recuperación
de nuestra entidad en los rubros de crecimiento económico y empleo.
Esto se refleja, entre otros aspectos, en las cifras de ocupación laboral, generando
prácticamente 34 mil empleos a partir del mes de diciembre de 2010 al mes de agosto de
2013; además, durante su mandato, se ha realizado una inversión extranjera directa histórica,
lo que ubica al estado como la segunda entidad con mayor captación per cápita a nivel nacional
(370 dólares por habitante). Por tal motivo, en un tiempo récord, Aguascalientes se ha vuelto a
encarrilar sobre los rieles del progreso, para contribuir con la democratización de la productividad,
la formalización del empleo y la competitividad regional que promueve el presidente Enrique
Peña Nieto, con las grandes reformas estructurales para transformar a México.
De esta manera, Aguascalientes ha asumido un liderazgo en materia económica en el
país, así lo expresan algunos indicadores: se registró una tasa anual de inflación de 1.95% (mes de
agosto), que es la tasa más baja registrada en los últimos diez años y que coloca a la entidad en
la cuarta posición con menor inflación anual en el país y la más baja en la región; el estado es la
segunda posición nacional y es líder a nivel regional por el incremento en el valor de los ingresos
de las empresas manufactureras en el estado con 12.8% durante el primer semestre de 2013 –
esto lo reporta el Programa de Fomento a la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios
de Exportación (IMMEX)–; y se señala que hay 35.5% más empleos del sector de la construcción
registrados en lo que va de la Administración, pasando de 13,951 en diciembre de 2010 a 18,905
empleos acumulados a julio pasado –este crecimiento ha sido por la industria automotriz y la
atracción de nuevas inversiones.
El Gobierno del Estado se ha caracterizado por contar con criterios de evaluación
y seguimiento concretos y objetivos, mismos que le permiten aprovechar las ventajas, o bien,
ajustar o atender de forma oportuna las carencias o debilidades que se presentan, sean éstas
históricas o coyunturales.

Progreso Económico, Empleo y Mejores Salarios

En las siguientes gráficas se da a conocer el posicionamiento del estado a nivel nacional
en diversos tópicos del ámbito económico y cómo se ha sabido capitalizar para el bienestar de sus
habitantes, al mejorar su posición tres lugares respecto al resto de las entidades federativas (cabe
destacar que las fuentes utilizadas se encuentran para consulta de cualquier persona a fin de
verificar su veracidad y precisión). Asimismo, la entidad ha mejorado su comportamiento en cinco
de los ocho criterios analizados, destacando la disminución en la tasa de desocupación, misma que
la ubicaba hace tres años en los últimos lugares, mientras que para el segundo trimestre de 2013,
se encuentra cercana a las 10 entidades con menor desempleo del país (lugar 13). Por otra parte,
existen retos y oportunidades de mejora en lo que respecta a subocupación y salarios, los cuales
se toman en cuenta para mejorar el direccionamiento de las políticas públicas estatales. De igual
forma, se dan a conocer las entidades con mejores y más desfavorables condiciones, así como el
promedio nacional a fin de dimensionar las brechas existentes del estado de Aguascalientes con
respecto a dichos indicadores:

POSICIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN EL CONTEXTO NACIONAL
Principales Indicadores para la Estrategia General:
Progreso Económico, Empleo y Mejores Salarios
2012 - 2013

Indicador

Posición General
(Promedio del Lugar en los 8
indicadores)
Tasa Condiciones Críticas de Ocupación,
INEGI
Tasa de Ocupación en el Sector Informal,
INEGI

Posición Nacional
Último dato disponible
Segundo
al mes de septiembre
Informe
2013

14

11

17

11

Segundo Trimestre
de 2012

Segundo Trimestre 2013

17

17

Segundo Trimestre
de 2012

Segundo Trimestre 2013

28

13

Tasa de Desocupación, INEGI

Septiembre de
2012

Segundo Trimestre 2013

3

3

Tasa de Subocupación, INEGI

Segundo Trimestre
de 2012

Segundo Trimestre 2013

5

20

Segundo Trimestre
de 2012

Primer Trimestre 2013

Índice de Actividad Económica Estatal,
Comportamiento respecto al mismo período
del año anterior, INEGI
Salario Promedio de Cotización al IMSS,
STPS

21

22

Agosto de 2012

Julio de 2013

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

8

1

Septiembre de
2012

Inversión Extranjera Directa,
Promedio de Dólares por Habitante (ENOE);
INEGI

16
Segundo
Trimestre 2012

Comportamiento
con respecto al
período anterior

2

Segundo Trimestre 2013

Notas: Los colores expresados en la columna de comportamiento corresponden a los criterios:
•
Avanzó la Entidad (Verde).
•
Se mantuvo o bien, no existe actualización de la información (Amarillo).
•
La Entidad retocedió en la posición Nacional (Rojo).
Para conocer las ligas de los sitios de cada una de las fuentes utilizadas consultar el Anexo de este Informe.			
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La vocación actual de la presente Administración estatal está enfocada en vigorizar el
sector económico; es por eso que sus ímpetus los está enfocando para lograr los primeros lugares
en el país. Bajo esta perspectiva, considerando la variación con respecto al mismo trimestre
del año anterior al primer trimestre de 2013, Aguascalientes redujo su ritmo de crecimiento en
el sector secundario, debido principalmente a que el impulso de la instalación de la empresa
NISSAN II elevó de forma significativa su crecimiento hace un año, sin embargo, este sector es un
área de oportunidades para crecer y llegar a los primeros lugares. Por su parte, el sector terciario
está repuntando año con año, ya que subió del séptimo al primer lugar en el periodo reportado.

Progreso Económico, Empleo y Mejores Salarios

INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL
II Trimestre de 2011 - II Trimestre de 2013

2

San Luis Potosí

Baja California
Sur

14.9

I Trimestre de 2013

Entidad

Tamaulipas

5.3

Oaxaca

23.4

Quintana Roo

12.6

Aguascalientes

4.7

Quintana Roo

17.7

Chihuahua

11.4

Jalisco

4.5

4

Veracruz

14.5

Aguascalientes

6.1

Puebla

4.3

5

México

14.1

Oaxaca

5.9

Nayarit

4.2

Colima

13.4

Guanajuato

4.3

Chihuahua

3.8

6

4

2

Variación Anual

I Trimestre 2013

Entidad

Segundo Informe
de Gobierno

I Trimestre de 2013

Primer Informe
de Gobierno

I Trimestre 2013

34.2

Terciario
Lugar Nacional de
Aguascalientes

3

6

2

Segundo Informe
de Gobierno

Entidad

Primer Informe
de Gobierno

I Trimestre de 2013
Variación Anual

I Trimestre 2013

Segundo Informe
de Gobierno

Primer Informe
de Gobierno

Lugar
1

Secundario
Lugar Nacional de
Aguascalientes

Variación Anual

Primario
Lugar Nacional de
Aguascalientes

7

Campeche

10.0

México

2.9

Yucatán

3.6

8

Nuevo León

9.3

Jalisco

2.8

Hidalgo

3.6

9

Hidalgo

8.9

San Luis Potosí

2.3

Querétaro

3.5

10

Jalisco

8.1

Querétaro

0.9

Quintana Roo

3.3

11

Chiapas

6.8

Sonora

0.7

Nuevo León

3.2

12

Baja California
Sur

5.8

Nuevo León

0.7

Guanajuato

3.2

12

7

13

Morelos

5.2

Tamaulipas

0.1

Tabasco

3.1

14

Querétaro

3.6

Hidalgo

-0.3

Oaxaca

3.0

15

Tabasco

1.1

Tlaxcala

-0.3

Coahuila

3.0

16

Yucatán

0.9

Sinaloa

-0.8

Sinaloa

2.9

17

Guerrero

0.8

Baja California

-0.8

México

2.9

18

Michoacán

0.8

Morelos

-1.0

Colima

2.8

Aguascalientes

0.0

Puebla

-1.2

Campeche

2.6

Baja California
Sur

2.6

Baja California

2.4

19
20

19
21

18

Durango

-1.0

Veracruz

-1.7

21

Coahuila

-1.2

Michoacán

-2.1

22

Sonora

-1.6

Distrito Federal -2.8

Zacatecas

2.3

23

Puebla

-2.1

Guerrero

-4.4

San Luis Potosí

1.9

24

Chihuahua

-2.9

Nayarit

-4.4

Chiapas

1.9

25

Tamaulipas

-2.9

Coahuila

-5.0

Michoacán

1.8

26

Nayarit

-4.4

Yucatán

-5.5

Morelos

1.8

27

Distrito Federal

-6.6

Durango

-7.2

Distrito Federal

1.6

28

Zacatecas

-8.9

Zacatecas

-9.6

Sonora

1.6

21

29

Guanajuato

-11.0

Colima

-11.9

Veracruz

1.3

30

Sinaloa

-13.5

Tabasco

-12.9

Tlaxcala

1.0

31

Tlaxcala

-15.9

Chiapas

-14.8

Durango

0.7

32

Baja California

-16.0

Campeche

-20.0

Guerrero

-0.1

Nota: En el sector secundario se consideran las entidades sin actividad minera petrolera.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/?idserPadre=100002050170.
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Asimismo, las diferentes inversiones (principalmente japonesas) fortalecen el crecimiento
positivo del desarrollo en la entidad, ya que el número de empleos ha ido a la alza y la pobreza
extrema a la baja, de 3.8 a 3.4 por ciento (índices CONEVAL).
En las siguientes gráficas se muestran el constante aumento de empleos de 2010 a 2013
registrados ante el IMSS y de las personas que deciden emprender su propio trabajo, así como el
segundo puesto que ocupa Aguascalientes en captar inversión extranjera directa por habitante y
su comportamiento en lo que va de la presente Administración:
TRABAJADORES ASEGURADOS
REGISTRADOS ANTE EL IMSS
Diciembre 2010 - Septiembre 2013

245,000

35,813 Empleos Formales
generados

240,000
235,000

15,047 más

230,000

11,974 más

241,421

229,447

225,000
220,000

8,792 más

215,000
210,000
205,000

214,400

205,608

200,000
195,000
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
2010

2011

2012

2013

FUENTE: http://201.144.108.32/cubo_cp.asp

POBLACIÓN OCUPADA POR POSICIÓN EN EL TRABAJO
IV Trim. 2010 - II Trim. 2013

78,279

IV Trim. 2010
II Trim. 2013

61,781

25,303

Trabajadores por
cuenta propia

17,639

Empleadores

18

FUENTE: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=33537.
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PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS
CAPTADORAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
Dólares por habitante
Enero - Junio de 2013
1,798.9

Distrito Federal
369.3

Aguascalientes

365.7

Ch¡huahua

288.0

Coahuila
Nuevo León

212.3

Querétaro

199.1
148.8

Tamaulipas
Baja California Sur

124.3

Baja California

117.4

Puebla
Guanajuato

2do. Lugar Nacional

100.6
74.7

Quintana Roo

49.2

Estado de México

43.4

Tabasco

41.1

San Luis Potosí

40.7

Campeche

38.1

FUENTE: http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/estadistica_oficial_ied/flujos_totales_ied_hacia_mx_1999_2013_0813.xls.

•
•
•
•

Hitoshi Kawaguchi / Vicepresidente Senior de Nissan.
Carlos Ghosn / Presidente y Director Ejecutivo de Nissan Motor Company Ltd.
Mtra. Blanca Rivera Rio de Lozano / Presidenta del Sistema DIF Estatal.
Ing. Carlos Lozano de la Torre / Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes.
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Lugar con
base en
Dólares
por
Habitante

Enero - Diciembre 2011

Entidad

Nacional
1

Distrito
Federal

2

Baja California
Sur

3

Millones
Promedio
de
de dólares
Dólares

Enero - Diciembre 2012

Entidad

23,553.0

206.14

15,271.3

1723.76

Baja California
Sur

428.6

637.81

Distrito
Federal

Enero - Diciembre 2012

Millones
de
Dólares

Promedio
de dólares

15,453.3

133.63

624.5

895.17

Distrito
Federal

4,944.9

557.76

Aguascalientes

Entidad

Millones
de
Dólares
23,846.6

Promedio
de dólares
205.61

15,950.2

1798.88

461.7

369.34

Nuevo León

1,404.3

294.67

Querétaro

660.1

341.09

Chihuahua

967.2

280.49

Aguascalientes

406.5

326.79

5

Querétaro

502.6

265.89

Quintana Roo

403.6

277.45

Nuevo León

1,033.2

212.31

6

Baja California

677.0

208.23

Chihuahua

957.2

275.21

Querétaro

387.5

199.07

Tamaulipas

505.6

148.76

Baja California
Sur

87.5

124.28

4

7

Quintana Roo

247.1

176.53

Durango

388.8

232.63

8

Aguascalientes

160.8

131.86

Nuevo León

1,109.4

228.90

4

8

Chihuahua

1,274.7

365.71

Coahuila

824.6

288.01

9

Tamaulipas

411.4

123.28

Baja California

663.1

199.72

Baja California

391.8

117.40

10

Durango

203.9

123.16

Campeche

121.9

143.01

Puebla

598.1

100.62

11

Jalisco

749.3

100.13

Sinaloa

340.8

121.24

Guanajuato

425.3

74.73

12

Nayarit

108.4

97.99

Guanajuato

670.4

118.18

Quintana Roo

72.2

49.19

Campeche

68.5

81.49

Zacatecas

175.2

115.46

Estado de
México

681.0

43.43

14

Puebla

423.7

72.22

Jalisco

863.9

113.99

Tabasco

95.5

41.07

15

Tlaxcala

84.3

70.35

Tamaulipas

373.5

110.29

San Luis Potosí

108.0

40.72

Coahuila

192.8

68.65

Estado de
México

1,589.3

101.66

Campeche

32.6

38.06

San Luis
Potosí

166.7

63.62

Nayarit

96.6

86.05

Jalisco

287.2

37.78

18

Morelos

106.4

58.94

Puebla

415.1

70.00

Zacatecas

54.2

35.67

19

Sonora

158.7

58.30

Colima

45.9

67.96

Sinaloa

76.3

27.10

20

Guanajuato

281.0

50.22

Tabasco

147.8

63.78

Nayarit

29.4

26.07

21

Estado de
México

727.7

47.12

Coahuila

149.1

52.29

Hidalgo

54.7

19.74

Colima

25.5

38.40

San Luis
Potosí

83.3

31.49

Sonora

50.8

18.31

13

16
17

22

Comportamiento
periodo anterior

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR ENTIDAD FEDERATIVA
2011 - JUNIO DE 2013
(millones de dólares)
Comportamiento
periodo anterior

20

23

Yucatán

70.3

35.26

Tlaxcala

34.4

28.23

Veracruz

141.3

18.11

24

Sinaloa

79.6

28.51

Oaxaca

69.1

17.83

Guerrero

61.1

17.68
17.49

25

Zacatecas

36.6

24.29

Yucatán

33.8

16.72

Tlaxcala

21.4

26

Guerrero

54.7

15.98

Guerrero

52.3

15.17

Morelos

31.1

17.01

27

Oaxaca

42.8

11.13

Sonora

27.7

10.03

Michoacán

65.0

14.68

28

Michoacán

37.9

8.64

Michoacán

23.4

5.30

Durango

20.8

12.41

29

Tabasco

7.4

3.24

Veracruz

29.0

3.72

Yucatán

6.0

2.97

30

Hidalgo

3.8

1.39

Morelos

5.5

2.99

Oaxaca

9.6

2.47

31

Chiapas

0.0

0.01

Chiapas

9.8

1.96

Colima

1.5

2.27

32

Veracruz

-147.4

-19.07

Hidalgo

-62.6

-22.64

Chiapas

6.5

1.30

2

4

a/ Considerando la población estimada por el INEGI en su sitio: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=27608&c=272
21&s=est&cl=4#.
Fuente: SDE; http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/estadistica_oficial_ied/flujos_totales_ied_hacia_mx_1999_2013_0813.xls.
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En lo que respecta al sector agropecuario, se han diversificado los cultivos para fortalecer
el campo y así propiciar un equilibrio entre la producción industrial y la agrícola, en los cuales el
estado de Aguascalientes se ha posicionado o mejorado su producción en: nopal verdura, durazno,
chile verde, frijol y maíz de grano, y en materia pecuaria, se ha avanzado en leche de bovino y en
carne de porcino y bovino, así como en miel. En las siguientes gráficas, se presentan los diferentes
cultivos que están presentes en el estado y el lugar nacional en el que se encuentran:

DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS

Productos Sembrados en Superficie de Temporal en la Entidad
2010 y 2013
Ciclo 2010

Ciclo 2013

Cíclicos

Cíclicos

Perennes

Avena forrajera en verde

Avena forrajera en verde

Agave

Frijol

Frijol

Manzana

Maíz forrajero en verde

Maíz forrajero en verde

Nopal forrajero

Maíz grano

Maíz grano

Nopalitos

Sorgo forrajero en verde

Sorgo forrajero en verde

Pastos y praderas en verde

Cacahuate

Tuna

Tomate rojo (jitomate)

Zacate

Triticale forrajero en verde
Triticale grano
Fuente: http://campo.aguascalientes.gob.mx/repoAvance_ags/agrAvance.jsp.

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Posición en el Contexto Nacional del Estado de Aguascalientes
2011-2012
Posición Nacional con base en Producción

2011

2012

Producto

2011

2012

Comportamiento
2011-2012

Producto

Pecuaria
Comportamiento
2011-2012

Agrícola

Guayaba

2

2

–

Ave

4

4

–

Ajo

4

4

–

Bovino Leche

11

10

√

N/D

4

–

Huevo

16

17

x

4

4

–

Porcino

19

18

√

Lechuga
Maíz Forrajero

N/D

4

–

Bovino

25

24

√

Nopal Verdura

Vid

11

7

√

Ovino

22

24

x

Brócoli

7

7

–

Caprino

24

24

–

Durazno

9

8

√

Miel

29

25

√

Tomate Verde

16

16

–

Alfalfa

15

16

x

Avena

14

16

x

Chile Verde

21

19

√

Frijol

21

20

√

Tomate Rojo

22

24

x

Maíz Grano

26

25

√

Uva

4

N/D

–

Nota: los símbolos corresponden al comportamiento de Aguascalientes, considerando el número 1 como el mejor.
Fuentes: http://campo.aguascalientes.gob.mx/proyectos/Docs/LUGAR_NACIONAL_AGRICOLA_2011.pdf
http://campo.aguascalientes.gob.mx/proyectos/Docs/LUGAR_NACIONAL_AGRICOLA_2012.pdf.
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Finalmente, el crecimiento económico es digno de resaltarse, ya que a través de éste,
algunas de las grandes empresas internacionales fijaron su atención en Aguascalientes, con el
propósito de consolidar a la entidad como el estado mexicano con más dinamismo económico,
producto no sólo de su gran calidad como espacio seguro para las inversiones y su mano de obra
de primer nivel, sino también por el constante trabajo de promoción económica por parte del
Gobierno del Estado.

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

Se llevó a cabo la inauguración de la planta Nissan II, que generará 9 mil nuevos empleos
directos y será el ancla para la llegada de múltiples proveedores y el crecimiento de la
industria local. SDE

•

En la Gira a Japón 2013, se sostuvieron 33 reuniones con altos directivos, representantes
políticos y universitarios, logrando la instalación de seis nuevas inversiones en el estado. En
suma, se proyecta la genaración de 5 mil 900 empleos, con una inversión estimada de 4 mil
300 millones de pesos. SDE

•

Se ha fortalecido la construcción de infraestructura y espacios adecuados para lograr un
crecimiento económico sostenido en todos los municipios de Aguascalientes. SDE

•

La consolidación y especialización a nivel regional en infraestructura logística ha permitido
acciones importantes para la promoción de inversión, innovación de los procesos productivos
y generación de nuevos empleos. SDE

•

El valor de producción de la industria manufacturera de Aguascalientes se posicionó, durante
junio, como líder nacional en crecimiento anual, al registrar 13.4% de variación y acumular
un incremento en el primer semestre del año de 11.3%, que lo ubica en la segunda posición
nacional y líder regional. SDE

•

El volumen de producción manufacturera de la industria local se ubicó, durante abril, como
la segunda mejor industria en la región y la octava a nivel nacional, al registrar un crecimiento
anual de 10.9% y superar casi al doble el incremento nacional de 5.7 por ciento. SDE

•

Aguascalientes se ubicó, durante el mes de abril, como la segunda entidad del país que
mostró mayor recuperación de su industria manufacturera, al incrementar en más de 21
puntos porcentuales los registros que se tenían en marzo (-10.4%). SDE

•

Por lo que se refiere a la industria maquiladora, durante el primer semestre de 2013, las
empresas locales con programa IMMEX incrementaron el valor de sus ingresos en 12.8%, que
las coloca en la segunda posición nacional y líderes en la región en crecimiento acumulado en
el valor de sus ingresos. SDE
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•

Se atendieron altos ejecutivos de dos de los principales bancos de Japón (Sumitomo Mitsui
Trust Bank y Mitsubishi Bank), resaltando las oportunidades de inversión en Aguascalientes
para sus clientes. SDE

•

Se celebró la ceremonia de inauguración del nuevo complejo de operaciones de la empresa
Exedy-Dynax, que generará 500 empleos directos y ha atraído más empresas de origen
japonés para su proveeduría, mientras que directivos de Beyonz Corporation anunciaron al
Gobernador Carlos Lozano de la Torre su decisión de construir una planta en Aguascalientes.
SDE

•

Se realizó la visita de consejeros comerciales de varios países de la Unión Europea en el
estado, lo cual ayuda a poner a Aguascalientes en la mira de diversas importantes empresas
del Viejo Continente, que están listas para invertir en México. SDE

•

Se realizó el inicio de operaciones de Jatco II, que a su vez ha propiciado el crecimiento de la
cadena productiva automotriz en Aguascalientes, invirtiendo 2 mil 780 millones de dólares y
dando empleo a más de mil 200 aguascalentenses. SDE

•

En enero de 2013, se colocó la primera piedra de la empresa Riken Corporation, de origen
nipón, que invirtió 390 mdd. Asimismo, se realizó la colocación de la primera piedra de la
segunda planta de Unipress. SDE

•

Se puso en marcha con el Gobernador Carlos Lozano de la Torre, la expansión de la empresa
Advanced Composites Mexicana que invierte 156 millones de pesos en este nuevo proyecto.
SDE

•

Durante el mes de marzo, Maruichimex inaugura su planta en San Francisco de los Romo, con
una inversión inicial de 130 millones de pesos y la generación de 50 nuevos empleos. SDE

•

Sensata Technologies amplía su planta con una inversión de 13 mdp para expandir sus líneas
de producción y generar más empleos. SDE

•

Calsonic-Kansei invierte mil 300 millones de pesos para la ampliación de su planta, con esta
nueva inversión generará 950 plazas de trabajo. SDE

•

En el mes de abril de 2014, Molitec colocará la primera piedra, con la que se estima una
inversión de 195 mdp y la generación de 50 empleos. SDE

•

Durante el mes de junio, se inauguró MurataSping Co., invirtiendo 156 mdp y generaría 150
empleos en San Francisco de los Romo. SDE

•

Se colocó la primera piedra de la empresa Fuji Kiko - Tachi-S México, la cual generará 500
nuevos empleos y más de 409 mdp para Aguascalientes. SDE

•

El Gobernador Carlos Lozano de la Torre inauguró la empresa VIAM, con una inversión de
490 mdp y el empleo de 300 aguascalentenses. SDE

•

En mayo, Howa Textile Industry Co. Ltd. inviertió 260 millones de pesos en una nueva planta,
lo cual generará 200 empleos. SDE
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•

TST Inc. llega a Aguascalientes, con una inversión de 390 mdp en tres etapas, la cuales
generarán 100 empleos directos. SDE

•
•

En el mes de julio, se colocó la primera piedra de la empresa Howa Textile. SDE
Mitsubishi Bank (MUFJ) visitó Aguascalientes y se analiza la instalación de sucursal en el
estado. SDE

•

También en el mes de julio, Flextronics realizó la inauguración de su nueva nave. SDE

•

Parker Corporation Mexicana invirtió 32 millones de pesos, con el fin de generar 21 empleos
permanentes. SDE

•

En agosto, Fuji Kiko Powertrain anunció una inversión de 33.8 mdp para instalar su nueva
planta, la cual generará 70 empleos. SDE

•

Se estableció el centro de capacitación de la empresa alemana Mahle, que es el segundo en
su tipo fuera de Alemania. SDE

•

Se estableció en el estado la primera inversión automotriz coreana con la llegada de POSCO,
proveedor especializado de acero para Nissan II y sus satélites. SDE

•

Se está dando seguimiento a 154 proyectos interesados en invertir en el estado. SDE

•

El presidente Enrique Peña Nieto asistió a la ceremonia de inauguración del Parque Industrial
de Logística Automotriz, el primero de múltiples desarrollos industriales promovidos por
esta Administración para la llegada de nuevas empresas. SDE

•

El Gobernador del Estado colocó la primera piedra del Parque Industrial San Francisco IV.
SDE

•

Se organizó la Expo Industrial 2013, dentro de la FNSM, con la participación de 119 empresas.

•

Se hizo promoción de más de 30 ferias y misiones comerciales para diferentes sectores
participantes, en el corredor Peñuelas-Cosío. SDE

•

La estrategia para la atracción de inversiones ha sido decisoria para   apoyar la decisión
de diversas empresas que se han y están en proceso de instalarse definitivamente en
Aguascalientes. Asimismo, el estado se ha promocionado a nivel regional como objetivo de
inversiones especializadas. SDE
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INVERSIÓN Y EMPLEO
2013

Acumulado

19

70
(52 automotrices y 18 otros giros)

IMSS

INVERSIONES

Proyectos de inversión
Inversiones MMDP

7.7

53.6

Empleos proyectados

6,309

23,900

Proyectos pendientes

8

----

----

60
19,450 empleos

Instaladas

8

23

En ampliación

3

18

Empresas japonesas

2013

Acumulado

Empleos generados

9,943

35,813

Empleos agosto

1,392

----

Nuevas empresas/empresarios (patrones)

760
Se ha superado en 64.5 la inscripción de
nuevos empresarios ante el IMSS con
relación al total registrado en el período
2011- 2010 (462 patrones)
Fuente: SDE.

SECTOR AUTOMOTRIZ EN AGUASCALIENTES
CONCEPTO
Proyectos de inversión automotriz

CANTIDAD
54 proyectos
48.35 mdp
17,151 empleos
(28 nuevos y 26 expansiones)

FUENTE

Subsecretaría de Promoción,
SDE Agosto 2013

Empresas de manufactura del
sector automotriz en Aguascalientes
(33 japonesas)

61

Empleos directos actuales de
empresas de manufactura del sector
automotriz

24,460

Participación del sector en el PIB
Aguascalientes

35.30%

BBVA Bancomer, Research, 2012

Participación del sector en la
Inversión Extranjera Directa de
Aguascalientes

77.5%

SE, Dirección General de
Inversión Extranjera, Acumulado
1999 - 1er trimestre 2013

Participación del sector en las
exportaciones Aguascalientes

75.9%

SE, Dirección General de
Comercio Exterior, 2012

519,002 vehículos
0.3% crecimiento acumulado
Líder Nacional

AMIA, estadísticas de
producción total, 2013

Producción de vehículos enero septiembre

Fuente. SDE.
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Actualmente, Aguascalientes es líder nacional en crecimiento anual de empleo, lo cual
beneficia a toda la población aguascalentense con más empleos dignos y mejores salarios.
Además, el estado se ubica en primer lugar en crecimiento anual de empleo en el país, al
registrar un crecimiento anual de 6.9%, mientras que el crecimiento nacional fue de 3.2%.
SDE
8.00%
7.00%

6.90%
6.50%
6.00%
6.00%
5.80%
5.40%
5.30%
5.00%
4.80%
4.60%
4.50%
4.30%
4.30%
4.00%
3.90%
3.70%
3.40%
3.40%
3.20%
2.60%
2.40%
2.30%
2.30%
2.20%
2.00%
2.00%
1.40%
1.30%
1.30%
0.60%
-0.90%
-1.00%
-1.10%

•

6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
-1.00%
-2.00%
AGS
BCS
QRO
CAMP
GTO
TAB
QROO
TLX
SLP
OAX
DF
CHIH
SON
YUC
COL
JAL
PUE
GRO
NAL
ZAC
BC
HGO
COAH
SIN
MOR
NL
TAMPS
MEX
VER
DGO
NAY
MICH
CHIA
FUENTE: SDE.

•

Cabe señalar que en los primeros siete meses del año, se han generado 8 mil 551 nuevos
empleos, que significan un promedio de mil 221 empleos por mes; de esta manera, si se
continua con este ritmo, se podría superar la meta de los 14 mil al finalizar el año. Al día
de hoy, más de 30 empresas locales son proveedores del creciente sector automotriz,
conservando 650 empleos. SDE

•

Aguascalientes cuenta con la tasa
mensual de desempleo más baja
desde 2008; de mayo de este año
a la fecha, el nivel de desempleo en
la entidad se ubicó por debajo de
5% mensual, registrando tasas de
4.91, 4.72 y 4.73% a los meses de
mayo, junio y julio respectivamente,
situación que no se presentaba en
la entidad desde 2008. Cabe señalar
que entre diciembre de 2010 y julio de
2013, la entidad mejoró 14 posiciones
en el ranking nacional, al pasar del
lugar 28 en 2010 al lugar 14 en 2013,
según el INEGI. SDE

EMPLEOS REGISTRADOS ANTE EL IMSS

35,000
30,000

10,000

23,118

15,000

25,341

20,000

35,813

25,000

5,000

FUENTE: SDE.

2011-2013

2005-2010

0
1999-2004
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»»
»»
»»
»»
»»

Se atendieron, a través de Vinculación
Laboral, a 101 mil 970 buscadores
de empleo, de los cuales 51 mil 157
recibieron atención personalizada y
el resto a través de nuestros servicios
en línea, como Portal del Empleo y
SNETEL.

294

306

300

200
64
75

58
20

76
31

100

-17

0

-100

-200

FUENTE: SDE.

»»

400

-159

El Servicio Nacional de Empleo
Aguascalientes atendió a buscadores
de empleo a través de sus distintos
programas a fin de lograr su inserción en el
mercado laboral, mediante las siguientes
estrategias:

PATRONES POR AÑO

180
194
4

•

En lo que va de esta administración, se
ha superado en 64.5% la inscripción de
nuevos patrones ante el IMSS (760) con
relación al total registrado en los diez años
que abarca el período 2001-2010 (462
patrones). SDE

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

•

Se otorgaron 4 mil 980 becas de capacitación a buscadores de empleo para fortalecer
sus capacidades y habilidades, logrando que se colocara más de 90% en un empleo.
Se realizaron 10 ferias de empleo, con el registro de 5 mil 418 solicitantes y la participación
del sector empresarial con la oferta de 4 mil 860 vacantes.
A través de Fomento al Autoempleo, se apoyaron 392 iniciativas para emprender o
fortalecer un proyecto productivo, beneficiando a 423 personas.
134 empresas fueron beneficiadas con cursos de capacitación para inserción de personal
a su planta laboral.
En este año, se dio una inversión histórica para el Servicio de Empleo en Aguascalientes,
ya que más de 38.5 millones de pesos se aplicaron en sus distintos programas. SDE
INVERSIÓN DEL SERVICIO DE EMPLEO EN 2013

BENEFICIARIO

BECAS

FOMENTO AL
AUTOEMPLEO

MOVILIDAD LABORAL

Programados

5,322

392

345

Programado

$33,473,595.93

$6,819,550.28

$500,165.00

Inversión Total

$40,793,311.21
Fuente: SDE.
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•

Actualmente, Aguascalientes cuenta con un total de 15 parques industriales, de los
cuales 10 son administrados por el Gobierno del Estado y cinco son Parques Industriales
Privados. SDE

Calvillo
(2004)

Operando /
Desarrollo

18

X

Urbanización
del parque

X

X

X

X

En construcción

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

65.12%

ExedyDynax,
Sumikin Kitagawa,
Thermo Tohken, X
Ags. Steel Coil
Center

X

X

X

Unipress,
ExedyDynax,
X
Cooper Standard,
Donaldson, Diseko

X

X

X

22.4 Has

66.52%

Minth

Telefónica

X

X

Desarrollo

106.7

X

X

Gigante de los
Arellano
(2012)

Desarrollo

X

X

72%

Logística
Automotriz
(PILA) (2012)

X

X

55

X

Urbanización
3 Calles
(Textileros,
Ensambladores
y Maquiladores)

X

Operando /
Desarrollo

X

X

K&S

Chichimeco
(2002)

X

X

X

X

San Francisco I
(1995)

Operando

79

100%

El Llano

Operando /
Desarrollo

16

45%

Viam

98.10%

Calsonic Kansei,
Gestamp,
Advanced
Composites,
Donaldson

X

X

X

X

X

X

X

X

San Francisco II
(1997)

Operando

83

Descripción
de proyecto a
desarrollar
Urbanización
Circuito
principal
(Rodolfo
Landeros)

24%

Grupo Dofesa,
Microcart, Fine
Plastics México

X

Red eléctrica

Principales
empresas
instaladas

Alc. Pluvial

% de
Ocupación

Alcantarillado

Ext.
Has.

Agua tratada

Estatus

Vialidades

Parque
Industrial
(Año de inicio)

Agua potable

PARQUES INDUSTRIALES ADMINISTRADOS POR EL ESTADO

Alumbrado

28

En construcción

X

X

X

X

X

X

X

X

San Francisco III
(2004)

Operando /
Desarrollo

46

93.48%

MI Metal,
Cementos
Apasco, Grubersa,
Mepepsa,
Cartograph,
Maruichimex,
Marubeni

Tecnopolo I
(2000)

Operando

7 Has

100%

Softtek, Conexia
Financiera
Independencia

X

X

X

X

X

X

X

X

Tecnopolo II
(2010)

Operando

7

75.00%

CIDE, Infotec

X

X

X

X

X

X

X

X

Valle de
Aguascalientes
(PIVA)(1990)

Operando

103

100%

Bosch, Tachi-s,
Calsonic, Sanoh,
Laprotex

X

X

X

X

X

X

X

X

Urbanización
Circuito
Principal
(Japón)
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Estatus

Ext.
Has.

% de
Ocupación

Alumbrado

Agua potable

Vialidades

Agua tratada

Alcantarillado

Alc. Pluvial

Red eléctrica

Telefónica

PARQUES INDUSTRIALES PRIVADOS

Ciudad Industrial

Operando

250

ND

X

X

X

X

X

X

X

X

Parque Industrial
Rafael Medina

Operando

8.2

ND

X

X

X

X

X

X

X

X

Parque Industral
Siglo XXI

Operando

22

ND

X

X

X

X

X

X

X

X

Parque El Vergel

Operando

7.8

ND

X

X

X

X

X

X

X

X

Parque Industrial
Altec

Operando

31

ND

X

X

X

X

X

X

X

X

Parque Industrial
(Año de inicio)

Fuente: SDE.

•

Como parte del Programa Estratégico de Mejora Regulatoria, se han obtenido los
siguientes avances:
»»

»»
»»

»»
»»

»»
»»
»»

»»

Se logró mantener un buen clima de negocios, ocupando el segundo lugar del
Doing Business, y se logró avanzar en el Estudio de Ranking de 43 Ciudades
Latinoamericanas, especialmente en la variable de Ciudades más dinámicas
(avanzando de la posición 13 a la 7).
Se obtuvo el segundo lugar en Mejora Regulatoria de 74 zonas metropolitanas del
Estudio del CIDE 2012, indicador directamente correlacionado con la competitividad
del estado y la atracción de inversiones.
Se generó un documento de los principales Estudios de Competitividad y sus
respectivos indicadores, difundiéndolo entre las dependencias del estado para la
identificación de las variables en las que inciden; asimismo, se difunden y se da
seguimiento a la actualización de los mismos.
Se realizó el “Resumen de los Principales Indicadores de Competitividad y Mejora
Regulatoria”.
Se hizo un diagnóstico de la implementación de la gobernanza regulatoria con
12 dependencias y entidades del Gobierno del Estado, que son: SEFIRECU, SEFI,
Instituto Catastral, SEGOB, Registro Público de la Propiedad y el Comercio,
SECTURE, SEGUOT, Jefatura de Gabinete, SDE, SMA, SICOM y CEPP.
Se están revisando los proyectos de Mejora Regulatoria de varias dependencias y
municipios.
Se llevó a cabo una reunión para conocer los avances que se encuentran en proceso
de implementación por parte del Instituto Catastral, ya que inciden de forma
positiva en los procesos de mejora regulatoria.
Se han tenido reuniones con SEGUOT, los municipios, las dependencias estatales
y federales para el proceso de mejora regulatoria de los trámites y servicios que
inciden en materia de desarrollo urbano y vivienda de predios mayores a 5 mil
metros cuadrados.
Se ha trabajado conjuntamente con el municipio de Aguascalientes en la
implementación de las herramientas de Mejora Regulatoria.
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»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»

»»

»»

•

Asimismo, se ha dado seguimiento a las propuestas de Oficialía Mayor, CCP,
SEDRAE y Poder Judicial.
Se ha trabajado con el municipio de Aguascalientes y las secretarías de
Administración, Finanzas Públicas, Desarrollo Urbano, Integración Social, H.
Ayuntamiento, CCAPAMA, entre otras, para la implementación del SARE.
Se revisó el proyecto de Reglamento de Mejora Regulatoria del municipio de
Pabellón de Arteaga y de Aguascalientes.
Revisión y contrapropuesta al Anteproyecto de Ley de Mejora Regulatoria, con
benchmarking de las mejores prácticas a nivel nacional e internacional.
Se aprobó la Ley de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, con el objeto de
transparentar la elaboración y aplicación de la normatividad y contar con un marco
jurídico moderno para que sus beneficios sean mayores que sus costos.
Se presentó una ponencia con el enfoque de Mejora Regulatoria dentro de los foros
de Consulta Pública, para promover la ventanilla única, los trámites más sencillos y
la instrumentación de la Manifestación de Impacto Regulatorio, como herramienta
para garantizar el costo beneficio del Nuevo Código Urbano.
Se coordinó con la Comisión Federal de Competencia Económica la revisión del
Código Urbano vigente, con el enfoque de competencia económica, y se entregó
el documento de análisis, en los que se señalaron las áreas de oportunidad para
contar con una regulación que promueva e incentive la competencia económica en
los rubros que contempla.
En el mes de abril, se realizó la Reunión Nacional de Mejora Regulatoria, en donde
participaron alrededor de 520 funcionarios estatales y municipales de los 31 estados
del país y el Distrito Federal y se tuvo la presencia de expositores destacados, tanto
nacionales como internacionales, del área de Agenda Digital, de la Secretaría de
Economía, COFEMER, Comisión Federal de Competencia, integrantes del Poder
Judicial de varios estados y del H. Congreso del Estado, el Banco Mundial y la OCDE
–con expertos de Canadá y Estados Unidos, así como de Francia.
Con el propósito de seguir avanzando en materia de Mejora Regulatoria,
desregulación e implementación de las herramientas como la MIR, se han llevado
a cabo la firma de cuatro convenios: COFEMER (colaboración y Agenda Común
21 puntos); Poder Legislativo; Poder Judicial, en especial en los trámites de
cumplimiento de contratos; y municipio de Aguascalientes (en proceso el Convenio
Interinstitucional). SDE

El Programa de Competitividad Regulatoria incorpora la revisión de regulaciones,
trámites y servicios, logrando los siguientes avances:
»»
»»
»»

Se invirtieron 10 millones 150 mil pesos para implementar el proyecto Integral de
Mejora Regulatoria, que incluye el Costeo Estándar de trámites y Servicios y la
Sistematización de la Manifestación de Impacto Regulatorio.
Diseño de Metodología para Evaluación de los trámites y servicios.
Revisión, actualización y auditoría jurídica de 740 trámites estatales y del municipio
de Aguascalientes, en cuanto a la fundamentación del trámite, de la facultad de la
dependencia o entidad para realizarlo y a la descripción del trámite. SDE

Progreso Económico, Empleo y Mejores Salarios

INVENTARIO DE TRÁMITES Y SERVICIOS

511

Cantidad de Trámites
y Servicios, 2011
Cantidad de Trámites
y Servicios, 2012

476

FUENTE: SDE.

•

Actualmente, se tienen costeados en relación con la carga administrativa que le generan
al ciudadano, 511 trámites estatales y 229 del municipio de Aguascalientes, con los
siguientes resultados:
»»
»»

•

Se llevó a cabo la implementación de metodología Internacional del Costeo
Estándar, siendo Aguascalientes uno de los cinco estados del país en implementarla.
Aguascalientes es la entidad con la menor carga monetaria al ciudadano, que
representó .12% del PIB Estatal.

Se costearon 511 trámites de 46 dependencias distintas, obteniendo un costo económico
de 457 millones 316 mil 458 pesos, que representa 0.31% del Producto Interno Bruto
del estado del año 2011. De este costo:
»»
»»

437 millones 87 mil 854 pesos se debe a la Carga Administrativa.
20 millones 228 mil 904 pesos al Costo de Oportunidad.

Son 23 trámites los que concentran 80% del costo total, y 20% restante se divide entre
los otros 488 trámites. Los trámites mencionados son realizados por siete dependencias.
SDE
•

Se analizaron 229 trámites de 16 dependencias y se estimó que el costo económico
total de los trámites y servicios del Ayuntamiento de Aguascalientes para 2012,
asciende a 42 millones 194 mil 291 pesos, que representa aproximadamente 0.0425%
del Producto Interno Bruto del municipio. De este costo:
»»
»»

40 millones 450 mil 493 pesos se debe a la Carga Administrativa.
Un millón 743 mil 798 al Costo de Oportunidad.

Son 28 trámites los que concentran 80% del costo total y 20% restante se divide entre
los otros 201 trámites. SDE
•

Se tienen detectados 23 trámites estatales y 28 trámites municipales más costosos
para iniciar el proceso de mejora. SDE

•

Se ha dado seguimiento a la actualización de Manual de Trámites y Servicios (publicado
en el portal del Gobierno del Estado), con 46 dependencias y entidades del Gobierno
del Estado, para dar cumplimiento al acceso y transparencia en la información.
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»»
»»

»»

Presentación de Información respecto a la calidad y grado de digitalización de los
trámites y servicios para el Censo INEGI y Secretaría de Función Pública.
En la Sistematización de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), se
desarrolló e instaló el software en el estado, con siete formatos para uso de la MIR
en materia de Competencia Económica, Riesgo, General, Mediano y Alto Impacto,
Exención y Periódica; y realización de MIR piloto para dos regulaciones existentes.
En formación y profesionalización de los servidores públicos, se han realizado 80
acciones de capacitación, como diplomados presenciales y en línea, cursos, talleres
y conferencias, logrando la asistencia de mil 753 participantes, con el objeto de
lograr permear la cultura de mejora regulatoria para tener trámites y regulaciones
más sencillas y fáciles de cumplir e incrementar las capacidades y habilidades de
los funcionarios públicos. SDE

CAPACITACIÓN EN MEJORA REGULATORIA 2012-2013
4 diplomados en línea de la COFEMER

85 funcionarios

Un diplomado presencial en el CIDE, de
Regulación, Mejora Regulatoria y Competitividad
Regional

2 funcionarios

Un seminario impartido por la COFEMER

90 funcionarios

Un curso impartido por empresa consultora

71 funcionarios

Un curso de capacitación en SARE, servicios del
CAIPYME

47 funcionarios

Un curso de capacitación en pre-captura del RFC
por el SAT

16 funcionarios

50 sesiones de Capacitación para Actualización
del Registro de Trámites y Servicios a funcionarios 250 funcionarios
estatales y municipales
Primera Reunión Regional

5 estados y 12 municipios(250 personas
y 26 funcionarios)

31ª Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria

31 estados y DF (520 personas)

Primera Conferencia Magistral “Efectos de la
Regulación en el Clima de Negocios”

115 funcionarios

Un seminario de Capacitación en Gobernanza
Regulatoria, Costeo Estándar y Manifestación de
Impacto Regulatorio

71 funcionarios

3 capacitaciones en el Sistema para la elaboración
de la Manifestación de Impacto Regulatorio

155 funcionarios

3 capacitaciones en Metodología de Costeo
Estándar

24 funcionarios

8 capacitaciones impartidas por la Secretaría de
Economía

28 funcionarios

3 eventos: Taller Internacional OCDE, Foro
Intermunicipal, Reunión Nacional

3 funcionarios

80 acciones de capacitación

1, 753 asistentes

Progreso Económico, Empleo y Mejores Salarios

•

•

Se han otorgado 14 talleres de capacitación para emprendedores y encargados de
las ventanillas únicas de los municipios, para los servicios que deberán ofrecerse en
los Centros de Negocios de los municipios. SDE

•

En 2012, se presentó la buena práctica de Licencias de Construcción del municipio
de Aguascalientes y su impacto en la economía del estado en el foro de la 30
Reunión Nacional en el estado de Hidalgo. SDE

•

Se participó en el Primer Foro Intermunicipal de Mejora Regulatoria en Culiacán,
Sinaloa, para compartir buenas prácticas, presentando la experiencia de la
actualización del Registro de Trámites y Servicios, aportando las tres claves para la
administración del registro, los tres riesgos y las tres principales recomendaciones
para tener un Registro con enfoque ciudadano, donde participaron 52 municipios y
22 estados. SDE

•

Se participó en el Taller Internacional “Medición del Desempeño Regulatorio a
nivel Subnacional, Beneficios y Desafíos” organizado por la OCDE, Secretaría de
Economía y COFEMER, donde se informó de la próxima evaluación que realizará
la OCDE a los estados y municipios del país, para incorporar en la Agenda Estatal
las acciones pendientes con parámetros internacionales para lograr una destacada
ubicación. SDE

•

Se está desarrollando un Programa para Mejora del Clima de Negocios, en
Aguascalientes (40 por ciento de avances). SDE
En cuanto al Fortalecimiento del Sistema de Apertura Rápida del Estado, (SARE) se ha
concretado:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

•

Rediseño formato, requisitos y definición de 160 giros. Un formato Único para
los once municipios
Mil 78 giros homologados con el SCIAN y el municipio de Aguascalientes, de
los cuales 160 son de bajo riesgo, 889 de mediano y alto riesgo al SCIAN
Rediseño del SARE BR por Internet del municipio de Aguascalientes.
SARE Bajo Riesgo operando presencial en cuatro municipios: San Francisco de
los Romo, Rincón de Romos, Jesús María y Aguascalientes. En el resto de los
municipios está listo para funcionar.
Se han realizado cuatro visitas de usuario simulado para verificar la
implementación del SARE.
Se está trabajando con la interconexión de trámites municipales de
Aguascalientes al portal tuempresa.gob.mx. SDE

Como parte de la atención a las gestiones empresariales y formación empresarial, se
han registrado los siguientes avances en el Programa de Ventanilla Única de Gestión
Empresarial durante el año 2013; se registraron 724 trámites y mil 119 asesorías,
acumulando de 2011 a 2013, 2 mil 735 trámites gestionados y 3 mil 962 asesorías. SDE
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•

Durante 2013, con el programa SARE y Constitución de Sociedades Microindustriales,
se constituyeron 67 MIPYMES, con una inversión de 4 millones 368 mil 131 pesos,
generando 257 empleos; mientras que de 2011 a 2013, se constituyeron 263 MIPYMES
en el CAIPYME, con inversión acumulada de 17 millones 127 mil 606 pesos, forjando
mil 277 empleos y fortaleciendo su constitución con cinco talleres de capacitación, un
taller de emprendedores y cuatro talleres a municipios para la atención de sus centros
de negocios. SDE

•

Reconocimientos para el estado de Aguascalientes. Factores que han mejorado el clima
de negocios, el fomento y la atracción de inversiones:

ESTUDIO BANAMEX
Crecimiento del PIB en Aguascalientes para 2013

4.20%

Crecimiento del PIB nacional para 2013

3.60%

Estudio BBVA
Crecimiento del PIB en Aguascalientes para 2013

Entre 4.3% y 5.2%
Primer lugar

Standard & Poor´s

Estudios y Reconocimientos

34

Calificación mxxAA con Perspectiva
Estable
Calificación de Grado de Calificación
de Escala Internacional

Fitch Ratings

·     Política fiscal y de endeudamiento
sana
·    A la altura de ciudades como
Barcelona, Moscú y Sao Paulo. Por
encima de Buenos Aires, Lisboa y Río de
Janeiro

American Cities of the Future 2013/14

Quinto lugar

fDi Intelligence de The Financial Times Ltd

Categoría de las 10 grandes ciudades
en el ranking (Cost Effectiveness) 422
ciudades analizadas

Banco Mundial

Segundo lugar nacional

Doing Business 2012

Lugar 1. Registro de la Propiedad
Lugar 2. Obtención en permisos de la
construcción
Lugar 3. Cumplimiento de contratos
Lugar 12. Apertura de Empresas
Fuente: SDE
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•

Con el Fondo PYME, programa de beneficio para la micro, pequeña y mediana empresa,
se busca fortalecer el desarrollo económico local y nacional, a través del otorgamiento de
apoyos de carácter temporal a proyectos que impulsan a los emprendedores; al cierre del
año 2013, se programó ejercer 140 millones de pesos, que representan más de 200% de lo
invertido en los últimos 12 años, ya que en 2010, 2011, 2012 y 2013 se invirtió, a través de
este fondo, respectivamente, 40, 75, 81.2 y 93.7 millones de pesos a septiembre de 2013.
SDE
»»
»»
»»

Diversas PYMES extranjeras del ramo automotriz (consideradas Tier N) han decidido
ubicar sus operaciones en el estado, como Trix, Orotex, Murata Spring y Kyoei Techseed.
Se celebró el evento Expo Partes 2013 para la localización de proveeduría automotriz.
En el evento participaron 206 empresas, 296 partes en exhibición y se celebraron 614
reuniones de negocios. SDE
Se constituye el Grupo de Industriales del Ramo Automotriz de Aguascalientes (GIRAA),
conformado por micro y pequeñas empresas capacitadas y asesoradas por la SDE, a
través del Fondo PYME. SDE
PROGRAMA

NO. DE EMPRESAS AFILIADAS

EMPLEOS
CONSERVADOS

Programa Estatal de Desarrollo
de Proveedores Locales del
Sector Automotriz

32

650 aprox.

Objetivo: elevar la
productividad y competitividad
para integrarse a las cadenas
de suministro actuales y
asegurar la permanencia de sus
productos en el mercado.

»»

•

Aguascalientes

19

Jesús María

7

San Francisco de los Romo

4

Pabellón de Arteaga

1

Rincón de Romos

1
Fuente: SDE.

La actual política de apoyo a las MIPYMES ofrece progreso para todos, dando especial
atención a las expresiones más simples del autoempleo, como los artesanos en el
ramo textil, y ofreciendo alternativas para el desarrollo de proveedores MIPYMES de
la industria automotriz, además de ofrecer financiamiento a todos y cada uno de los
proyectos que ofrezcan una viabilidad real que genere empleos bien remunerados y
permanentes para todos. SDE

Se han realizado acciones encaminadas al fortalecimiento de la competitividad de las
empresas del estado de Aguascalientes, así como al asesoramiento financiero que éstas
necesitan y, de esta manera, contribuir a la formación de un Sistema Estatal Financiero
que apoye y provea de recursos a las empresas y asegurar la permanencia de los empleos
existentes y la generación de otros nuevos.
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»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Se realizaron 451 cursos para los asistentes cursos de capacitación en Formación
Empresarial de enero-agosto de 2013, beneficiando a 2 mil 525 emprendedores y
MIPYMES principalmente y sumando 10 mil 264 horas-hombre.
Se fortaleció la formación empresarial y emprendedora a través del CAIPYME,
impartiendo 451 cursos y 17 mil 525 asesorías, así como talleres de incubación por
parte de FONAES/INAES, atendiendo los sectores de la población que enfrentan
situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de
vida y por lo tanto, requieren de la atención e inversión especial.
El CAIPYME ha tenido una afluencia de usuarios para los diferentes módulos de
información y trámites de enero a julio de 3 mil 957 emprendedores y MIPYME.
A través del IACE, se han registrado 60 MIPYMES beneficiadas con la adopción de
TIC’S, con el fin de mejorar su competitividad.
Se ha realizado un diagnóstico que mide el grado de uso de las TIC’S en las
empresas de Aguascalientes.
Se brindó apoyo a las instituciones de educación superior, generando oportunidades
para los estudiantes en estadías y prácticas profesionales.
Se proporciona a nuevos profesionistas experiencia como consultores de empresas.
Se obtiene la reducción de la Brecha Digital en dos componentes: Adopción de
nuevas tecnologías y Capacitación especializada.
Se llevó a cabo el taller de C-TPAT, brindando un enfoque de responsabilidad y
prevención para las empresas que exportan sus productos. A los talleres asistieron
más de 60 empresas locales, nacionales y extranjeras. SDE

•

El Gobierno del Estado ha promovido los productos locales a través del Programa
Hidrocalidad, en ferias y eventos diversos, como la Feria Nacional de San Marcos. Con
tal acción, se generaron 120 empleos temporales y más de mil productos exhibidos.
SDE

•

La Expo Comercial, en la FNSM 2013, contó con la participación de 55 empresas locales
de los sectores de alimentos, confección, artesanal, orgánicos, salud, cosméticos y
muebles; a través de este evento, se logró que 30% de las empresas establecieran
contactos con compradores mayoristas, distribuidores y proveedores. SDE

•

En los últimos seis meses, se han sumado 20 empresas MIPYMES productoras locales
al programa Hidrocalidad, las cuales se encuentran formalmente constituidas y
registradas ante el SAT y obteniendo su registro de marca ante el IMPI (Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial). SDE

•

Se llevó a cabo la firma de “Carta de apoyo” al proyecto Plan de Negocios, Estrategia y
Ejecución para Microempresas del Sector Comercio del Estado de Aguascalientes, que
tiene como objetivo fortalecer el sector comercio para beneficiar a 100 microempresas
con consultoría y asesoría especializada. Asimismo, con este proyecto, se fomenta la
profesionalización de empresas del sector comercio y la conservación de 300 empleos.
SDE

•

Con la promoción de las empresas por medio de foros y expos a nivel nacional e
internacional, se ha incentivado la participación de las empresas locales en el sector
exportador, de tal suerte se han impartido cursos de capacitación para la exportación,
como el de CARMI LOGISTICS, el cual proporciona las bases integrales para la
exportación a MIPYMES del estado. SDE
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•

Es posible determinar que se ha incrementado directamente la proveeduría de las
empresas transnacionales con productos locales, acercándose así a la meta de triplicar
la cantidad de empresas que ya son proveedoras de empresas transnacionales. A su
vez, se ha incentivado el consumo de productos aguascalentenses sobre los foráneos,
conquistando el mercado local y promoviendo la comercialización de 500% de los
productos que ya se consumen. SDE

•

Durante el primer semestre de 2013, se presentó una recuperación del comercio local,
ya que las ventas al menudeo en los establecimientos comerciales de Aguascalientes
registraron el mayor incremento entre los estados de la región, colocando a la entidad
en quinto lugar nacional en ventas al menudeo. SDE

•

El crecimiento de Aguascalientes de 3.7% superó el promedio nacional que acumuló
en los primeros seis meses del año una caída de -0.4%, tan sólo en abril; el crecimiento
anual de las ventas se ubicó en 7.6%, que posicionó al estado en el segundo lugar
nacional, producto del éxito que resulta para los comerciantes locales la Feria Nacional
de San Marcos.

•

En apoyo a la economía de las familias del estado, en agosto de este año se realizó la
“Expo Útiles Escolares 2013”, donde los proveedores beneficiados alcanzaron ventas
por más de un millón 407 mil pesos.

PROGRAMA

NO. DE
EMPRESAS
BENEFICIADAS

SECTORES

UBICACIÓN
POR
MUNICIPIO

NO. DE
EMPLEOS
CONSERVADOS

5%

Segmentación por
tamaño

HIDROCALIDAD
Aguascalientes
87%

Objetivo

Formar una generación de
micro, pequeño y mediana
empresas, productoras o
fabricantes locales cuyo
distintivo principal sean
sus productos de calidad.
Así también fomentar el
consumo de productos
locales entre la población
del estado.

% DE EMPRESAS
MIPYMES
EXPORTADORAS

200

Jesús María
*Alimentos
3.5%
*Confección
San
Francisco
y textiles
de los Romo
*Productos
1.75%
salud e
Pabellón de
higiene
Arteaga 1.75%
personal
*Ecológicos Calvillo 3.5%
*Muebles

Micro empresas

73.50%

Pequeña empresa

23%

Mediana empresa

3.50%

845

Inversión de Hidrocalidad de
7.5 millones de pesos

El Llano 2.5%

Fuente: SDE.
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»»

»»
»»
»»

Se apoyó a 200 artesanos con promoción y formación empresarial para el rescate
artesanal local, beneficiándose con un apoyo de más 300 mil pesos para la
comercialización (total de 3 millones de pesos aproximadamente). Asimismo, 45
artesanos participaron en capacitación para conmemorar 100 años de J. Guadalupe
Posada.
En 31 meses de la presente Administración, se han otorgado 180 millones de pesos en
crédito directo a más de 800 MIPYMES, generando más de 2 mil 600 empleos formales
y la protección de más de 3 mil 200 puestos de trabajo.
Desde 2011, el programa Mi Taller de Confección Aguascalientes opera con éxito en
12 talleres rurales de 8 municipios, generando más de 16 millones de pesos por la
confección de diversas prendas.
Se reactivó significativamente la industria textil en el estado, ya que se confeccionaron
87 mil uniformes escolares 2013-2014; con ello, se conservaron 335 empleos que
generan un ingreso y mejora la calidad de vida de estas familias con salario por operaria
de hasta 3 mil pesos por semana.

PROGRAMA

NO. DE
TALLERES

TOTAL DE
EMPLEOS
GENERADOS

UBICACIÓN

SALARIO
PROMEDIO

Programa de la Industria
Textil "Mi Taller de
Confección Aguascalientes"

12

335

Hasta el
momento 8
municipios

$1,200.00 /sem

San Francisco de los Romo

1

Pabellón de Arteaga

1

Cosío

1

Tepezalá

2

Calvillo

2

Rincón de Romos

1

Asientos

3

El Llano

1

San José de Gracia

1
Fuente: SDE.

»»
»»

»»

Se ha impulsado la innovación y la competitividad de las MIPYMES, invirtiendo más de
220 millones de pesos distribuidos en proyectos de impacto en los sectores estratégicos
del estado.
Se generaron sinergias entre la SDE, IDSCEA y CONACYT para llevar a cabo el Taller
de la Vinculación Efectiva, como estrategia para el desarrollo de proyectos de
innovación y mejores mecanismos de vinculación acordes a las condiciones actuales
con la participación de empresa, instituciones de educación superior (IES) y centros de
investigación (CI).
Con la vinculación escuela-empresa, desarrollada con la intención de relacionar
la oferta de educación media y superior con el mercado laboral al perfil económico
del estado, se logró un avance importante al concluir sus estadías 404 alumnos del
CONALEP, que participaron en el Modelo de Vinculación. Escuela-Empresa-Gobierno
(generación 2012-2013) de las empresas Nissan Mexicana, Sensata Technologies de
México y Bosch. De esta manera, se generaron 39 nuevos empleos. SDE

Progreso Económico, Empleo y Mejores Salarios

•

La empresa EXEDRY-DYNAX concluyó la capacitación de ocho alumnas egresadas del
Sistema CONALEP, quienes durante 10 meses recibieron capacitación en el tema de
manufactura en Japón y fueron contratadas. SDE

•

La empresa UNIPRES capacitó a 6 exalumnas del Sistema CONALEP, las cuales en el
mes de agosto, viajaron a Japón por un período de tres meses para formarse de manera
integral, en temas como: control de calidad, mantenimiento de sistemas automáticos
y automotrices; a su regreso, se incorporan como líderes de proyecto y tres más fueron
contratadas en la planta local. SDE

•

En el tema de calidad educativa para lograr una formación de excelencia, se trabaja
a través del Comité Técnico, en el cual participa el sector académico (empresa
gubernamental), mismo que evalúan la propuesta que oferta la institución solicitante
en relación con el programa Pertinencia Social, cumpliendo los siguientes aspectos:
»»
»»
»»

•

Acciones.
Análisis de la situación de trabajo (AST).
Conocimiento de las necesidades del perfil del egreso del profesionista y
oportunidades del mercado laboral. SDE

A través de los lineamientos generales de política económica en el estado para las
MIPYMES y con la creación de mecanismos de apoyo y subsidios para capacitación,
desarrollo de comercio interno en el estado, desarrollo de proveedores, entre otros,
se realizó, al cierre de 2013, una inversión estimada en apoyo al sector MIPYMES de:
»»
»»
»»
»»

Bolsa total: 93 millones 750 mil pesos.
Estatal: 46 millones 875 mil pesos.
INADEM: 46 millones 875 mil pesos.
Número de empleos conservados: 5 mil (dependiendo de los proyectos aprobados).
SDE

•

Durante 2013, se ha supervisado el funcionamiento efectivo de las 12 incubadoras
pertenecientes a instituciones de educación superior y organizaciones empresariales,
mismas que desarrollaron 590 proyectos bajo el sistema de incubación (actualmente,
6 incubadoras están certificadas). SDE

•

Se impulsa en Aguascalientes el esquema de Desarrollo Sustentable, contribuyendo a
la política de Estado Verde:
»»
»»

»»

Sectores locales se reúnen con expertos de la Embajada Británica para desarrollar
materiales de construcción de la primera casa verde.
Se recupera la industria de la Construcción: durante el primer semestre del año, la
industria de la construcción en Aguascalientes registró un crecimiento de 14.7%,
que la ubicó en la 6ª posición nacional mientras que en el país está industria reportó
una caída general de -1.5%.
Se conforma el “Consejo Empresarial para el Desarrollo Sustentable, A.C., integrada
por más de 50 empresas de la rama de desarrollo sustentable. Asimismo, este
consejo desarrolla en la FNSM la Casa Verde fabricada con productos sustentables
hechos en Aguascalientes.
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»»

»»
»»
»»

Se fomenta la participación interinstitucional entre las dependencias del
Gobierno del Estado en apoyo al Programa de Cruzada contra el Hambre, con
el fin de impulsar y fomentar entre la sociedad la cultura de la capacitación y
el autoempleo, el desarrollo de microempresas sociales en apoyo familias en
desventaja para abatir la pobreza.
Se llevan a cabo acciones para crear una fuente de empleo sustentable y digna
que brinde una oportunidad a las personas que estén concluyendo un periodo de
sentencia.
Con una inversión de 22.5 millones de pesos, se construyó el Mercado Municipal
al nororiente de la ciudad de Aguascalientes, beneficiando a 108 comerciantes.
Con una inversión de 5.4 millones de pesos, se implantó el Sello de Procesos
Logísticos confiables para empresas de abasto, distribución y logística (cadena
agroalimentaria). SDE

•

El Estado de Aguascalientes se colocó como líder nacional en incremento del valor de
su producción manufacturera durante junio de 2013, ya que su industria creció 13.4%
en un año, superando el promedio nacional que cayó -0.03%. Las ramas que mayor
peso tienen en la industria manufacturera local son: la automotriz, la textil y de la
confección, electrónica y los alimentos. SDE

•

En treinta meses de la actual Administración, el valor de la industria manufacturera de
Aguascalientes acumula más de 277 mil 384 millones de pesos, que significa 7% más
que el valor acumulado durante el periodo 2008-2010, que fue de 259 mil 190 millones
de pesos. SDE

•

Se registran 56 mil 849 trabajadores en Aguascalientes al mes de junio, que significó
un incremento anual de 5%, ubicándose en la sexta posición nacional y primer lugar
regional, por arriba del crecimiento nacional de 1.1 por ciento. SDE

•

Se ha logrado aumentar el cien por ciento de la matrícula general de alumnos atendidos
con respecto a diciembre 2010, con lo cual se llega a 11 mil 703 capacitaciones
realizadas en este año, mismas que brindan a los egresados mayores oportunidades
para insertarse en la fuerza laboral del estado. ICTEA
•

ALUMNOS INSCRITOS

Se ha colocado al ICTEA dentro de las
preferencias en materia de capacitación
tanto en instituciones públicas como
privadas. ICTEA
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42%
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10%
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•

El ICTEA se ha dado a la tarea de expandir los servicios en materia de capacitación
para el trabajo, logrando tener presencia en 8 de los 11 municipios del estado. Con lo
anterior, se abren las opciones de capacitación en beneficio directo de los habitantes y
por ende, de las familias en estos municipios. ICTEA

•

En agosto de 2012, con una inversión de 2.5 millones de pesos, se logró la apertura
y equipamiento de vanguardia de la unidad de capacitación “Tres Centurias”, gracias
a la cual hoy en día se amplió la capacidad de atención a 700 personas más por año,
brindado más y mejores oportunidades de capacitación y posibilidades para un mejor
ingreso para sus familias. ICTEA
AÑO
2010

2011

MUNICIPIOS
1

COBERTURA
UC Pilar Blanco (Aguascalientes)
UC Valle de los Cactus (Aguascalientes)

2

UC Jesús María

3

UC Rincón de Romos

1

UC Pilar Blanco (Aguascalientes)
UC Valle de los Cactus (Aguascalientes)

2

UC Jesús María

3

UC Rincón de Romos

4

UC San Francisco de los Romos

2012

UC Pilar Blanco (Aguascalientes)
1

UC Guadalupe Peralta (Aguascalientes)
UC Mirador de las culturas (Aguascalientes)

2

UC Jesús María

3

UC Rincón de Romos

4

UC San Francisco de los Romos

5

** El Llano

6

** San José de Gracia

7

** Cosío

2013

UC Pilar Blanco (Aguascalientes)
1

UC Guadalupe Peralta (Aguascalientes)
UC Mirador de las Culturas (Aguascalientes)

2

UC Jesús María

3

UC Rincón de Romos

4

UC San Francisco de los Romos

5

UC Calvillo

6

** El Llano

7

** San José de Gracia

8

** Cosío
UC: Unidad de Capacitación.
** Talleres de Extensión en sedes alternas.
Fuente: ICTEA.
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•

Con una inversión bipartita (federación-estado) de 4 millones de pesos, dio inició
la construcción de la primera etapa de dos nuevos planteles de Capacitación para el
trabajo en Aguascalientes y San Francisco de los Romo, con el fin de abrir mayores
oportunidades de capacitación para toda la población mayor de 15 años, sin importar
la escolaridad:
»»
»»

Al oriente de la ciudad, el ICTEA inició la construcción del Centro de Integración
para la Industria Automotriz “José Guadalupe Posada”.
En San Francisco de los Romo, se inició la construcción del Centro de Entrenamiento
de la Industria del Vestido “La Catrina”. ICTEA

•

En la presente Administración, se obtuvo la acreditación como Entidad de Certificación
y Evaluación por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER), siendo la primera entidad en certificaciones
de competencia laboral otorgadas. Con esto, se contribuye al incremento de la
competitividad de las empresas, ya que se avala el desempeño y competencias de los
trabajadores. ICTEA

•

En el mes de mayo del presente año, Aguascalientes fue anfitrión del Primer Concurso
Gastronómico Nacional “José Guadalupe Posada”, de los Institutos de Capacitación
para el Trabajo; se contó con la presencia de 14 estados de la República Mexicana y
se sentó un importante precedente para el impulso de nuestra gastronomía y turismo
local. ICTEA

•

Durante la presente Administración, se llevó a cabo la Reunión Región CentroOccidente de los Instituto de Capacitación para el Trabajo, siendo el Estado anfitrión
de dicho evento. Se contó con la presencia de los estados participantes de Guanajuato,
Jalisco, Nayarit, Michoacán, San Luis Potosí y los estados invitados de Puebla, Chiapas,
Tlaxcala, Querétaro, Oaxaca, Nuevo León, Veracruz e Hidalgo. ICTEA

•

Es de suma importancia contar con una reserva territorial que permita hacer frente
a la demanda de inversionistas locales, nacionales y extranjeros interesados en
instalarse en el estado; por lo que de diciembre de 2011 a la fecha, se han localizado y
adquirido terrenos por 517-94-92.28 has y se han ubicado predios que cuentan con las
características necesarias, como infraestructura, superficie y condiciones óptimas, que
se han transmitido a los inversionistas (431-23-57.78 has). FIADE

•

Se ha trabajado en el mantenimiento, modernización y ampliación de la infraestructura
y espacios adecuados para lograr un crecimiento económico sostenido en todos los
municipios del estado, con el fin de fortalecer los sectores económicos a través de la
promoción de la inversión, la innovación de los procesos productivos y la generación de
nuevos empleos; para ello se concluyó:
»»
»»
»»
»»
»»

La Urbanización de la Tercera Etapa del Parque Industrial San Francisco.
Urbanización del Desarrollo Industrial Gigante de los Arellano.
Urbanización de la Av. Maquiladores, en el Parque Industrial Chichimeco.
Cobro de cuotas de mantenimiento y servicios de agua y descarga a las empresas
instaladas en los parques industriales.
Venta de terrenos en los parques industriales del estado. FDIA
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•

Con la conclusión de la urbanización de la Tercera Etapa del Parque Industrial San
Francisco, se habilitaron 13 lotes industriales para la instalación de nuevas empresas y
la generación de empleos, con una inversión total de 13 millones 461 mil pesos. FDIA

•

En la urbanización del Desarrollo Industrial Gigante de los Arellano, se amplió la
capacidad para la instalación de ocho nuevas empresas y la generación de empleos, con
una inversión total de 72 millones 252 mil pesos. FDIA

•

La urbanización de la Av. Maquiladores en el Parque Industrial Chichimeco permitió la
habilitación de 18 lotes industriales para PYMES y la generación de empleos, con una
inversión de 7 millones pesos. FDIA

•

Las cuotas de mantenimiento han permitido proveer a las empresas instaladas en
los parques industriales los servicios y comodidades para su eficiente desarrollo. El
fideicomiso recaudó 18% más que el año pasado; asimismo, se ha incrementado la
recaudación en 21% de noviembre de 2010 a la fecha. FDIA

•

Los ingresos al fideicomiso por servicios de agua y descarga, que son otorgados a las
empresas localizadas en los parques industriales, aumentaron en 78% más que al cierre
del año pasado. De esta manera, el agua tuvo un incremento de 20% en comparación
con 2010, disminuyendo la morosidad en el pago del servicio hasta en 50%, desde el
comienzo de la actual administración. Los ingresos por la descarga han aumentado, ya
que actualmente se cobra más de 200% de lo que se cobraba en noviembre 2010. FDIA

•

La venta de terrenos a nuevas empresas permitió la instalación de 13 más en los parques
industriales del estado: Servicio Integral para la Industria del Centro, SIHEVI Servicios
de Ingeniería, HOWA México, MICROCART, INDMET, Rock Drill Minning, Molitec Steel
México, Cord Pag, Xochitl Ornelas López, Prodeind Proyectos y Desarrollos Industriales,
Javier Valle Núñez, MATTIS, Maquinaria y Perfiles Estructurales e IBN Blindados. FDIA

•

Con la operación eficiente del Programa de Mantenimiento y Conservación en los
Parques Industriales, se ha dado atención a los daños prioritarios, sobre todo en:
»»

»»

La reparación de carpetas asfálticas dañadas mediante un programa intenso
de bacheo, que garantizará la superficie de rodamiento en buen estado para los
usuarios, condóminos y visitantes de los parques industriales, de los cuales 625 m2
fueron atendidos en PIVA, 650 m2 en PISF, 38 m2 en PICH, 38 m2 en Tecnopolo I
y 25 m2 en PICA.
Se repararon las fugas hidráulicas en tomas domiciliarias del PIVA (75 fugas), PISF
(3 fugas), PICH (4 fugas), Tecnopolo I (13 fugas), Tecnopolo II (4 fugas) y PICA (3
fugas) y en las redes hidráulicas principales del PIVA (1 fuga), PISF (1 fuga), PICA (2
fugas); y se cambiaron los medidores dañados de PIVA (11 piezas), PISF (8 piezas)
y Tecnopolo I (1 pieza). Lo anterior con la finalidad de eficientar y garantizar la
continuidad del servicio, asegurando así el cobro de los volúmenes reales utilizados
en los procesos industriales.
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»»

»»

»»

»»
»»

»»

»»

»»

Mantenimiento y conservación de áreas verdes. Se efectuó la plantación de
141 plantas de diversas especies en los camellones del PIVA y PICA, así como la
instalación de 72 m2 de pasto en el PICA y la implementación de un sistema de
riego que coadyuve a eficientar el uso del agua para el riego de las áreas verdes
atendidas. Esto tiene el firme propósito de mantener un entorno agradable que
propicie la atracción de nuevas inversiones al desarrollo, además de contribuir con
el compromiso ecológico establecido por el Ing. Carlos Lozano de la Torre de hacer
de nuestro estado el primer Estado Verde del país.
Se reparó parcialmente el alumbrado público en diferentes parques industriales:
en el Parque Industrial San Francisco, se cambiaron 162 luminarias, con lámparas
y balastros de 150 watts; en el Parque Industrial Tecnopolo I se cambiaron 7
luminarias, con lámparas y balastros de 250 watts; en el Parque Industrial del
Valle de Aguascalientes, se repusieron 52 luminarias y se colocaron timers digitales
que fomentarán el ahorro en el consumo de energía durante su operación; en el
Parque Industrial Tecnopolo II, se cambiaron 37 luminarias dañadas; y en el Parque
Industrial San Francisco. Tercera Etapa, se contrató el servicio de energía eléctrica
para el alumbrado público, con la finalidad de brindar seguridad a sus instalaciones
y sobre todo, atender la solicitud de las empresas Cartograf S.A. de C.V., Simepa,
S.A. de C.V. y Convertidora de Cintas Flexibles, S.A. de C.V.
Con una inversión de 31 mil pesos, se efectuó la reparación del equipo de bombeo
del PISF, por presentar fallas en su operación; de igual manera, se realizó una
inversión de 12 mil pesos en la maniobra de grúa, adquisición de tubería de acero
de 6” y cable sumergible AWG 3X4, con el propósito de garantizar el abasto
suficiente de agua potable en beneficio de la industria instalada.
Se reparó el equipo de bombeo del Parque Industrial Tecnopolo II por presentar
daños durante su operación, con el fin de garantizar el abasto de agua potable
suficiente para el CIDE e Infotec.
Se aplicó pintura amarilla tráfico en guarniciones (mil 161 ml) del PIVA, PISF,
PICH, PIT II y PICA, con el propósito de demarcar las zonas donde se prohíbe el
estacionamiento para beneficio y seguridad de los propios usuarios y condóminos
de los desarrollos. Asimismo, se aplicó pintura blanca en guarniciones, cubriéndose
un espacio aproximado de 6,333 ml.
Se aplicó pintura amarilla y blanca en las vialidades internas del Parque Industrial
Calvillo, cubriéndose un total de 813 ml de líneas divisorias para carriles internos
y 163 m2 en nomenclaturas y pasos peatonales. Se habilitó en el Parque Industrial
San Francisco. Primera Etapa, el crucero ubicado sobre la Av. México y Av. Japón,
a solicitud de la empresa Sistema de Arneses K&S Mexicana, S.A. de C.V. (se
cubrió un total de 2 mil ml de líneas divisorias para carriles internos y 326 m2 en
nomenclaturas y pasos peatonales). Lo anterior debido al alto riesgo que representa
para los usuarios y condóminos el intenso tráfico que circula sobre esta vialidad.
Se repusieron 128 ml de cable dañado y sustraído por actos de vandalismo en
la zona; en el presente año, se registró sólo un caso de robo gracias a la buena
coordinación con la policía municipal de San Francisco de los Romo, observándose
una disminución de 88% en dicho ilícito con respecto a los años anteriores.
Se realizó la reparación de las estructuras metálicas de soporte de las alcantarillas
pluviales (2 piezas en el PIVA y 2 más en el PISF), con el propósito de garantizar la
seguridad de los usuarios, visitantes y condóminos de los desarrollos.
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»»

»»

»»

»»

Con una inversión de un millón 117 mil pesos para el equipamiento de las
obras hidráulicas complementarias en el Parque Industrial Calvillo, se realizó la
construcción y equipamiento de la línea de conducción hidráulica principal que
servirá para abastecer el servicio de agua potable a las empresas que se instalen
en el desarrollo, lo cual garantizará el abasto suficiente del servicio, así como la
atracción de nuevas inversiones que fomenten el progreso y el empleo en la región.
Se realizó la construcción y equipamiento de un módulo de sanitarios con normas
ecológicas vigentes –que generen y fomenten el ahorro de agua, gas y electricidad
durante su operación–, con el propósito de dotar de infraestructura de apoyo y
calidad para el personal operativo de mantenimiento en el Parque Industrial del
Valle de Aguascalientes.
Mediante el Programa de Operación, Conservación y Mantenimiento de la
infraestructura Industrial administrada por el FDIA, con una inversión de
15 millones 326 mil pesos, se ha dado mantenimiento y conservación a la
infraestructura industrial de los parques industriales, sobre todo en rubros como
es la señalización vial en guarniciones, la señalización de piso y nomenclaturas,
bacheo en vialidades, mantenimiento de áreas verdes, reparación del sistema de
alumbrado público, reparación de redes y tomas hidráulicas y el pago de gastos
fijos por los servicios prestados, en beneficio directo de las empresas instaladas
en los desarrollos administrados por el FDIA. Con esto, se genera una mayor
certidumbre en la administración de los recursos aplicados, servicios de calidad
oportunos, seguridad y pertinencia para los propios usuarios y condóminos, así
como un entorno agradable que propicie la inversión y el fomento del empleo
necesario para nuestro estado.
Con el proyecto de administración y venta de espacios para la atracción de nuevas
inversiones, se logró la venta de terrenos para la instalación o expansión de las
siguientes empresas en el Parque Industrial Chichimeco: Xochitl Ornelas – Lote
17 Manzana 3, Javier Valle – Lote 16 Manzana 4, PRODEIND – Lote 3 Manzana 4,
INDMET – Lote 6, 7, 8 y 9 Manzana 5, MICROCART – Lote 1 y 2 Manzana 11 y Lote
11, 12 y 13 Manzana 10. FDIA

•

Se invirtieron 27 millones de pesos para la conservación de la red estatal de carreteras,
destacando los tramos de las carreteras: Las Cumbres-San Nicolás y AguascalientesTanque de los Jiménez en el municipio de Aguascalientes, así como Carboneras-Villa
Juárez en el municipio de Asientos. SICOM

•

Se invirtieron 78 millones de pesos para la modernización de las carreteras Norias de
Ojocaliente-La Luz, en el municipio de Aguascalientes, y Potrerillo entronque carretero
(Tortugas-Túnel de Potrerillo), en San José de Gracia. SICOM

•

En parques industriales, se invirtieron 169 millones de pesos para obras de urbanización
complementarias de infraestructura vial de Nissan II, la urbanización del desarrollo
industrial Gigante de los Arellano, el Parque Industrial San Francisco III y el Parque
Industrial Chichimeco; asimismo se continuó con la rehabilitación de pavimentos en
Ciudad Industrial. SICOM

•

En ciencia y desarrollo tecnológico, se continuó con los trabajos de consolidación
consistentes en la sala 4-D, observatorio, planetario y ludoteca del Centro de Tecnología
e Innovación “Descubre”, con una inversión de 19.8 millones de pesos. SICOM
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•

En desarrollo y promoción turística, se invirtieron 140.5 millones de pesos, destacando
la remodelación en el área de la Feria Nacional de San Marcos; regeneración de la
imagen urbana del centro histórico de Aguascalientes, trabajos en el centro de
exposiciones y espectáculos en la Isla San Marcos, primera etapa del centro de congresos
y convenciones Foro Trece; regeneración de la imagen urbana del Pueblo Mágico Real
de Asientos; rehabilitación integral del centro histórico del Pueblo Mágico de Calvillo;
y rehabilitación de la imagen urbana de La Congoja, San José de Gracia. SICOM

•

La inversión en infraestructura de seguridad fue de 62.4 millones de pesos, destacando
la construcción del segundo piso de la fiscalía de robo de vehículos, el mejoramiento
de las comandancia de policía de los municipios de Calvillo, Cosío y Jesús María, la
segunda etapa de la construcción de la unidad especializada en el combate al secuestro,
la remodelación del edificio de Policía Ministerial (Unidad de Medidas Cautelares), la
construcción de la segunda etapa del Centro de Justicia para Mujeres, la construcción
de la segunda etapa del Centro de Mediación del Poder Judicial y la rehabilitación de
los CERESOS de Aguascalientes (femenil, El Llano y el Centro para el Desarrollo del
Adolescente). SICOM

•

En el programa nacional de prevención del delito, se invirtieron en infraestructura 11
millones de pesos, entre las que sobresalen las obras de construcción de un skatorama
(pista para patinetas) y un aula de cocina y comedor comunitario para fortalecer los
servicios que ofrece la Casa del Adolescente en el Parque “El Cedazo”, la rehabilitación
de espacios públicos en el fraccionamiento Morelos, así como el equipamiento de la
Línea Verde. SICOM

•

En edificios públicos, se invirtieron 30 millones de pesos, destacando la rehabilitación
y equipamiento del Palacio de Gobierno y la segunda etapa de la construcción de
oficinas administrativas del municipio de El Llano. SICOM

•

En asistencia social y servicios comunitarios, se invirtieron 56.5 millones de pesos con
obras para la rehabilitación de la trotapista y ciclopista en el Parque “El Cedazo”, además
del alumbrado en la Casa del Adolescente, la construcción del albergue para menores
con discapacidad, la edificación de Casa de la Juventud, la ampliación de los centros
de desarrollo comunitario en Mujeres Ilustres, en el municipio de Aguascalientes, y
Matamoros, en el municipio de Jesús María, y la construcción de la primera etapa del
Centro de Desarrollo Comunitario, en Pabellón de Arteaga. SICOM

•

La inversión en infraestructura de salud fue de 109.8 millones de pesos, cuyas
principales acciones consistieron en la construcción de los centros de salud en
los Caños, Aguascalientes, y Puertecito de la Virgen, San Francisco de los Romo; la
remodelación de seis centros de salud; la construcción de la primera etapa del Hospital
General (60 camas), en Pabellón de Arteaga; la conclusión del Hospital General de
Rincón de Romos; y el mantenimiento de oficinas del ISSEA. SICOM

•

En infraestructura deportiva, se invirtieron 57.6 millones de pesos, resaltando la
rehabilitación y equipamiento del parque deportivo “El Cedazo”, la rehabilitación del
parque de beisbol “Alberto Romo Chávez”, la segunda etapa de la unidad deportiva, en
Calvillo, y la construcción del polideportivo, en Rincón de Romos. SICOM
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•

En infraestructura de esparcimiento, la inversión ascendió a 8.4 millones de pesos,
cuyas principales acciones fueron los trabajos de remodelación en el parque “El Cedazo”
y la construcción del parque público, en la Av. López Mateos, y parque “El Cerrito de
La Cruz”. SICOM

•

La inversión en infraestructura cultural fue de 22 millones de pesos, teniendo entre
los logros más sobresalientes la restauración del Centro Cultural “Los Arquitos”, la
continuación de los trabajos en la Universidad de las Artes, la segunda etapa de la
restauración de la Casa de la Cultura de Aguascalientes, la rehabilitación del Centro
de Artes y Oficios de Aguascalientes y la rehabilitación del espacio cultural, en San
Antonio, Tepezalá. SICOM

•

Se invirtieron 111.8 millones de pesos en pavimentos para dos calles en el municipio de
Aguascalientes, seis calles en Asientos, ocho calles en Calvillo, 20 calles en Cosío, 12
calles en Jesús María, 14 calles en Pabellón de Arteaga, 14 calles en Rincón de Romos,
19 calles en San Francisco de los Romo, 4 calles en San José de Gracia y 14 calles en
Tepezalá. SICOM

•

La inversión para vialidades urbanas fue de 138.3 millones de pesos para obras,
como la tercera etapa de la rehabilitación asfáltica de la avenida Aguascalientes, la
construcción del paso a desnivel en avenida Aguascalientes Sur con avenida de los
Maestros, la tercera etapa del bulevar Alejandro de la Cruz, Jesús María, la prolongación
de la avenida Los Sauces, y la rehabilitación de la imagen urbana de la avenida Juárez,
en San Francisco de los Romo. SICOM

•

Se invirtieron 6.5 millones de pesos para el equipamiento de la accesibilidad en el
transporte público. SICOM

•

La inversión en educación básica ascendió a 90 millones de pesos, que se invirtieron
en la nueva creación de dos jardines de niños en Cañada Honda, Aguascalientes, y
Urbivilla, San Francisco de los Romo, una escuela primaria en La Ribera, San Francisco
de los Romo, y dos secundarias generales en Valle de Huejúcar, Calvillo, y Paseos
de Providencia, San Francisco de los Romo. También se consolidaron 11 jardines de
niños, ocho escuelas primarias, una secundaria general, tres secundarias técnicas, tres
telesecundarias y un centro de atención múltiple. Por último, se acondicionaron con la
construcción de comedores, 32 planteles educativos para el Programa de Escuelas de
Tiempo Completo. SICOM

•

Para infraestructura de educación media superior, se invirtieron 12.7 millones de pesos
para la nueva creación de dos ICTEAS, en el fraccionamiento Mirador de las Culturas,
Aguascalientes, y en San Francisco de los Romo, y la consolidación de dos ICTEAS, tres
CECYTEAS y el bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. SICOM
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•

Para infraestructura de educación superior, se invirtieron 211.6 millones para la
continuación de los trabajos para la conclusión de la primera etapa del campus sur de
la Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como la construcción del laboratorio
multifuncional en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, la construcción del
módulo de aulas y edificio de especies mayores en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, la construcción y equipamiento básico de Unidad Multifuncional,
Administrativa y Académica en el Instituto Tecnológico “El Llano” y, en el Instituto
Tecnológico de Pabellón de Arteaga, se construye el laboratorio de logística y la
primera etapa del Poliforum. SICOM

•

En infraestructura para la protección y preservación ecológica, la inversión fue de 48.9
millones de pesos, con lo cual se logró el fortalecimiento del Centro de Educación y
Cultura Ambiental “Los Alamitos”, la construcción de andadores en ríos y arroyos,
en los municipios de Aguascalientes y Jesús María, el fortalecimiento de viveros en el
municipio de Aguascalientes y el equipamiento e infraestructura de las estaciones de
transferencia de Asientos, Calvillo y Pabellón de Arteaga. SICOM
RESUMEN DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA PÚBLICA 2013
304

416

OBRAS

ACCIONES

18

71

1: PROGRESO ECONÓMICO, EMPLEO Y MEJORES
SALARIOS

$434,291,916

17

1.1.- FORTALECER LA PLATAFORMA LOGÍSTICA PARA
INCREMENTAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD

$274,012,044

10

Inversión Total:
PROGRAMA

$1,493,260,589
PROGRAMADO $

3

3

CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS

$27,051,311

2

3

MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS

$77,922,000

5

11

PARQUES INDUSTRIALES

$169,038,733

6

1.3.- CONFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO

1

$19,788,921

1

6

CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

7

48

1.4.- DESARROLLO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

$140,490,950

$19,788,921

1

11

ÁREA DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS

$8,607,112

1

9

REGENERACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO
HISTÓRICO DE AGUASCALIENTES

$41,977,969

1

4

CENTRO DE EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS, ISLA SAN
MARCOS

$17,295,928

1

8

CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES “FORO
TRECE”

$52,567,000

1

4

REGENERACIÓN DE LA IMAGEN URBANA REAL DE
ASIENTOS PUEBLO MÁGICO

$3,953,952

1

9

CENTRO HISTÓRICO DE CALVILLO PUEBLO MÁGICO

$9,702,002

1

3

REGENERACIÓN DE LA IMAGEN URBANA LA CONGOJA,
SAN JOSÉ DE GRACIA

$6,386,987

27

28

2: HUMANIZACIÓN DE LA JUSTICIA, CULTURA DE LA
LEGALIDAD Y SEGURIDAD PÚBLICA

$73,536,179

27

28

2.5.- MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

$73,536,179

21

22

INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD

$62,387,420

6

6

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO

$11,148,759

3

4

3: GOBIERNO EFICIENTE

$111,516,958

3

4

EDIFICIOS PÚBLICOS

$30,013,801

3

4

EDIFICIOS PÚBLICOS

$30,013,801

0

0

CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

$81,503,157

0

0

PAGO DE AFECTACIONES

$74,700,000

0

0

DEFINICIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

$6,803,157
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165

194

4: BIENESTAR SOCIAL, CALIDAD DE VIDA Y SERVICIOS
PÚBLICOS

$510,862,136

9

20

4.3 NIÑOS Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO

$56,447,775

9

20

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

$56,447,775

30

4.6.- UN SISTEMA DE SALUD DE CALIDAD, EN FORMA
OPORTUNA Y EQUITATIVA

$109,845,477
$15,872,280

20
8

8

CENTROS DE SALUD

4

4

UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS

3

12

HOSPITALES

$90,702,284

4

5

OFICINAS

$2,067,584

$1,142,454

1

1

OBRAS VARIAS

10

15

4.7.- DEPORTE Y RECREACIÓN, FORMAS DE VIDA
SALUDABLE

$65,982,147

6

10

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

$57,602,182

4

5

INFRAESTRUCTURA ESPARCIMIENTO

$8,379,965

9

4.8.- FORTALECER LA CULTURA CON UNA VISIÓN
SOCIAL, ECONÓMICA Y EDUCATIVA

$21,950,255

INFRAESTRUCTURA CULTURAL

7

$60,875

7

9

119

120

4.12. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO

$256,636,482

$21,950,255

113

113

PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS

$111,837,101

5

6

VIALIDADES URBANAS

$138,289,625

1

1

TRANSPORTE PÚBLICO

82

107

5: EDUCACIÓN DE CALIDAD

$314,187,155

65

65

5.2.- EDUCACIÓN AL ALCANCE DE TODOS

$89,966,669

5

5

NIVEL BÁSICO -NUEVA CREACIÓN

$38,333,442

28

28

NIVEL BÁSICO -CONSOLIDACIONES

$31,633,228

32

32

ACONDICIONAMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

$19,999,999

17

42

5.3.- EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR PARA EL
DESARROLLO DEL ESTADO

8

11

NIVEL MEDIA SUPERIOR

$12,658,325

9

31

NIVEL SUPERIOR

$211,562,161

9

12

6: MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

$48,866,245

9

12

6.3.- EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

$48,866,245

9

12

PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

$48,866,245

$6,509,756

$224,220,486
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1.2. Crear los espacios y mecanismos de apoyo y fomento a la micro,
pequeña y mediana empresa
Atender a las empresas que generan el 73 por ciento del empleo de la población
económicamente activa del sector secundario en el estado, fortaleciendo la formación
emprendedora y de exportación de las mismas.
•

El fortalecimiento del sistema financiero en el estado es una de las prioridades económicas
de la presente Administración y con la firma del Convenio de Colaboración entre Financiera
Rural y el Gobierno del Estado, se logró impulsar la derrama de más de 150 millones de
pesos en el sector rural aguascalentense, mediante un esquema integral de desarrollo de
infraestructura y capitalización.
»»
»»
»»

La promoción amplia del crédito mediante empresas de intermediación financiera,
permitiendo a los aguascalentenses acceso al crédito vía garantías líquidas y disminución
de la tasa de interés a niveles menores a 1% mensual.
Serán alrededor de mil beneficiarios de las distintas redes producto en el estado, con
financiamiento complementario al apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura,
así como para tecnología de riego.
Es la primera vez que una Administración en Aguascalientes fomenta el crédito agrícola
mediante una serie de acciones integrales que maximizan los recursos estatales y
federales, es decir, por cada peso que el Gobierno del Estado estará apoyando en
garantías, Financiera Rural colocará diez pesos en el campo de Aguascalientes. Con la
intención de romper metas de colocación históricas de Financiera Rural en la localidad,
se logró un incremento de 75% en la derrama crediticia con respecto al período anterior
de 12 meses. FONDO PROGRESO

•

En el tiempo transcurrido de esta Administración, se han financiado 906 empresas a través
de diferentes programas, como Emprende, dirigido a nuevas empresas, y Progreso, para
empresas establecidas, lo que representa una derrama económica de 186.1 millones de
pesos. Con esto, se apoya la creación de 2 mil 887 nuevos empleos y se consolidan otros 3
mil 805 empleos. FONDO PROGRESO

•

El año 2013 se cerrará con una derrama económica de 83 millones 400 mil pesos, generando
661 nuevos empleos y protegiendo mil 356 ya existentes. FONDO PROGRESO

•

En la presente Administración, se han colocado 45% más de créditos respecto a años
anteriores. En el período 2010-2013, Aguascalientes se ubica en el segundo lugar nacional
en recursos asignados por la federación para financiar a las MIPYMES. Tan sólo en 2013,
Aguascalientes, con 1% de las MIPYMES a nivel nacional, obtuvo 30 millones de pesos que
equivale a 11% de la bolsa, lo que demuestra la confianza en las políticas públicas ejercidas
en esta Administración. FONDO PROGRESO

CUADRO DE DERRAMA CREDITICIA DEL FONDO PROGRESO
Programas Fondo Progreso
Créditos
Importe ($)
Empleos conservados
Empleos a generar

2011

2012

2013

376

257

273

49,982,000

52,714,468

83,400,000

1,073

1,376

1,356

993

1,233

661
Fuente: Fondo Progeso.
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•

Con la disminución de los costos financieros y el desarrollo de instrumentos crediticios
competitivos, se redujo la tasa promedio que se cobraba en la pasada Administración de 17%
a 10% anual, siendo 41% más barata. Se tuvo como resultado que los acreditados del Fondo
Progreso obtuvieran una tasa de 44% más barata que en el mercado tradicional de la banca
comercial. FONDO PROGRESO

•

Con la finalidad de recuperar los recursos públicos que han sido entregados en la modalidad
de crédito y para continuar con el financiamiento de proyectos productivos y el desarrollo
económico del estado, a través de la cobranza administrativa y judicial, este 2013 se espera
llegar a un total de 443 créditos regularizados por un monto mayor a 85 millones de pesos,
mediante convenios que permitan hacer frente a la obligación contraída con esta institución.
FONDO PROGRESO

•

Actualmente, de las cerca de 3 mil 885 concesiones de taxis, más de 2 mil 545 se
encuentran fuera de la norma de seis años de antigüedad; por esta situación, el
Gobierno del Estado está preocupado por ofrecer un servicio eficiente y seguro del
transporte público en Aguascalientes. De esta manera, se logró un acuerdo con Nacional
Financiera (NAFINSA) para que por primera vez en la entidad, se otorgue un crédito
para la renovación del parque vehicular de taxis en condiciones muy competitivas.
Este acuerdo permitirá al concesionario obtener un financiamiento con una
tasa de interés un poco mayor a 1% mensual (13% anual), con montos de
hasta 136 mil pesos que permitirán adquirir vehículos modelo Tiida y Tsuru.
Adicionalmente, se logra que el enganche sea tan sólo de 15% del valor de la
unidad y el vehículo sirve como garantía a través de las financieras participantes.
En una primera etapa del programa, se tiene el alcance de un poco más de 800 taxis, lo que
implica créditos por más de 108 millones de pesos, para los cuales Fondo Progreso aporta
cerca de 18 millones de pesos en garantía, logrando una potenciación de 6 a 1 por cada peso
que aporte el Gobierno del Estado. FONDO PROGRESO

•

Con el fin de fortalecer la generación y otorgamiento de créditos a los empresarios y
emprendedores, se desarrollaron diferentes actividades para recuperar recursos que ha
otorgado el fideicomiso a lo largo de su existencia y que se han quedado en morosidad; por
lo que de enero a diciembre de 2013, se proyecta una recuperación de 51 millones 798 mil
550 pesos, acumulando desde diciembre de 2010 a diciembre de 2013, 160 millones 495
mil 99 pesos, cantidad que representará la recuperación de la cartera que ha generado el
fideicomiso. FIADE

•

Los ingresos totales del fideicomiso serán de 67 millones 727 mil 726 pesos, por concepto
de recuperación de cartera de apoyo a proyectos y venta de bienes y servicios al mes de
diciembre de 2013. FIADE
INGRESOS 2013 POR $67´727,726

76%
24%

Ingresos Proyectos
Ene-13 a Dic-13 por
$51´798,550
Ingresos Venta de
Bienes y Servicios
por $15´929,176
FUENTE: FIADE.
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Entre proyectos y Fondo PYME aportaron 21 millones 176 mil 140 pesos para el desarrollo
de proyectos, incrementando la inversión productiva para detonar la derrama económica
en el estado y apoyando proyectos generadores de empleos, competitividad y desarrollo
tecnológico, como premisa en el otorgamiento de recursos bajo el esquema “Pari-Passu”,
conjuntamente con el Fondo Pyme y el Gobierno Federal a través de Prosoft, Mexico First y
Prologyca (todos ellos operados por la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado):

PROYECTOS Y “PARI-PASSU”
ENE-13 A DIC-13 POR $21´176,140

$5,776,172

12,000,000

2,000,000

$0

$0

4,000,000

$0

6,000,000

$3,000,000

8,000,000

$5,000,000

10,000,000

FUENTE: FIADE.

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

$0
Junio

»»

Mayo

»»

$3,000,000

»»

Abril

»»
»»

$4,399,968

»»

Proyecto “Creación del Centro de Excelencia Tecnológica para el Desarrollo de Software
Prosoft”. Se destinaron 899 mil 968 pesos.
Proyecto “Instalación en Aguascalientes de ZAIDI: Centro especializado de atención,
soporte e implementación para usuarios de facturación electrónica, Prosoft”; se destinó
un millón de pesos.
Proyecto “México First Aguascalientes”, se destinaron 2 millones 500 mil pesos.
Proyecto “Fondo para el Financiamiento de MIPYMES de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo de Aguascalientes, CANACO”. Se destinaron 3 millones
de pesos.
Programa de Apoyo a Proyectos Productivos PYME, mediante el Fondo de financiamiento
para el progreso de Aguascalientes (Fondo Progreso). Se destinaron 5 millones de pesos.
Apoyo financiero para el proyecto “Fortalecimiento de la capacidad de atención a
pacientes, Siglo XXI”. Se destinaron 3 millones de pesos.
Proyecto Prologyca “Construcción de un mercado en la zona Nororiente de la Ciudad de
Aguascalientes”. Se destinaron 5 millones 776 mil 172 pesos. FIADE

Marzo

»»

Febrero

•

Enero
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•

Con la finalidad de contribuir a la generación de ocupaciones entre la población emprendedora
de bajos ingresos, se aprobaron 82 proyectos con una inversión de 17 millones 366 mil
552 pesos. Se beneficiaron 343 personas. INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA
SOCIAL

•

Para el ejercicio fiscal 2013, el Consejo Directivo del Programa para el Desarrollo de la
Industria del Software (PROSOFT) aprobó los proyectos:
»»
»»

Co-Producción para el desarrollo de tres juegos para Plataforma IOS/Android:
Inspector Gadget Tothe Rescue, Johnny Test Robot/Ship Battle y Mundial de
Monstruos, con una inversión de 2 millones 201 mil 680 pesos.
Proyecto para el Fortalecimiento de Empresas a través de Modelos de Calidad en
el modelo CMMI_DEV NIVEL Z. Se realizó una inversión de 998 mil 748 pesos. SE

•

Para el ejercicio fiscal 2013, el Gobierno del Estado, la Secretaría de Economía y el Instituto
Nacional Emprendedor, suscribieron el Convenio de Coordinación para el Desarrollo de la
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en el que se acordó establecer
la base de asignación de los apoyos previstos en el Fondo PyME, realizando una aportación
conjunta e inicial de hasta 93 millones 750 mil pesos. A la fecha, se han aprobado cuatro
proyectos de una convocatoria, siendo 19 las publicadas, por lo que en próximas fechas se
estarán aprobando más proyectos. SE

•

En este año, se beneficiaron a más de 2 mil mujeres de los 11 municipios del estado a través
del otorgamiento de igual número de becas de capacitación para el trabajo. Con esto, se
fomenta el desarrollo de habilidades en diferentes oficios, con el fin de mejorar sus ingresos
y sus oportunidades laborales.
»»
»»

»»

Se impulsaron 60 proyectos empresariales encabezados por mujeres desde la
incubación hasta la capitalización de las empresas.
Profesionalización y especialización continua de mujeres empresarias y
emprendedoras a través de la impartición del diplomado Liderazgo de la Mujer
en el Mundo Empresarial y de la organización, en el estado, del Primer Encuentro
de Mujeres Empresarias de la Región, con la participación de cámaras de mujeres
empresarias de seis estados de la República.
Integración de seis proyectos productivos encabezados por mujeres en San José de
Gracia y San Francisco de los Romo. IAM
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1.3

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

•

Se pasó de 22% de hogares en el uso de Internet a principios de 2012 a 35% de conexión de
Internet en hogares en el segundo trimestre de 2013. De esta manera, se aumenta el acceso
a las TIC´S como una de las herramientas para conformar una sociedad del conocimiento.
IDSCEA

•

Se terminó el proyecto Agenda Digital del Estado de Aguascalientes, liderado por la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, que deberá entregar los resultados de los
pilotajes de cinco programas que se verán plasmados en la publicación de un documento con
las estrategias y acciones para acortar la brecha digital en la entidad. IDSCEA

•

Mediante el Programa WiFi, se instalaron 25 nuevos puntos de Internet gratuito en
25 comunidades rurales, con lo que se amplía de manera significativa la cobertura en
todo el estado. Con este programa, se ha reducido la brecha digital y se continúa con el
mantenimiento, control y reportes estadísticos, habiendo logrado conectar 220 mil usuarios
más. IDSCEA

•

La Red Estatal de Conectividad WiMax es un proyecto basado en infraestructura construida
por el Gobierno del Estado, que se alimenta de la Red NIBA para hacer llegar a todo el estado
la tecnología WIMAX y distribuirla con puntos de acceso libre a Internet. Cabe señalar que se
alcanzó a cubrir el cien por ciento de bibliotecas públicas conectadas a Internet. IDSCEA

•

Aguascalientes contará con un nuevo Parque Tecnológico que agrupará a todas las
universidades y centros de investigación del estado, así como a empresas de tecnologías de
la información y espacios comunes para emprendedores y nuevas empresas. Se destaca que
este proyecto es el más importante en ciencia y tecnología de los últimos 30 años. IDSCEA

•

Como una de las características de un ciudadano digital es el de tener las competencias
digitales que le permitan gestionar y obtener servicios gubernamentales en línea, se
implementó el Programa de Asesoría para el Uso del Gobierno Electrónico, tanto del estado
como de las dependencias del Gobierno Federal, a través de nuestras unidades de atención.
IDSCEA

•

Actualmente, se cuenta con atención de 50% de la población de los municipios de
Aguascalientes (se atendieron 110 mil personas en 2013) y se pretende ampliar la oferta de
atención, por lo que se entregaron cinco unidades móviles más para llegar a ocho y así cubrir
80% de la totalidad de los municipios con este servicio. IDSCEA

•

Con la incorporación del estado del Aguascalientes a la sociedad del conocimiento, se
requieren cambios estructurales en las actividades, contenidos y talleres para fomentar la
divulgación de la ciencia, el fomento de las vocaciones científicas y el acortamiento de la
brecha digital; para ello, se considera el Museo Descubre como institución imprescindible
y generadora de conocimiento y vocaciones. De esta manera, el pasado 30 de abril de
2013, el Museo Descubre abrió sus puertas nuevamente con las herramientas, objetivos e
infraestructura necesarias para tal fin. IDSCEA
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•

Se implementó el programa educativo sobre Propiedad Industrial y Derechos de Autor para
fomentar el desarrollo e incremento de patentes registradas en el estado y se gestionó el
establecimiento de diplomados y maestrías sobre propiedad industrial y derechos de autor.
Además, se impartieron cuatro conferencias que involucraron los elementos de la triple
hélice: Universidad-Empresa-Gobierno. IDSCEA

•

Con las modificaciones para agilizar el proceso de registro de nuevos productos y servicios y
fomentar el Registro de Marcas en Empresas, se logró incrementar, en 2013, a 45 registros de
marcas. IDSCEA

•

Aguascalientes hasta el año 2010 era uno de los estados con menor índice per cápita de
investigadores SNI en el país. Sin embargo, en 2013, se han registrado tres investigadores
más, con lo que se llegó a 109 con registro en el Sistema Nacional de Investigadores. IDSCEA

•

Se apoyó con beca, en conjunto con el CONACYT, a 16 jóvenes profesionistas para realizar
estudios de posgrado en el extranjero, con el propósito de apoyar el desarrollo del capital
humano de alto nivel en Aguascalientes. IDSCEA

•

Por primera vez, Aguascalientes es sede nacional de las Jornadas de Innovación, con invitados
de todo el país. Además, se realizó la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología con más de
4 mil asistentes. IDSCEA

•

El estado de Aguascalientes sólo contaba con tres Centros de Investigación CONACYT, por
lo que el IDSCEA se dio a la tarea de gestionar la instalación de al menos otro centro de
investigación. Por tal motivo, en el mes de noviembre, se inauguró el Centro de Investigación
INFOTEC, especializado en tecnologías de la información y que cuenta con el mayor centro
de datos del país. IDSCEA

•

En coordinación con la SCT, se instaló una red de alta capacidad y transferencia de datos
(INTERNET 2) en universidades, centros de investigación, centros de educación normal para
maestros, subsistemas de educación media superior, hospitales y oficinas gubernamentales.
IDSCEA

•

Se instaló en el plantel CONALEP Aguascalientes IV la red inalámbrica de voz y datos para
las oficinas administrativas y un laboratorio de cómputo, con un presupuesto de más de 300
mil pesos. Por tal motivo, se logró tener un mejor acceso a Internet y poder potenciar las
instalaciones en beneficio de los alumnos. CEPTEA
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•

Se invirtió un millón de pesos aproximadamente en equipamiento para los planteles
CONALEP: Aguascalientes II, remozamiento del Taller de Prácticas de Enfermería, baños
para los alumnos y construcción de la nueva cafetería, se rehabilitaron 70% de los tornos
y fresadoras del Taller de Máquinas y Herramientas y se cuenta con el cien por ciento de
los equipos funcionando; Pabellón de Arteaga, construcción de un aula para alumnos de
la carrera de PTB en Fuentes Alternas de Energía; e Ingeniero Miguel Ángel Barberena Vega,
Jesús María, se rehabilitó la red de energía eléctrica, con lo cual se obtuvo un ahorro de 18%
en el consumo. CEPTEA

•

La UPA sigue en el camino de consolidar sus procesos de generación y aplicación del
conocimiento mediante el fortalecimiento de su producción académica: en el año, se
publicaron cuatro artículos en revistas internacionales (indexadas y arbitradas), dos libros
con ISBN y se participó en varios congresos académicos nacionales e internacionales, como
el Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, del cual la UPA fue sede.
El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) autorizó el apoyo de incorporación
a nuevo PTC a 15 académicos de la universidad y a seis más se les reconoció como perfil
deseable. UPA

•

La Universidad Politécnica de Aguascalientes es motor del desarrollo tecnológico del estado,
al realizar tres transferencias tecnológicas exitosas durante 2013: la primera se realizó a la
empresa Animactiva y consistió en el desarrollo de juegos educativos para dispositivos
móviles; la segunda se realizó a la empresa de Anda grupo industrial y consistió en el desarrollo
completo de un robot cartesiano para aplicaciones de soldadura; y la tercera consistió en el
desarrollo de quioscos digitales para la empresa IT Creative, los cuales son interfaces flexibles
para la difusión de contenidos digitales. UPA

•

Se graduaron de la Maestría en Ciencias en Ingeniería a seis nuevos investigadores. En
este mismo sentido, se entregaron títulos y cédulas a las primeras tres egresadas de este
programa. UPA

•

Por otro lado, en la búsqueda de formar estudiantes con competencias congruentes con las
necesidades del sector productivo y de posibilitar a la universidad para fungir como centro
certificador, se certificaron:
»»
»»
»»

Cuatro profesores como asociados en el manejo del Software SolidWorks.
Dos profesores como programadores asociados de LabVIEW.
Dos profesores más se certificaron en Green Belt con seis sigma y lean health,
respectivamente, por el IIE. UPA
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1.4

Desarrollo y promoción turística
Aprovechar el dinamismo del sector con el desarrollo y promoción de actividades
turísticas que potencialicen las características y cualidades del estado a nivel local,
nacional e internacional.

•

El sector turístico en Aguascalientes no contaba con el apoyo para obtener distintivos H y
M, guías bilingües y certificadas para la atención del turista, capacitación permanente para
personal de primer contacto y taxistas con conocimiento físico de los atractivos de nuestro
estado. De esta manera, se desarrollaron las siguientes actividades:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Se certificaron 21 empresas en Distintivo M, 10 por primera vez en el municipio de
Asientos y 11 en el municipio de Aguascalientes.
Durante 2013, se entregaron 15 Distintivos H.
Por primera vez, se certificaron 20 guías de turistas en el municipio de Aguascalientes.
Se capacitaron mil 400 personas de primer contacto y que laboran en el sector turístico.
Se concluyó con éxito el programa Embajadores Turísticos dentro de la Feria Nacional
de San Marcos.
Se ofreció atención personalizada a 6 mil 820 turistas a través de los embajadores
turísticos.
Se efectuó la tercera Conferencia Magistral del sector turístico.
Se capacitaron a 153 taxistas de la Central Camionera, en el programa Taxi con Actitud
de Servicio.
Se capacitaron en Cultura Turística a 2 mil personas del sector. SECTURE

•

Es importante involucrar a los niños en el programa de Cultura Turística; por tal motivo,
se incorporaron a las escuelas primarias el conocimiento de su estado y la generación de
turismo interno, mediante el programa anual de Cultura Turística y el Pabellón Infantil de
Cultura Turística, en la Feria Nacional de San Marcos, con una participación de 11 mil 233
niños atendidos y 16 mil 849 horas de capacitación; asimismo, se difundió la vida y obra del
grabador José Guadalupe Posada a 10 mil 366 niños. SECTURE

•

Con la finalidad de fortalecer el posicionamiento de la vocación turística del estado de
Aguascalientes y sus atractivos como destino turístico, se desarrollaron las siguientes
estrategias segmentadas y de diferenciación:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Se desarrolló la aplicación móvil para smartphones Apple “Turismo Aguascalientes”, con
3 mil 500 descargas de usuarios.
Se renovó la página Web turística vivaaguascalientes.com, proporcionando información
turística digital a 10 mil usuarios anualmente.
Se instaló el Pabellón Turístico Artesanal, en la Feria Nacional de San Marcos, presentando
10 estados participantes con una afluencia de 485 mil 730 visitantes.
Se alcanzaron los 25 mil seguidores en redes sociales.
Se lanzó la campaña “Este fin de semana ven a Real de Asientos”. Se registraron de 5 mil
personas desplazadas a realizar turismo a dicho municipio.
SECTURE, en conjunto con el Consejo de Promoción Turística de México, destinó
recursos por 9.5 millones de pesos para la promoción del estado.
Se presentó el programa Sabores de Aguascalientes. SECTURE
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•

Con la finalidad de proyectar al estado de Aguascalientes a nivel regional e internacional:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Se participó en ferias y eventos a nivel local, con la finalidad de dar a conocer los
atractivos y servicios que pueden visitar en Aguascalientes.
Se asistió en el Tianguis Turístico en la ciudad de Puebla, una de las plataformas más
importantes de Latinoamérica y la séptima en dimensiones a nivel mundial.
Se concurrió a una de la ferias más importantes a nivel internacional, FITUR (Feria
Internacional de Turismo), con la finalidad de dinamizar y reforzar la participación del
estado.
Se logró una ocupación hotelera mensual promedio de 50 por ciento.
Se registró la participación más alta en la historia: 673 empresas compradoras (319
nacionales y 354 provenientes de 42 países) y 32 entidades del país.
Se reconocieron a 130 mil empresas expositoras de 170 países/regiones. De tal manera,
se favoreció la atracción de visitantes internacionales al estado (incremento de 18.4%
en llegada de japoneses en el primer semestre del presente año con respecto a 2012).
Se incrementó 0.78% en llegada de extranjero al estado en el primer semestre del
presente año con respecto al mismo período de 2012. SECTURE

•

El estado de Aguascalientes necesita impulsar el trabajo artesanal que se realiza en la
localidad y posesionarlo a nivel nacional e internacional; para ello, se realizaron diversos
eventos con la exhibición y comercialización de sus productos, como el proyecto “Artesanos
100% Hidrocálidos”, exhibido en 25 vitrinas colocadas en los hoteles del estado y resaltando
las artesanías alusivas a los trabajos de José Guadalupe Posada. De esta manera, se logró la
participación de 30 artesanos, siendo esto la primera vez que se da tal apoyo a los artesanos
y las obras que realizan. SECTURE

•

Existe un rezago importante de acciones para la inclusión de personas discapacitadas en
la sociedad; sin embargo, se realizó un esfuerzo para ayudar a las personas invidentes a
descubrir su entorno. De esta manera, se presentó, en sistema Braille, un mapa denominado
“Aguascalientes en tu Mano”, que incluye los sitios turísticos de interés del centro histórico
de la ciudad de Aguascalientes y que realzan las calles con el fin de configurar las manzanas,
formar el espacio urbano, las avenidas y calles principales. SECTURE

•

Se georreferenció, en mapas digitales, el inventario turístico de hoteles del estado de
Aguascalientes dentro de la cartografía del INEGI. SECTURE

•

Para fortalecer el desarrollo del sector turístico y posicionar al estado en el mercado turístico
como un destino competitivo, se mejoró y amplió la oferta de servicios aéreos, introduciendo
una nueva aerolínea, Interjet, con costos más accesibles, alto impacto y de acuerdo a las
necesidades de la ciudadanía. Esto reflejó un incremento de 7.23% en traslado de pasajeros.
SECTURE
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•

Como parte del compromiso del Gobierno del Estado por fomentar el desarrollo del
sector turístico y así posicionar al estado en el mercado como un destino competitivo, se
generaron proyectos de infraestructura turística, los cuales fueron aprobados por parte de
SECTUR Federal. Así, se consiguió una de las aportación más importante para el sector en
Aguascalientes por 100 millones de pesos, que se destinaron a:

No.

MUNICIPIO

1

Aguascalientes

2

Aguascalientes

3

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO

TOTAL

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

Imagen Urbana del Centro
Histórico de Aguascalientes
(Segunda Etapa)

$6,900,000

$7,900,000

$0

$14,800,000

Complejo de congresos y
convenciones “Tres Centurias”
(Primera Etapa)

$25,500,000

$25,500,000

$0

$51,000,000

Calvillo

Rehabilitación Integral del
Centro Histórico de Calvillo,
Pueblo Mágico (Sexta Etapa)

$4,900,000

$2,900,000

$2,000,000

$9,800,000

4

Asientos

Rehabilitación Integral de
Imagen Urbana, Real de Asientos
Pueblo Mágico (Sexta y última
Etapa)

$2,000,000

$1,000,000

$1,000,000

$4,000,000

5

Estado

Programa Integral de
Capacitación y Competitividad,
2013

$1,000,000

$0

$0

$1,000,000

6

Aguascalientes,
Asientos y
Calvillo

Diagnóstico sobre
competitividad y sustentabilidad
del Destino

$700,000

700,000

$0

$1,400,000

7

Aguascalientes

Centro de Exposiciones y
Espectáculos de Aguascalientes
(Isla San Marcos)

$9,000,000

$9,000,000

$0

$18,000,000

$50,000,000

$47,000,000

$3,000,000

8

TOTAL

$100,000,000

Fuente: SECTURE.

•

Para resolver la falta de infraestructura suficiente y adecuada para atracción de turismo de
convenciones de gran formato con capacidad adecuada y necesaria para eventos que alojan
más de 2 mil personas para un solo evento, a través del Convenio de Coordinación para el
otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico, se gestionaron 18 millones
de pesos para replantear el proyecto original del Centro de Exposiciones y Espectáculos de
Aguascalientes (Isla San Marcos) y 51 millones de pesos que se destinarán a la construcción
del Complejo de Congresos y Convenciones Tres Centurias. SECTURE

•

Aguascalientes es reconocido como sede de congresos y convenciones; durante 2013, se han
atendido a poco más de 100 mil congresistas. SECTURE

•

Aguascalientes tiene una gastronomía típica que no se promociona, lo que ha ocasionado
una falta de identidad propia. Por tal motivo, se desarrolló un programa para el turista de
promoción y orientación de los principales atractivos gastronómicos. SECTURE

•

A través de la Secretaría de Turismo Federal, se instruyó la creación de las Agendas de
Competitividad (UAA y SECTUR), con el objetivo de definir una cartera de proyectos de
alto impacto y largo plazo, basados en la vocación del estado y las necesidades del turismo.
Cabe mencionar que en estas Agendas, se desarrollarán los proyectos de inversión para los
siguientes años, con lo cual el estado tendrá un rumbo fijo en cuanto a nueva infraestructura,
oferta, productos y servicios a ofrecer turísticamente. SECTURE
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•

El servicio y la atención a los visitantes en la Plaza Tres Centurias se incrementó con eventos
artísticos-culturales, además de la creación y arranque de la nueva “Ruta Posada”, para
conmemorar el centenario luctuoso de José Guadalupe Posada. De esta manera, se incrementa
la afluencia de visitantes, según la temporada de turistas en el estado, representando este
proyecto un incremento de 17% anual en accesos y atención a visitantes en dicha plaza.
Asimismo, se aumentaron los recorridos en Tranvías en 18% con respecto al año anterior.
SECTURE

•

Para la Feria Nacional de San Marcos 2013, se conformó un programa de eventos que
contempló los diferentes segmentos de la población local y lo suficientemente atractivo para
los visitantes; además, este programa permitió mantener una afluencia de 8 millones 14 mil
769 personas, siendo ya dos años que se supera la cifra de 8 millones. PFNSM

EVENTO

NÚMERO DE VISITANTES
2011

2012

2013

Elección de Reina

11,000

12,500

12,000

Coronación de la Reina

11,500

9,000

9,000

Desfile de Primavera

70,500

90,000

85,000

Teatro del Pueblo

186,000

263,000

232,000

País y estado invitado

342,447

489,000

248,423*

2,078,810

2,018,000

2,123,183

Isla San Marcos

*Sólo estado invitado.
Fuente: PFNSM.

•

La optimización de espacios comercializados en la Feria Nacional de San Marcos 2013 fue
una prioridad y los resultados fueron ligeramente a la alza. PFNSM

CONCEPTO
Espacios Comerciales

NÚMERO DE ESPACIOS COMERCIALES
2011

2012

2013

1,300

1,600

1,612
Fuente: PFNSM.
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•

El Plan de Difusión y Promoción de la Feria Nacional de San Marcos fue el siguiente:
Cifras, 2012

Unidad de medida,
2012

Cifras, 2013

Unidad de medida,
2013

500,000

Impactos

8 cápsulas,
30 spots y 4
menciones

Impactos

350

Medios informativos,
secretarios de
turismo de los
estados y operadores
turísticos mayoristas.

360

Medios informativos,
secretarios de
turismo de los
estados y operadores
turísticos mayoristas.

Radio local

11,750

Visitas

4,075

Spots

Página Web

9,000,0000

Visitas

214,811,916

Visitas

Impresos

600,000

Unidades

246,750

Unidades

Perifoneo

312

Horas

320

Horas

Vallas y espectaculares

38

Unidades

18

Unidades

4,826

Spots

4,718

Spots

Medio
TV Nacional

Gira “Tianguis
Turístico”

Sistema Cablevisión
Red a nivel Nacional.

Fuente: PFNSM.

»»
»»
»»
»»

La presentación de la Feria Nacional de San Marcos 2013 se realizó en la ciudad de
Chihuahua, que fue el estado invitado.
Se tuvo presencia en el Tianguis Turístico, celebrado en la ciudad de Puebla.
Se hizo la presentación de la Feria Nacional de San Marcos ante diversos medios de
información y entes del sector turístico, secretarios de turismo de los estados del país y
operadores y mayoristas.
Con la ejecución de los programas y estrategias de promoción, se ha logrado mantener
el número de visitantes en la Feria Nacional de San Marcos 2013 (8 millones 14 mil 769
visitas), las cuales generaron una derrama de 3 mil 71 millones 48 mil 59 pesos. PFNSM
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•

Se tiene en proceso de ejecución un proyecto de los Scout para que se atienda a niños y
jóvenes del sector y así explotar otras posibilidades dentro de la Isla San Marcos, como
campamentos y tener apoyo en diferentes eventos. Actualmente, se han estado realizando
diversas actividades con grupos muestra: entrenamientos, prácticas y campamentos, además
de eventos sociales y premiaciones. Los Scout presentaron un proyecto ante sus superiores
para hacer de la Isla San Marcos una sede scout. ISLA SNM

•

Con la finalidad de motivar entre la población de todas las edades la activación física mediante
diferentes tipos de disciplinas, como los aeróbicos, caminata, yoga, tai-chi, entre otras, se
gestionaron tres maestros independientes que estuvieron programando las actividades para
el programa Tu verano en la Isla, el cual se desarrolló del 22 de julio al 9 de agosto de 2013.
ISLA SNM

•

Con el fin de hacer de la Isla San Marcos un espacio para la creación artística para niños,
adolescentes, adultos y adultos en plenitud, se gestionó la comisión de un maestro por parte
del ICA para un Taller Libre de Artes Plásticas durante el verano, mismo que se mantuvo en
horario vespertino a lo largo de todo el año. ISLA SNM

•

Con el próposito de conocer las labores del campo y el cuidado del medio ambiente entre
los niños y sus familias, se realizó un convenio con la UAA para la operación de este espacio
durante la Feria Nacional de San Marcos 2013; además, se está generando un plan de
patrocinios para la obtención de recursos. Actualmente, se cuenta con cuatro animales y se
mantienen las siembras. ISLA SNM

•

Con fondos propios y del Fideicomiso de la Isla San Marcos, se realizaron importantes mejoras
en jardinería, instalaciones eléctricas y adecuación de nuevas áreas, con el fin de ofrecer
servicios de calidad a las entidades y dependencias que lo requieran para la celebración de
sus respectivos eventos. ISLA SNM

•

La inversión que se lleva a cabo en la Isla San Marcos permite aumentar la infraestructura,
dar mantenimiento y conservar en buen estado las instalaciones; con ello, se tienen mejoras
constantes en las instalaciones y se mantiene en condiciones óptimas dicho complejo, ya que
se proporciona capacitación al personal encargado del lugar. ISLA SNM

•

Se realizó el mantenimiento, limpieza y jardinería del Complejo Tres Centurias (223 mil 90
m²), con un incremento de 21% sobre la meta anual; esta área comprende la Plaza Tres
Centurias, la Plaza de la Maestranza, el Antiguo Taller de Locomotoras y, a partir del mes de
abril, el Estacionamiento Casa Redonda. FICOTRECE

•

Se llevó a cabo la vigilancia del complejo, en una extensión aproximada de 50 hectáreas.
FICOTRECE

•

Actualmente, los talleres de Carros, Coches, Carpintería Mecánica y Modelos, Sistemales,
Trucks de Carros, Almacén de Maderas 3 y la Fundición de Bronce se encuentran a 90% de
la primera etapa de restauración, como parte de un proyecto que inició en 2012 y que está
contemplado dentro del Programa de Obra Pública. FICOTRECE

•

Se registró un aumento en el año de 35% en la cantidad de eventos realizados en las
instalaciones del Complejo Tres Centurias (de 229 a 310 eventos). Entre los eventos destacan
la Feria de la Orientación Vocacional, la Cena Baile de Coronación de la Reina de la Feria
Nacional de San Marcos, la Expo Láctea, la Expo Partes, el Congreso Nacional de Agencias de
Viajes, el Foro Global Agroalimentario, entre otros. FICOTRECE
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1.5

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

•

Mediante el programa que busca promover el mejoramiento genético del hato ganadero
del Estado para el ejercicio 2013, se apoyó con 380 cabezas de ganado a los productores
pecuarios; estas acciones contribuyeron al mejoramiento genético del hato ganadero con la
adquisición de sementales y/o vientres bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y conejos en sus
diferentes razas, en el marco de la Feria Nacional de San Marcos para la exposición ganadera.
SEDRAE

•

Para proteger a la ganadería pecuaria comercial, fauna silvestre, ganadería diversificada,
la dirección de Ganadería de la SEDRAE se mantuvo en constante contacto con personal
adscrito a la dirección de Ganadería de la SAGARPA, con personal adscrito al Comité Estatal
para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Aguascalientes, A.C. (CEFOPPA), así
como atento en los diferentes puntos de verificación interna (PVI’s) para atender cualquier
contingencia que requiriera del apoyo de este programa. SEDRAE

•

El Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria para el Estado de Aguascalientes, A.C.
(CEFOPPA) llevó a cabo acciones contenidas en el Programa Anual de Trabajo aprobado por
la SENASICA, para mantener en el mismo estatus zoosanitario las diferentes campañas, tanto
de interés nacional como estatal. De esta manera, se logró el control y erradicación de plagas
y enfermedades y evitar pérdidas en la producción pecuaria, acuícola y pesquera, así como
obtener productos de calidad sanos y libres de riesgos para la salud de los consumidores que
faciliten su comercialización y acceso a mejores nichos de mercado. SEDRAE

•

Con los Anexos de los Convenios de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable,
firmados entre la SAGARPA y Gobierno del Estado, se comprometieron los recursos para
la adquisición del Seguro Agrícola Catastrófico la adhesión al portafolio de aseguramiento
contratado por la SAGARPA. Se enviaron las pólizas preliminares de seguro por contratación
a la SAGARPA para que se radique el recurso de la aportación federal al Gobierno del Estado.
Además, se continuará con el seguimiento en campo para detectar y reportar oportunamente
a la aseguradora la incidencia de fenómenos climatológicos. SEDRAE

•

Con una inversión gubernamental de 22 millones 550 mil pesos, en conjunto con el Gobierno
Federal a través de la SAGARPA, se han dado apoyos a la inversión e infraestructura para
la tecnificación de 756 unidades de producción agrícola, como maquinaria agrícola
especializada, tractores, implementos agrícolas, sistemas de riego tecnificado, agricultura
protegida y equipamiento para agricultura básica, entre otros, beneficiando a más de 850
productores agrícolas y sus familias. SEDRAE

Progreso Económico, Empleo y Mejores Salarios

•

Con una inversión gubernamental de 10 millones 722 mil 803 pesos, en conjunto con el
Gobierno Federal a través de la SAGARPA, se implementaron nueve proyectos fitosanitarios
que fueron validados y autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA), los cuales fueron operados por conducto del Comité Estatal en
beneficio de 10 mil 650 productores. Se alcanzaron los siguientes logros:
»»

»»

»»
»»

»»

»»

•

Con las acciones realizadas en la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta y la
participación de productores, se logró mantener los índices de infestación de moscas de
la fruta en niveles muy bajos, lo que permitió que se emitieran Acuerdos de declaratoria
de ocho municipios de Aguascalientes como Zonas Libres de Moscas de la Fruta del
género Anastrepha de importancia cuarentenaria y se conservara el estatus de Zona
de Baja Prevalencia en los municipios de Calvillo, Jesús María y Aguascalientes. Esto
permitirá continuar con la exportación de guayaba a los Estados Unidos y proteger la
sanidad de los cultivos de guayaba, durazno y manzana, principales frutales del estado,
en beneficio de 2 mil 464 productores.
Con la declaratoria de Zonas Libres de Moscas de la fruta en los ocho municipios, se
ampliará la superficie de durazno y manzana, ya que se facilitará la comercialización
de la fruta a mercados nacionales y de exportación al tener la ausencia del género
de Anastrepha de importancia cuarentenaria. Este estatus indirectamente también
beneficia las negociaciones de comercialización de los productos hortícolas.
En Trampeo Preventivo contra Moscas Exóticas de la fruta con las acciones realizadas y
el monitoreo permanente, se ha logrado mantener al estado como Zona Libre de este
tipo de plagas, lo que ha permitido proteger la fruticultura y horticultura de la entidad.
Con las acciones llevadas a cabo en los Programas de Manejo Fitosanitario de la Guayaba,
Chile y Maíz, se atendió la problemática presentada para los productores con acciones
de monitoreo continuo, lo que permitió implementar con los productores acciones de
control de las plagas objetivo, disminuyendo los daños en los cultivos y protegiendo la
producción en el estado. Se beneficiaron a 2 mil 887 productores y sus familias.
En inocuidad agrícola, se realizaron acciones de capacitación y asistencia técnica a 220
Unidades de Producción y 16 Unidades de Empaque, para la adopción de Sistemas de
Reducción de Riesgos de Contaminación de los productos agrícolas, lo que permitió a
los productores y empacadores disminuir los riesgos de contaminación en sus procesos
de producción y comercializar sus productos en mejores nichos de mercado a precios
más competitivos.
En inspección de la movilización agropecuaria, a través de los Puntos de Verificación
Interna PVI’s, se mantuvo un monitoreo continuo de los embarques de productos
agrícolas que ingresaron al estado, implementando las medidas establecidas en la
normatividad aplicable en materia de movilización para evitar la introducción de plagas
a Aguascalientes. SEDRAE

El Gobierno del Estado (SEDRAE-SMAE), en coordinación con la CONAFOR a través de la
firma del Anexo de Ejecución del Convenio de Coordinación en Materia Forestal, realiza obras
para la restauración de la Cuenca Río Verde Grande. Durante 2013, se realizaron acciones de
restauración con una inversión de 44 millones 868 mil pesos, de los cuales 7 millones 500
mil pesos son del Gobierno del Estado, 2 millones 500 mil pesos de la SEDRAE y 5 millones
de pesos de la SMAE; la CONAFOR programó aplicar recursos por 37 millones 368 mil
pesos. El recurso asignado, en 2013, es 300% mayor a la inversión aplicada en 2012. Las
acciones de restauración en la Cuenca Río Verde Grande permiten la recuperación paulatina
de áreas forestales y agrícolas degradadas, evitan la pérdida de suelo por erosión y favorecen
la recarga de los mantos acuíferos del estado. SEDRAE
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•

SEDRAE y SAGARPA, a través del Programa Sustentabilidad de los Recursos Naturales en
su componente Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua, intensificaron diferentes
acciones para la captación y retención del agua pluvial, para contribuir a mitigar los efectos
de la sequía, preservando la conservación del suelo y agua y mejorando el entorno ecológico
del estado. Este año, con una inversión de 7 millones 889 mil pesos, se apoyaron 11 proyectos
integrales en los municipios del estado, beneficiando a 453 productores y aplicando el recurso
en la construcción de obras de conservación de suelo y agua, como bordos de abrevadero,
guardaganados, presas filtrantes de gaviones, cerco perimetral y/o divisorio. SEDRAE

•

El Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales en su componente de
Reconversión Productiva tiene la finalidad de realizar el cambio de los cultivos tradicionales
a cultivos perennes que permitan la regeneración de los suelos (mayor rentabilidad), elevar
el rendimiento de los cultivos, y contar con alimento que contenga el valor nutricional apto
para los animales. Este año, con una inversión de un millón 16 mil 927 pesos, se establecieron
705 ha de pasto y 53 ha de nopal forrajero, beneficiando a 220 productores y contribuyendo
a mitigar los efectos de la sequía presentados en el estado. SEDRAE

•

Con el Programa de Fomento al Uso de Semilla Mejorada de Maíz para Superficies de Riego,
se apoyó a los productores agrícolas con 50% del costo, con el fin de que adquirieran semillas
de calidad y así generar un mayor rendimiento en su producción y sea más rentable su
actividad. De esta manera, los productores y el Gobierno del Estado invirtieron 11 millones
333 mil pesos en el establecimiento de 5 mil 244.5 ha de maíz de riego, aumentado la
producción de granos en el estado y beneficiando a mil 68 productores de las comunidades
rurales de los once municipios del estado. SEDRAE

•

El Gobierno del Estado, consciente de la necesidad de incrementar la producción de maíz
en el estado, implementó el Programa de Fomento al Uso de Semilla Mejorada de Maíz
Temporal, que tiene como finalidad apoyar al productor con 50% del costo para que pueda
comprar semilla de calidad que le genere un mayor rendimiento en su producción y sea
más rentable su actividad. Para lograr lo anterior, en 2013, conjuntamente productores y
Gobierno del Estado, se invirtieron 4 millones 539 mil pesos, permitiendo el incremento
de la producción en 5 mil 659 ha en el estado y beneficiando a mil 23 productores de las
comunidades rurales de los once municipios del Estado. SEDRAE

•

Se gestionaron recursos federales para la contratación de un Seguro Agropecuario
Catastrófico y se realizó la adhesión al esquema del seguro contratado por la SAGARPA.
Para contar con estos esquemas de aseguramiento, el Gobierno del Estado y la SAGARPA
signaron Convenios de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, mediante el cual
se invirtieron 29 millones 814 mil 152 pesos para proteger 56,485 ha de maíz temporal, 150
ha de frijol temporal, mil 500 ha de maíz riego, mil 631 ha de guayaba y 220 ha de nopal de
riego, con Seguro por Contratación; y 3 mil 391 ha de maíz y frijol de temporal, con el Seguro
Paramétrico. Además, con el Seguro Pecuario Satelital, se aseguró el agostadero para 14 mil
13 Unidades Animal. SEDRAE

•

Se realizaron esfuerzos en torno al combate a la sequía, apoyando a productores agrícolas
de los once municipios del estado con paquetes de fertilizante foliar y fitoreguladores, en
beneficio de 6 mil ha. Con lo anterior, se buscó incrementar la producción de maíz, hortalizas
y guayaba y con ello, mejorar su economía. Se benefició a más de mil 200 productores
agrícolas, con un subsidio de 40% sobre el costo del paquete tecnológico. SEDRAE

Progreso Económico, Empleo y Mejores Salarios

•

Con el proyecto “Prevención y Manejo de Riesgos”, se implementaron 15 campañas pecuarias
y acuícolas en beneficio de todas las explotaciones de los productores del estado, lo cual ha
permitido lograr mantener el estatus zoosanitario alcanzado y se ha evitado la introducción
y presencia de enfermedades que afectan a la ganadería y a la parvada Caso concreto, la
influenza aviar, que gracias a la oportuna intervención, se controló el brote y, actualmente,
se encuentran liberadas las granjas afectadas de esta enfermedad. SEDRAE
Especie

Campaña

Estatus

Aves

Influenza aviar

Escasa prevalencia

Aves

New Casttle

Libre

Aves

Salmonelosis aviar

Libre

Porcina

Aujeszky

Libre

Porcina

Fiebre porcina clásica

Libre

Bovina

Tuberculosis bovina

Zona A Erradicación
Zona B Control

Bovina

Brucelosis

Control

Bovina

Garrapata Boophillus

Libre

Abejas

Varroasis

Control
Fuente: SEDRAE.

•

Se otorgaron apoyos para el mejoramiento genético de los hatos ganaderos en el estado, con
el objetivo de mejorar la calidad genética de la ganadería. Para tal fin, se programaron 350
beneficiarios con un total de 400 sementales que cubrirán aproximadamente 30 hembras
cada uno, lo que traerá a corto plazo alrededor de 12 mil nuevas cabezas de una calidad
genética superior a las existentes. Se realizó una inversión de apoyo gubernamental de 3
millones de pesos. SEDRAE

•

Para la tecnificación de las unidades de producción pecuaria y acuícola en el estado, con el
objetivo de mejorar e incrementar la producción primaria a través de equipo e infraestructura
adecuada a las necesidades de los productores y de las exigencias del mercado, se otorgaron
apoyos a 624 unidades de producción pecuarias con infraestructura y equipo para la
tecnificación de las explotaciones, con una inversión de aproximadamente 24 millones de
pesos, lo cual benefició a 3 mil 200 personas. SEDRAE

•

La exposición ganadera cumple con el objetivo de ser una vitrina para la promoción de la
actividad pecuaria tanto del estado como del país, en donde los productores exhiben y
comercializan ejemplares de alto valor genético. En el marco de la FNSM 2013, se expusieron
3 mil 550 cabezas de los mejores ejemplares bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos
del estado, la región y el país. Se contó con la visita de 434 expositores de todo el país, con
una afluencia cercana a un millón de visitantes. SEDRAE
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•

El SINIIGA es una herramienta para la planeación y evaluación de programas de apoyo al
sector pecuario y de fortalecimiento y mejora de las siguientes acciones:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Los programas de control zoosanitario.
La movilización de los animales y colmenas.
Permite la rastreabilidad de animales, productos y subproductos.
El manejo técnico de los hatos.
El mejoramiento genético.
El combate al abigeato.
La optimización de los procesos comerciales.
La planeación y evaluación de los programas de apoyo en el sector pecuario.
La salud pública.

Específicamente, hablando de resultados, se ha logrado cubrir con estas acciones
aproximadamente 55% del total del hato ganadero, considerando la existencia de 120 mil
cabezas de ganado en el estado. La aplicación de recursos es satisfactoria, cumpliéndose las
metas establecidas en estos dos años y considerando la programación para cubrir el total de
cabezas mencionadas en cuatro años. SEDRAE
•

Se llevó a cabo la Adhesión al Seguro Pecuario que año con año contrata la SAGARPA Federal
e invita a los gobiernos de los estados, subsidiando gran parte de dicha contratación. El seguro
de adhesión es por daños que se presentan en los agostaderos y que se detecta y valora
con imágenes de satélite. El total de la superficie agrícola y unidades animal aseguradas
incluye maíz y frijol de los municipios de El Llano y San Francisco de los Romo. Además
del seguro pecuario satelital para cubrir 14 mil 13 unidades animal de los 11 municipios de
Aguascalientes, la cobertura del Seguro Pecuario Satelital en los últimos 3 años ha sido de 14
mil 474 unidades animal, en 2012, y de 14 mil 13 unidades animal, en 2013. SEDRAE

•

Se apoyaron trabajos de rehabilitación y modernización de 105 pozos de uso agrícola en
unidades de riego de todo el estado, para elevar su eficiencia de operación, en beneficio de
395 familias y mil 850 hectáreas. Se invirtieron 45 millones de pesos, con el fin de disminuir
el costo de energía eléctrica por bombeo hasta en 30% a través del cambio de equipos y
subestaciones eléctricas que se encontraban operando con eficiencias muy bajas; asimismo,
se instalaron líneas parcelarias e interparcelarias entubadas, incrementando la eficiencia de
conducción de 50 a 95 por ciento. SEDRAE

•

Se integró un sistema de producción basado en la utilización de insumos locales, sin maquinaria
ni fertilizantes o insecticidas comerciales, para evitar daños al ambiente o a la salud de la
gente y los ecosistemas. De manera coordinada con el Sistema Producto Hortalizas, éste ha
convocado a 297 productores del sector por un total aproximado de 120 hectáreas. El día 13
de septiembre de 2013 se firmó el convenio por medio del cual el proyecto recibirá apoyo
económico por un millón 633 mil 500 pesos. Los recursos provienen del Programa Integral
de Capacitación PIC-D2 de la SAGARPA. SEDRAE

•

En la actualidad, no existe un seguimiento puntual de la toma de decisiones al interior de los
Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), por lo que muchas de las
políticas públicas o mejoras a las comunidades rurales y sus productores se ven menguadas;
sin embargo, para mejorar el desempeño de estos consejos, se elaboró un nuevo Reglamento
Interno para los CMDRS, se reunieron con el Equipo de Atención Técnica a los Consejos
(EATC) y se hizo un programa de capacitaciones en conjunto con NAFIN y los municipios
del estado, con el fin de que los consejeros gocen de una mejor organización y así poder
ofrecerles mejores y mayores beneficios. SEDRAE

Progreso Económico, Empleo y Mejores Salarios

•

Los Comités Sistemas Producto Agrícolas, Ganaderos y Pesca es una organización interna de
los diferentes sectores involucrados y con la representación ante las autoridades municipales,
estatales y federales. Cada año, se han apegado a su Plan Rector en el cual establecen la
distribución de los recursos presupuestales con un porcentaje de apoyo gubernamental de
50% y 50% restante es absorbido por los productores del Comité Sistema Producto. Estos
comités actúan en beneficio directo de los productores miembros involucrados en la cadena
productiva del país y su principal objetivo es su fortalecimiento; algunas de las actividades
desarrolladas por algunos Sistemas Producto son: mejoramiento genético en durazno y ajo,
control de plagas y enfermedades en chile, centro de servicios empresariales para hortalizas,
generación de biogás con nopal, equipamiento para guayaba, convenios de compraventa
para maíz, asistencia técnica para bovinos y aprovechamiento técnico para tilapia. SEDRAE

•

Se apoyó a los 11 municipios para la construcción y rehabilitación de bordos de abrevadero,
parcelarios y rehabilitación de represas, logrando una mayor captación de agua de lluvia.
Con estas acciones, se consiguió que los agro-productores con tierras de temporal, puedan
dar un riego de auxilio a sus cultivos y que el ganado tome agua en los agostaderos. En este
año, se han intensificado diferentes acciones para mitigar los efectos de la sequía con la
construcción de 100 bordos de abrevadero y parcelarios y la rehabilitación de 157 bordos
y dos represas, con un volumen de captación esperado de 201,350 m3. Se benefició a más
de mil 580 personas y 3 mil 500 ha. De manera total, en la presente Administración, el
Gobierno del Estado ha realizado dentro del Programa de Conservación del Suelo y Agua,
706 obras con un volumen de captación de agua de 537 mil 652 m3, con el fin de beneficiar
13 mil 673 ha y a más de 6 mil productores agropecuarios. SEDRAE

•

Se concluyó la primera etapa de la Unidad Estratégica de Maquinaria Pesada ubicada, en
Jaltomate, Aguascalientes, a través de la cual los productores agropecuarios del estado
podrán ser apoyados con la construcción y/o rehabilitación de bordos parcelarios para ayuda
con riegos de auxilio en sus cultivos, bordos de abrevadero para su ganado, habilitación de
caminos saca-cosechas, silos, subsoleos, entre otros. A partir de este año, se incorporaron
nuevos tractores Bulldozer al Parque de Maquinaria Pesada operado por la SEDRAE, con lo
que se está en posibilidad de atender una mayor cantidad de solicitudes recibidas; además,
esto permitirá retener más agua pluvial en sus bordos. SEDRAE

•

Con el apoyo del Gobierno del Estado para la formulación del primer fondo de aseguramiento
agropecuario denominado “Ruta de la Plata”, actualmente, dicha organización cuenta con
559 productores asociados y tiene aseguradas 11 mil 458 cabezas de ganado, por un monto de
36 millones 768 mil 893 pesos, e indemnizando a 24 socios por la afectación de 49 cabezas,
con un monto de 111 mil 329 pesos. Esta acción, cubre las necesidades de aseguramiento de
sus asociados, que son en su mayoría, productores de bajos recursos. SEDRAE

•

Durante 2013, se atendieron a 300 productores en la gestión de distintos recursos, como
subsidios externos, créditos, garantías y aseguramiento, logrando la autorización de 13
millones de pesos para sus proyectos productivos. SEDRAE

•

En conjunto con el Fondo Progreso, se firmó el convenio de coordinación con la Financiera
Rural para la implementación de un programa especial de financiamiento en el estado de
Aguascalientes para proyectos integrales de productores agropecuarios, con una inversión
total de hasta 150 millones de pesos. SEDRAE
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•

Durante 2013, se implementó el Programa de Impulso a la Comercialización, donde se
apoyó la participación de más de 200 productores agroindustriales en las más importantes
exposiciones agroalimentarias y comerciales del país, como Expo Agro Baja, Expo ANTAD,
Expo Agroalimentaria AGS., Expo Pack México, Expo Agro Internacional Chihuahua, Festival
de Calaveras, Expo Agroalimentaria Guanajuato, Expo de Agro productos No Tradicionales y
Expo de Intercambio de Experiencias Exitosas en el Sector Agropecuario. SEDRAE

•

Por otra parte, se implementó un proyecto integral para la promoción a la exportaciones
“ExportAgs”, en el que analizaron tendencias, se hicieron estudios enfocados de mercado
para 30 empresas y se les desarrolló marca e imagen institucional y de producto para cumplir
con la normatividad y requerimientos del mercado, provocando así su incursión esbelta en el
mercado de exportación; se espera que al término de este año, las empresas y productores
beneficiados tengan ventas conjuntas por arriba de los 60 mil dólares y que 60% de las
empresas concreten ventas de exportación, 30% de ellas logren comercializar de manera
directa y otro 30% tengan un encadenamiento productivo. SEDRAE

•

Se concluyó la definición de los Centros de Transformación Rural, con los respectivos diseños.
Ahora se cuenta con la propuesta final para el uso del espacio físico para el Agroparque,
misma que deberá ser validada por el Consejo Ejecutivo del Proyecto. Como resultado de la
revisión de los primeros borradores del Diseño Conceptual, los participantes en el co-diseño
han formulado observaciones y los ajustes correspondientes han sido reflejados en el Plan
Maestro. SEDRAE

•

Se ha continuado con la exploración de cultivos viables para las condiciones adafoclimáticas
del estado, que representa una opción real de desarrollo económico para los agricultores.
De esta manera, se realizó la investigación de mercados que sustenten la reconversión
propuesta, teniendo en esta evaluación a 17 ha de cultivo de chía, en las comunidades
de Ciénega Grande y Villa Juárez, en Asientos; y Emiliano Zapata, en Pabellón de Artega.
Asimismo, se evaluaron 50 ha de cultivo de coquia y cultivo forrajero, con potencial para
productores temporaleros de leche. SEDRAE

•

Con la información actualizada de primera mano sobre los indicadores técnicos de producción,
comercialización y costos del cultivo de ajo y guayaba –cultivos de alta importancia en el
estado– y la producción de leche de bovino, se seleccionaron los indicadores que se requieren
para el conocimiento de cómo se encuentra la actividad productiva:
»»
»»
•

Se diseñó el instrumento de captación de datos para encuestar a los productores.
Se planeó el operativo de campo y levantamiento de encuestas.
Se realizó el Sistema Base de Datos y de Captura para análisis de resultados. SEDRAE

•

Con el Programa Sustentabilidad de los Recursos Naturales componente: Producción Pecuaria
Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN), se vieron favorecidos 2 mil 616
productores dedicados a las actividades ganaderas de las diferentes especies productivas.
Se beneficiaron a 57 mil 63 vientres de ganado bovino de carne y doble propósito, ovinos,
caprinos, lechería familiar y apicultura que hayan cumplido con lo establecido en la
normatividad vigente del programa; y se ejerció una inversión de 9 millones 617 mil 29 pesos.
SAGARPA

•

Mediante el programa Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, se beneficiaron
a 90 productores dedicados a la cría de ganado de las diferentes especies productivas,
además de mil 141 vaquillas gestantes lecheras, cárnicas y de doble propósitos, hembras
púberes ovinas y caprinas, con una inversión de 2 millones 842 mil 500 pesos. SAGARPA

Progreso Económico, Empleo y Mejores Salarios

•

A través del programa PROCAMPO Productivo, se ejerció un monto de 86 millones 500 mil
pesos, viéndose favorecidos 12 mil 700 productores dedicados a las actividades agrícolas en
riego y temporal en sus diferentes sistemas productivos en el estado. SAGARPA

•

Se apoyaron 2 mil 778.65 ha en zonas de temporal de localidades de alta y muy alta
marginación, promoviendo la seguridad alimentaria de 787 beneficiarios, además de
coadyuvar en la estrategia de la “Cruzada contra el Hambre”. A través del Programa
Proyectos Estratégicos como Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de maíz
y frijol (PROMAF) Baja Escala, se ejerció una inversión de 2 millones 586 mil 220 pesos.
SAGARPA

•

Se apoyaron 3 mil 333 ha en zonas de temporal, promoviendo la producción del grano básico
de maíz, a través del Programa Sustentabilidad de los Recursos Naturales, con una inversión
de 1 millón 999 mil 800 pesos, en beneficio de 787 productores. SAGARPA

•

Con el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de energía eléctrica de uso
agrícola, se apoyó 74% del pago del consumo de energía eléctrica para uso agrícola, en
bombeo y rebombeo de pozos, que ha permitido a los beneficiarios de los diferentes sistemas
productivos agrícolas reducir sus costos de producción, incorporar la producción primaria a la
Red de Valor e incrementar la producción de alimentos. Para tal fin, se realizó una inversión
de 600 millones de pesos, con el propósito de beneficiar a 2 mil 156 productores. SAGARPA

•

Con el Programa Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Agricultura
Protegida, se apoyó la producción de alimentos sanos y de calidad con la instalación de 11 ha
de agricultura protegida, coadyuvando con la estrategia de la “Cruzada contra el Hambre”.
Se ejerció una inversión de 4 millones 730 mil pesos, para beneficiar a cuatro productores.
SAGARPA

•

Con el Programa Proyecto Estratégico de Tecnificación del Riego 2013, se atendieron 79
solicitudes en proceso de dictamen de apoyo por la Unidad Responsable del Nivel Central de
la SAGARPA. Se invirtieron 19 millones 545 mil 263 pesos. SAGARPA

•

Durante 2013, a través del FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura), el
estado de Aguascalientes se ha visto beneficiado con el otorgamiento de 430 millones de
pesos, de los cuales 328 millones de pesos son de habilitación o avío (capital de trabajo)
y 102 millones de pesos de créditos refaccionarios (inversiones fijas, como construcciones
y equipamiento, vientres pecuarios, equipos de transporte, maquinaria, entre otras). Se
logró una inversión total de 540.5 millones de pesos y con estos financiamientos, se han
beneficiado a 3 mil 227 productores y 150 empresas del sector agropecuario y rural. FIRA

•

Se garantizaron operaciones de crédito por 140 millones de pesos a los intermediarios
financieros que participan en FIRA, beneficiando a 686 productores. Con este servicio de
garantía, se detonan proyectos que por sí solos no serían apoyados por la Banca Comercial,
por insuficiencia de garantías. Adicionalmente, con el servicio de la garantía sin fondeo, se
han apoyado financiamientos por 38 millones de pesos, en beneficio de 155 productores.
FIRA
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•

Para el año 2013, se tiene presupuestado otorgar apoyos tecnológicos por 4.8 millones
de pesos. De esta manera, se tiene un avance al cierre de agosto en su autorización de
1.2 millones de pesos y el resto se ejercerá en lo que resta del año. Con estos apoyos, se
pretende fortalecer los programas prioritarios para FIRA de la Residencia Aguascalientes,
como proyecto Agrosfera, proyecto de Producción Rentable y Sostenible de Maíz y proyecto
de Producción Rentable de Leche y Carne, en alianza con programas de desarrollo de
proveedores de algunas industrias lecheras y cárnicas. FIRA

•

Para el año 2013, se tiene en trámite 19.3 millones de pesos, a otorgar dentro de diferentes
componentes: tecnificación de riego (6 millones de pesos); y Programa al Valor Agregado
(POVAR) y Componentes Bioenergía y Fuentes Alternativas (13.3 millones de pesos).
Con estos programas en conjunto, con financiamiento complementario, se apoya en
la capitalización de las empresas del sector agropecuario, se reduce el riesgo crediticio
(reducción del apalancamiento de los proyectos), se facilita la adopción de tecnologías y se
motiva la inversión y la rentabilidad de las empresas en el sector agropecuario. FIRA

Progreso Económico, Empleo y Mejores Salarios
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En este año, el Gobierno del Estado se sumó al esfuerzo que el gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto ha efectuado, aplicando y acatando la ley y las recientes reformas en materia penal;
por tal motivo, Aguascalientes se compromete a ser punta de lanza para apoyar y aplicar las
modificaciones que sean necesarias. Así, se afirmó que durante esta Administración no habrá
impunidad para nadie que viole la ley, sea quien sea, por lo que no se dudará en fortalecer, desde
el ámbito de competencia del Ejecutivo y respetando siempre la autonomía del Poder Judicial, el
trabajo que se realiza en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
De esta manera, con la firme convicción de que Aguascalientes tiene el respaldo y la
tranquilidad para generar progreso y bienestar, el esquema de Policía de Mando Único atiende
la justa exigencia de la sociedad de hacer válido su derecho de transitar, vivir y trabajar en paz,
por lo que garantizar la tranquilidad de las familias y ofrecer certidumbre a los emprendedores
e inversionistas, que son los artífices del empleo y el bienestar, es la encomienda toral que la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado y los municipios deben cumplimentar de manera
permanente.
Por tal motivo, para salvaguardar el bienestar que emana del progreso, es necesario
proveer a la ciudadanía de seguridad policial y social. Así, el Gobierno del Estado fue reconocido
por ser la primera entidad a nivel nacional en contar con el Mando Único, que tiene las funciones
de prevenir el delito, profesionalizar la policía, coordinar las corporaciones de seguridad e innovar
el Sistema Penitenciario, al mismo tiempo de otorgar confianza para la denuncia y aplicación de
la ley.

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

Así, Aguascalientes es un claro ejemplo de bienestar y seguridad para incentivar las
inversiones nacionales y extranjeras y el turismo, pues en la entidad sólo prevalecerá “el Imperio
de la Ley”. En este sentido, considerando la información proporcionada por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad ha mejorado su posición respecto
al comportamiento del país, recuperando dos posiciones (se pasó del lugar 15 al 13) y mejorando
en aquellos rubros que la ciudadanía ha demandado, como son la presencia de delitos del fuero
federal (robo en carreteras, casas habitación y extorsiones). De esta manera, existen claros retos
y oportunidades de mejora en materia de secuestros (aun cuando se registra una de las menores
incidencias a nivel nacional) y delitos sexuales:
POSICIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN EL CONTEXTO NACIONAL
Principales Indicadores para la Estrategia General:

Humanización de la Justicia, Cultura de la Legalidad y Seguridad Pública
2012 - 2013

Indicador

Posición General
(Promedio del Lugar en los 9
indicadores)
Delitos Federales por cada 100,000
Habitantes, Secretariado Ejecutivo del SNSP
Secuestros por cada 100,000 Habitantes,
Secretariado Ejecutivo del SNSP
Violación Sexual por cada 100,000
Habitantes, Secretariado Ejecutivo del SNSP
Robos en Carreteras por cada 100,000
Habitantes, Secretariado Ejecutivo del SNSP
Robos con Violencia por cada 100,000
Habitantes, Secretariado Ejecutivo del SNSP

Posición Nacional
Último dato disponible
Segundo
al mes de septiembre
Informe
2013

15

13

19

12

Enero - Septiembre
2012

Enero-Julio 2013

1

3

Enero - Septiembre
2012

Enero-Julio 2013

14

17

Enero - Septiembre
2012

Enero-Julio 2013

22

3

Enero - Septiembre
2012

Enero-Julio 2013

10

10

Enero - Septiembre
2012

Enero-Julio 2013

Robos a Casa Habitación con Violencia por
cada 100,000 Habitantes, Secretariado
Ejecutivo del SNSP

9

7

Enero - Septiembre
2012

Enero-Julio 2013

Robos a Casa Habitación sin violencia por
cada 100,000 Habitantes, Secretariado
Ejecutivo del SNSP

30

29

Enero - Septiembre
2012

Enero-Julio 2013

24

23

Enero - Septiembre
2012

Enero-Julio 2013

Extorsiones por cada 100,000 Habitantes,
Secretariado Ejecutivo del SNSP
Homicidios Dolosos por cada 100,000
Habitantes, Secretariado Ejecutivo del SNSP

3
Enero - Septiembre
2012

2
Enero-Julio 2013

Notas: Los colores expresados en la columna de comportamiento corresponden a los criterios:
•
Avanzó la Entidad (Verde).
•
Se mantuvo o bien no existe actualización de la información (Amamrillo).
•
La Entidad retocedió en la posición Nacional (Rojo).
Para conocer las ligas de los sitios de cada una de las fuentes utilizadas consultar el Anexo de este Informe.

Comportamiento
con respecto al
período anterior
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Si el lector desea conocer las diferencias que Aguascalientes registra en materia de
seguridad, teniendo como referencia las entidades con mejores y más desfavorables condiciones,
así como el promedio nacional, a continuación se muestran de forma gráfica dichas brechas a
fin de contextualizar e interpretar de forma precisa la situación de la entidad en su contexto
nacional:
COMPORTAMIENTO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
con base en Indicadores de Seguridad Pública seleccionados
Índices por cada 100 mil habitantes

2012 - 2013

250.26
20.24

Delitos Federales
promedio al mes

Robos en Carreteras

200.20

141.24
35.52
11.53

Robos a Casa
Habitación sin Violencia
Entidad Federativa
con las mejores condiciones

Extorsiones

2.30

1.03
Yucatán

Baja California Sur

9.26

Nacional

4.48

Aguascalientes
Enero-Julio 2013

5.20

Nacional
Aguascalientes
Segundo Informe

0.00
Nayarit

Nacional

Chiapas

Colima

Robos a Casa
Habitación con Violencia

Aguascalientes
Segundo Informe
Aguascalientes
Enero-Julio 2013
Baja California

4.03

4.30

Aguascalientes
Segundo Informe
Aguascalientes
Enero-Julio 2013

Tabasco

0.00

Nacional

7.04 2.90 2.00

1.92
Aguascalientes
Segundo Informe
Aguascalientes
Enero-Julio 2013
Guerrero

50.58

Morelos

Robos con Violencia

285.63
80.51

Aguascalientes
Enero-Julio 2013

Nacional

Campeche

Tlaxcala

Nacional

Guanajuato

Aguascalientes
Segundo Informe
Aguascalientes
Enero-Julio 2013

0.00

1.36

Aguascalientes
Segundo Informe

13.20

2.40 0.16

Violación Sexual

Secuestros

105.22

46.32
60.70

6.80

(más 9 entidades)

Nacional

Oaxaca

1.39

15.44

Quintana Roo

8.60

Aguascalientes
Segundo Informe
Aguascalientes
Enero-Julio 2013

6.62

0.08
Aguascalientes
Enero-Julio 2013
Morelos

Nacional

0.00

Aguascalientes
Segundo Informe

0.79
0.00
Baja CaliforniaSur

Baja California

Nacional

2.35

Aguascalientes
Segundo Informe
Aguascalientes
Enero-Julio 2013

7.22

19.48
4.59

7.39 5.23

Yucatán

78

Homicidios Dolosos

Entidad Federativa
con las condiciones más desfavorables

Nota: Para conocer las ligas de los sitios de cada una de las fuentes utilizadas consultar el Anexo de este Informe.

Asimismo, Aguascalientes es distinguido por la seguridad de su ciudad y sus domicilios,
y esto es porque constantemente se está mejorando y depurando el Mando Único: se puso en
marcha la denominada Policía de Proximidad, que bajo el esquema de Mando Único ha permitido
que policías estatales y municipales realicen recorridos permanentes de vigilancia en cuando
menos 30 colonias de la capital; esto se muestra en la existencia de un solo secuestro –el
cual ya fue solucionado–, la nula existencia de asaltos carreteros y la reducción del promedio
mensual de incidencia de 2012 a julio de 2013 en 18 delitos. Asimismo, se logró desmembrar
a un importante número de bandas de delincuentes organizados y se bajó de manera
significativa los homicidios violentos relacionados con la actividad de delincuencia organizada.

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

Este compromiso de paz y tranquilidad se ha visto reflejado en la confianza que tienen
los aguascalentenses en sus diferentes policías. En los siguientes gráficos, se expone de forma
resumida el comportamiento de los principales delitos, así como su comparativo a nivel nacional:
COMPORTAMIENTO DE LA INCIDENCIA DELICTIVA

por número de denuncias presentadas ante las agencias de los ministerios públicos
de las Procuradurías Generales de Justicia de cada Entidad Federativa
2011 - Julio 2013

Julio
2013

2011

2012

Promedio Mensual
22012 - 2013

2012

Promedio Mensual
2011 - 2012

2011

Estado de Aguascalientes
Promedio Mensual
2012 - 2013

Tipo de Delito

Promedio Mensual
2011 - 2012

Nacional

Julio
2013

El comportamiento del promedio mensual fue calculado considerando los criterios siguientes:
Disminución del promedio mensual
Incremento menor al 10%
Incremento mayor al 10% de delitos
Total

1,725,819 1,702,178

968,278

23,610

23,937

13,289

Delitos Patrimoniales

249,388

238,780

138,376

3,262

4,075

2,482

22,792

22,831

13,395

481

637

361
1,274

Abuso de Confianza
Daño en Propiedad Ajena

133,868

121,599

68,410

2,044

2,138

Despojo

22,156

21,708

12,456

118

168

76

Extorsión

4,582

7,272

4,677

114

85

56
715

65,990

65,370

39,438

505

1,047

Delitos Sexuales (Violación)

Fraude

15,746

14,555

7,678

127

140

85

Homicidios

38,041

38,052

20,152

219

190

80

215,685

207,262

116,969

2,784

3,874

2,142

Lesiones
Culposas

51,943

52,699

27,532

428

1,575

816

Dolosas

163,742

154,563

89,437

2,356

2,299

1,326

443,456

492,953

290,514

4,603

4,006

2,425

64,083

67,460

40,210

718

929

530

2,328

2,229

1,180

17

24

24

18,059

17,979

9,935

294

329

168

358,986

405,285

239,189

3,574

2,724

1,703

1,344

1,317

912

7

0

1
5,956

Otros Delitos
Amenazas
Estupro
Otros Sexuales
Resto de los Delitos
Privación de la Libertad
(Secuestro)
Robo Común

752,037

698,926

387,453

12,475

11,478

Con Violencia

242,670

221,596

122,029

881

1,010

579

Sin Violencia

509,367

477,330

265,424

11,594

10,468

5,377

5,744

6,134

4,061

125

136

115

1,574

2

Robo de Ganado (Abigeato)
Robo en Carreteras

8

34

Con Violencia

2,731

2,435

1,154

7

25

2

Sin Violencia

683

1,015

420

1

9

0

964

749

589

0

4

1

Con Violencia

696

491

353

0

3

1

Sin Violencia

268

258

236

0

1

0

Robo en Instituciones
Bancarias

3,414

3,450

Fuente: http://www.estadisticadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx/mondrian/testpage.jsp?query=anio_ent_delitoxmes.
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INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO FEDERAL Y SU COMPORTAMIENTO POR ENTIDAD
FEDERATIVA
2011-julio de 2013

Delitos mensuales por cada 100 mil habitantes

Comportamiento del promedio de delitos por cada 100 mil habitantes

Nacional

Cantidad

2012 - Julio 2013

2012 - Julio 2013

Entidad

2011 - 2012

Lugar Nacional de
Aguascalientes

Enero - Julio 2013

Enero - Julio 2013

2012

2011

Lugar Nacional de
Aguascalientes
Posición

80

7.2

Entidad

Nacional

Incremento y/o
decremento

-20.01%

1

Yucatán

2.4

Jalisco

-52.58%

2

Puebla

2.9

Baja California Sur

-49.56%
-34.67%

3

Chiapas

3.6

Sonora

4

Tabasco

3.9

Baja California

-32.85%

5

México

4.1

Durango

-32.20%

6

Durango

4.6

Quintana Roo

-31.44%

7

Guerrero

4.6

Chihuahua

-30.37%
-28.74%

8

San Luis Potosí

4.7

Guerrero

9

8

Querétaro

4.8

Tlaxcala

-23.75%

10

Veracruz

4.9

Distrito Federal

-22.83%

Zacatecas

5.0

Querétaro

-21.99%

Aguascalientes

5.2

Michoacán

-21.76%

13

Tlaxcala

5.3

Aguascalientes

-19.54%

14

Michoacán

5.4

Yucatán

-18.49%

15

Coahuila

5.5

Hidalgo

-18.23%

16

Hidalgo

5.5

Nuevo Leon

-17.64%

17

Nuevo León

5.6

Coahuila

-16.52%

18

Oaxaca

6.3

Tamaulipas

-15.22%

19

Nayarit

6.4

Nayarit

-14.49%

20

Jalisco

6.6

Chiapas

-13.42%

21

Campeche

6.6

Sinaloa

-12.89%

11
12

12

12

13

22

Chihuahua

6.7

Morelos

-12.23%

23

Morelos

6.9

Puebla

-9.50%

24

Baja California Sur

7.0

Guanajuato

-8.12%

25

Quintana Roo

7.1

Tabasco

-6.49%

26

Sinaloa

9.3

Veracruz

-3.26%

27

Colima

11.3

Oaxaca

-2.66%

28

Tamaulipas

11.8

Zacatecas

1.57%

29

Sonora

12.0

28

Campeche

9.72%

30

Guanajuato

13.6

Colima

31

Distrito Federal

16.5

San Luis Potosí

30.40%

32

Baja California

20.2

México

42.80%

Fuentes: http://estadisticadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx/mondrian/testpage.jsp?query=anio_ent_delitoxmes_ff.
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=27608&c=27221&s=est&cl=4#.

9.75%

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

Un aspecto relevante a atender corresponde a la confianza que la ciudadanía tiene hacia
sus autoridades, reconociendo que es un fenómeno que se cambia a mediano y largo plazo.
Por tal motivo, la entidad ha realizado actividades y acciones encaminadas hacia este rumbo,
logrando mejoras en la percepción tanto de la policía ministerial como de la estatal y así registrar
porcentajes superiores a los de la media nacional:
PUNTOS PORCENTUALES DE INCREMENTO DE LA POBLACIÓN
que manifiesta tener mucha confianza por tipo de Autoridad.
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública

2011 - 2012

10.0
9.0

9.41 8.44

7.73 7.51 6.93
4.80

8.0

3.27

7.0
6.0

2.01 1.75

4.0
3.0

Jueces

Marina

Ejército

1.0
0.0

Policía
Ministerial

2.0

Policía
Estatal
Policía
Federal
Ministerio
Público
Policía de
Tránsito
Policía
Municipal

5.0

Fuente: http://inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/default.aspx.
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Nota: La gráfica refleja el equilibrio o desequilibrio que existe entre la confianza o desconfianza
de la ciudadanía con respecto a sus autoridades.
Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/default.aspx.
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En lo que respecta a la denuncia, la entidad ocupa el segundo lugar en reducción de la
cifra negra (casos no denunciados), al registrar una reducción de 4.5%, muy superior al promedio
nacional que redujo menos de 0.5%; además, conquistó el primer lugar en reducción de la tasa de
incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, al lograr reducir más 11 mil delitos en el periodo
2010-2011, mientras que el país registró un incremento mayor a 5 mil delitos por cada 100 mil
habitantes.

COMPORTAMIENTO DE LA CIFRA NEGRA
(delitos no denunciados)
2010-2011
(puntos porcentuales de incremento y/o decremento)
Tabasco (de 93.87 a 85.13%)
Aguascalientes (de 94.45 a 90.48%)
Oaxaca (de 95.61 a 91.95%)
Guanajuato (de 94.8 a 91.97%)
Michoacán (de 94.76 a 92.11%)
Chiapas (de 94.87 a 92.3%)
México (de 93.57 a 91.62%)
Zacatecas (de 94.04 a 92.1%)
Coahuila (de 92.63 a 90.77%)
Jalisco (de 93.76 a 92.08%)
Morelos (de 91.37 a 89.9%)
Tamaulipas (de 94.16 a 93%)
Chihuahua (de 88.26 a 87.14%)
Durango (de 89.31 a 88.44%)
Puebla (de 93.08 a 92.24%)
Nuevo León (de 94.68 a 94.02%)
Sinaloa (de 92.41 a 91.82%)
Nacional (de 91.99 a 91.59%)
Quintana Roo (de 90.26 a 90.05%)
Tlaxcala (de 90.23 a 90.16%)
Guerrero (de 96.28 a 96.23%)
Colima (de 87.2 a 87.55%)
Yucatán (de 88.27 a 88.68%)
Veracruz (de 93.16 a 94.21%)
Baja California (de 81.2 a 82.31%)
Nayarit (de 91.4 a 92.9%)
San Luis Potosí (de 93.41 a 94.92%)
Distrito Federal (de 90.63 a 92.69%)
Campeche (de 86.09 a 88.24%)
Hidalgo (de 88.56 a 90.72%)
Sonora (de 88.32 a 92.09%)
Querétaro (de 81.5 a 89.64%)
Baja California Sur (de 76.64 a 85.14%)

0.3
0.4
1.1
1.1
1.5
1.5
2.1
2.1
2.2
3.8
8.1
8.5

-8.7
-4.0
-3.7
-2.8
-2.7
-2.6
-1.9
-1.9
-1.9
-1.7
-1.5
-1.2
-1.1
-0.9
-0.8
-0.7
-0.6
-0.4
-0.2
-0.1
0.0

SEGUNDO MEJOR DESEMPEÑO

Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/default.aspx.
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COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE INCIDENCIA
DELICTIVA POR ENTIDAD FEDERATIVA POR CADA
100MIL HABITANTES
2010-2011
(Incremento o reducción de la delincuencia)
Aguascalientes
Chihuahua
Tabasco
Zacatecas
Tamaulipas
Baja California
Yucatán
Chiapas
Nuevo León
Durango
Coahuila
Tlaxcala
Sinaloa
Querétaro
Morelos
Campeche
Hidalgo
Nacional
Jalisco
Baja California Sur
Nayarit
Oaxaca
Guanajuato
Veracruz
Colima
Guerrero
Distrito Federal
Puebla
Quintana Roo
Sonora
Michoacán
San Luis Potosí
México

-11,323.34
-4,144.87
-3,213.23
-2,956.87
-2,103.71
-1,302.48
-1,205.44

ENTIDAD CON MAYOR REDUCCIÓN DEL
ÍNDICE DELICTIVO EN EL PAÍS DE 2010 A 2011

974.95
1,198.03
1,205.00
1,305.40
1,954.19
3,657.49
3,851.72
3,961.09
4,590.10
5,152.54
5,415.32
5,635.35
5,719.30
5,728.54
5,947.33
6,226.44
6,392.49
6,752.22
7,153.99
8,137.36
8,354.58
9,365.45
9,475.72
10,121.72
11,429.23
11,997.21

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

Las cifras que se presentaron es una prueba de que el franco progreso en Aguascalientes
se palpa, ya que inversión, empleo y seguridad es la fórmula capaz de conquistar el progreso
que está en constante movimiento. Sin dejar de ver los retos y rezagos existentes, el estado de
Aguascalientes, con pasos agigantados, se está plantando como una de las entidades con mayor
crecimiento económico y social en el país, basado entre otros aspectos, en el hecho de otorgar
seguridad y justicia a sus ciudadanos.
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ESTRATEGIAS
2.1

Implementar un nuevo modelo de coordinación de los cuerpos
policiales especializado
Integrar un Mando Único capaz de hacer frente a los delincuentes, en coordinación con el
Gobierno Federal y los gobiernos municipales, privilegiando la integración de esfuerzos,
a través de un esquema de coordinación operativa de reacción inmediata única, además
de esquemas adicionales que permita establecer una comunicación directa, ágil,
permanente, confiable y oportuna.

•

Con el establecimiento del Mando Único de Policía como un nuevo modelo de coordinación
de los cuerpos policiales especializados en el estado y en coordinación interinstitucional con
los tres órdenes de gobierno, los resultados alcanzados en materia de seguridad pública son
altamente significativos y satisfactorios. SSP

•

En el estado de Aguascalientes, la Secretaría de Seguridad Pública, responsable de dar, vigilar
y prevenir por la seguridad de nuestra sociedad y de coordinar las 11 policías municipales a
través del Mando Único, fue reconocido como el mejor modelo a seguir en nuestro país por
los integrantes de la CONAGO en la pasada reunión del Consejo Nacional de Seguridad. SSP

•

Se homologaron las instituciones policiales que involucran conocimiento, preparación,
capacitación permanente, identidad institucional, equipamiento y coordinación operativa
con las policías municipales, federales y el Ejército Mexicano, a través del Mando Único que
coordinó más de 184 operativos conjuntos durante 2013; de esta manera, se establecieron
213 puntos de revisión y control en carreteras, caminos vecinales, terracerías y los límites
con los estados circunvecinos, manteniendo y preservando la seguridad de quienes radican,
visitan y transitan por Aguascalientes –hoy reconocida como la entidad federativa más
segura del país. SSP

•

El Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes promovió, para el presente año,
un curso de formación dirigido a policías preventivos estatales y municipales; 93 cursos de
formación continua, como diplomados, seminarios y talleres; y cuatro programas de estudio
de educación superior y posgrado: uno en técnico superior universitario, una licenciatura y
dos maestrías. IESPA

•

En formación inicial, se realizaron dos actividades académicas, respondiendo a la creación de
plazas de nuevo ingreso de las corporaciones de seguridad pública:
»»
»»

Primera fase de la carrera de Técnico Superior Universitario en Policía Preventivo, dirigido
a 40 aspirantes de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado.
Curso de Básico de Formación en Policía Preventivo, dirigido a 17 elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Jesús María. IESPA.
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•

La formación continua dentro del programa de especialización y actualización se realizó
con 46 actividades académicas, beneficiando a mil 150 elementos pertenecientes a las
instituciones de seguridad pública estatales y municipales (policías preventivos y custodios
de los Centros de Reinserción Social) y a la Procuraduría General de Justicia (policías
ministeriales, ministerios públicos y peritos); dicha capacitación abordó las siguientes áreas:
»»

»»

»»

Prevención del delito: defensa personal, tiro policial, historia y cultura de Aguascalientes,
técnicas de la función policial, fortalecimiento de la función policial, marco legal policial
para personal operativo, intervención del policía en la prevención del delito de robo, tiro
de reacción, formación de mandos, intervención policial en situaciones de crisis y toma
de decisiones, e informe policial homologado.
Investigación especializada: dinámica de la delincuencia organizada, estadística forense,
protocolo único de investigación de los delitos relacionados con desapariciones de
mujeres y delitos de homicidios de mujeres por razones de género, e investigación y
combate al delito del narcomenudeo.
Sistema Penal Acusatorio: participación del policía en el Sistema Penal Acusatorio,
participación del policía preventivo en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, técnicas de
debate oral y comunicación oral en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. IESPA

•

Con el programa de policía acreditable, se coadyuva en la consolidación del Mando Único en
el estado, al llevar a cabo la acción siguiente: durante siete meses, se impartieron 160 mil
408 horas de capacitación a 310 elementos que integran la Policía Acreditable del Estado,
conformada específicamente por 68 policías preventivos estatales, 121 policías ministeriales
y 121 custodios; a cada uno de ellos, se le impartieron cursos de formación inicial y
especializada de acuerdo a las funciones específicas que realizan en sus corporaciones. IESPA

•

La evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos de la función policial en
cumplimiento con los compromisos contraídos con el Sistema Nacional de Seguridad
Pública, se procedió a la evaluación de 2 mil 32 elementos policiales en las disciplinas de
armamento y tiro policial, detección y conducción de probables responsables, conducción de
vehículos policiales, operación de equipos de radiocomunicación, manejo del bastón policial,
defensa policial y condición física. Las corporaciones beneficiadas son: policía estatal, policía
preventiva de los 11 municipios, policía ministerial y custodios. IESPA

•

Con el objetivo de ampliar la oferta educativa, se puso en marcha la primera generación de
la licenciatura en Seguridad Pública, en colaboración con la Universidad del Valle de México,
con alumnos de seguridad pública del estado, municipios y custodios. IESPA

•

Desde hace 10 años, se instauró en el IESPA el programa de maestría en Criminalística, lo
cual ha permitido consolidar los estudios de posgrado en esta modalidad, egresando en este
año, la sexta generación de esta maestría, con 16 participantes, tanto de nuestra entidad
como de los estados de Zacatecas y Jalisco y el Distrito Federal. Asimismo, dio inicio la
séptima generación con 35 alumnos que culminará en el año 2015. IESPA

•

Dentro del marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, dio inicio el Curso de
Especialización del Sistema de Justicia Penal bajo la supervisión de la Secretaría Técnica
del Órgano Implementador, tanto federal como local. Asimismo, por lo que respecta al
Secretariado Técnico del Estado de Aguascalientes, se inauguró el edificio sede dentro del
IESPA para dar continuidad a dicho proyecto, siendo parte también la capacitación de la
Policía Ministerial Acreditable con el objetivo principal de apoyar los conocimientos con
miras al Nuevo Sistema de Justicia Penal. IESPA
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2.2

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

•

Se reestructuraron las acciones que promueven y fomentan la participación de la ciudadanía
en la prevención del delito. De esta manera, se consolidó el trabajo transversal entre las
instituciones de los tres niveles de gobierno y la investigación, el análisis, la elaboración de
planes y programas en materia de prevención del delito, con la participación de académicos
para que a través del conocimiento empírico-científico de sus participantes y bajo una visión
con enfoque en la prevención social de lo que origina la violencia, se fortalezca la sociedad,
con principios y valores que promuevan la paz, la seguridad y el respeto, bajo una cultura de
la legalidad y los derechos humanos. SSP

•

Se formalizó en 2013, en conjunto con la UAA, la creación y fortalecimiento del Observatorio
Ciudadano de Seguridad y Gobernanza. Además, se construyó el Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y se elaboró el Plan Estatal de Prevención Social de la Violencia con
Participación Ciudadana. Estas acciones han permitido coadyuvar en la prevención del delito
para la seguridad pública. SSP

•

Se realizaron acciones integrales a través de la Dirección de Participación Ciudadana y Servicios
a la Comunidad; de esta manera, se han brindado 674 pláticas en materia de prevención del
delito, con una cooperación de 20 mil 363 ciudadanos asistentes, la participación de 3 mil
818 personas asistentes a los talleres de Violencia Familiar y la realización de 443 visitas
domiciliarias en atención a la solicitud del ministerio público, para seguimiento de las actas
circunstanciadas. PGJ
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

8 talleres con 3,818 asistentes

Talleres de violencia

443

Visitas domiciliarias

674 pláticas con 20,363 asistentes

Pláticas de prevención
del delito
0

100

200

Fuente: PGJ.
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•

Con el desempeño de la Dirección de Atención a Víctimas del Delito, en este año, se ha
logrado beneficiar a 20 personas de forma directa, impactando en 61 beneficiarios indirectos,
con recursos del Fondo de Atención a Víctimas del Delito; esto registra 63% de avance en
los servicios brindados a las víctimas del delito. Asimismo, se han impartido talleres con
temáticas especiales, en apoyo directo a las víctimas u ofendidos del delito. PGJ

•

En el marco del programa Diálogos por la Seguridad, en colaboración con la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, se ha participado activamente en 68 reuniones realizadas
por los Consejos de Seguridad Pública Municipales, donde se contó con la presencia de los
presidente municipales y los representantes de las áreas de seguridad, procuración de justicia
de los tres niveles de gobierno, otras instancias gubernamentales y de la sociedad civil. IESPA

•

En coordinación y colaboración con el comisionado de la Policía Federal, se llevó a cabo
el primer y segundo Curso de Formación Inicial para Guardas y Escoltas del Servicio de
Protección Federal, contando con la participación de elementos capacitados provenientes de
diferentes partes del país. IESPA

•

Dentro del IESPA, se continúa con la certificación del programa 100% Libre de Humo de
Tabaco y con las actividades relacionadas con la Feria Ambiental, en colaboración con la
Secretaría del Medio Ambiente; asimismo, se sigue con las tareas en apoyo a las actividades
de la Casa del Adolescente y el Voluntariado DIF y con los programas institucionales
denominados Entre Adolescentes y El Policía y su Comunidad. IESPA

•

Los recursos destinados para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres se
han incrementado, en 2013, en 19% en comparación con lo ejercido en 2012. IAM

•

Aguascalientes vuelve a ser pionero a nivel nacional en la atención de la violencia contra
las mujeres, al dar apertura al Centro de Educación y Desarrollo de la Cultura de la No
Violencia contra las Mujeres, el cual estará orientado a desarrollar actividades de prevención
de las conductas generadoras de violencia a través de cursos, pláticas y talleres, en los
que se incluirán el desarrollo de valores y actitudes que se alejen de estereotipos y roles
tradicionales de género. IAM

•

Además, el Centro de Educación y Desarrollo de la Cultura de la No Violencia contra las
Mujeres tiene la peculiaridad de que brindará un espacio para la atención de hombres
agresores, a través de sesiones individuales y grupales. Cabe señalar que no existe a nivel
nacional ningún centro de atención a agresores que dé continuidad a la problemática que
enfrentan los varones; por tal motivo, Aguascalientes se convierte en punta de lanza de este
centro para que sea replicado en otras entidades. IAM

•

Durante 2013, se han ofrecido más de 13 mil atenciones a mujeres en situación de violencia
a través de sesiones psicológicas, acompañamientos jurídicos, atenciones de trabajo social y
en ludoteca. IAM
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2.3

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

•

La eficiencia y eficacia institucional se ha logrado, en gran medida, por la capacitación de 595
funcionarios a nivel de mandos superiores, medios y operativos en materia de actualidad y
especialización referente al Nuevo Sistema de Justicia Penal, derechos humanos, perspectiva
de género y técnicas de investigación en secuestro y homicidio. Entre los cursos que se han
impartido destacan los siguientes:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Técnicas de Investigación Policial.
Combate al Narcomenudeo.
Curso de Genética Forense Antropología y Estadística.
Curso Técnicas de Investigación Policial.
Curso Detección y Recuperación de Vehículos Robados.
Curso Protección a Funcionarios.
Curso Formación de Mandos Medios.
Protocolo Único de Investigación de los Delitos Relacionados con Desaparición de
Mujeres y Delitos de Homicidios de Mujeres por Razones de Género.
Intervención Policial en Situaciones de Crisis y Toma de Decisiones.
Policía Ministerial Acreditable.
Nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Investigación y Combate al Delito del Narcomenudeo.
Formación de Mandos Medios.
Policía Ministerial Acreditable. PGJ

Humanización de la Justicia, Cultura de la Legalidad y Seguridad Pública
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2.4

Modernización del marco jurídico, implementación de reformas
en materia penal
Las acciones implementadas en materia de actualización del marco jurídico y las reformas
en materia penal, permiten el avance en los procesos de investigación y persecución
del delito, a través de la disminución de los índices de impunidad, fortaleciendo a las
instituciones encargadas de procurar justicia.

•

En la presente Administración, se optimizó la normatividad existente en materia de control
de confianza a través del Centro de Evaluación y Control de Confianza, que evalúa cada año
al cien por ciento del personal operativo de las instituciones de seguridad, tanto municipales
como estatales y a los elementos de nuevo ingreso; asimismo, se apoyan a otras entidades
federativas que lo solicitan. De esta manera, la policía del estado de Aguascalientes ha
alcanzado los estándares de confianza más altos de los cuerpos policiacos y así, se destaca
como la mejor institución de seguridad pública del país. SSP

•

Se ha participado y atendido los requerimientos del Comité Implementador de la Reforma
del Nuevo Sistema de Justicia Penal, para transformar a la Procuraduría General de Justicia
y adecuarla al proceso de modernización del Sistema de Justicia Penal, encaminado a lograr
un marco normativo que garantice una justicia pronta y eficaz. PGJ

•

La implementación de mejoras en equipamiento e infraestructura en la Dirección de Servicios
Periciales contribuirá a dar atención a 87 mil 483 peticiones oficiales, lo que representa 17%
más de lo programado en el año 2013. PGJ

•

Lo anterior, nos permite concluir que en este rubro, del año 2011 a 2013, la Dirección de
Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado ha practicado 263 mil
63 dictámenes periciales. PGJ

•

En 2013, la recuperación de vehículos evidenció el decidido combate de la Procuraduría
respecto al delito de robo de vehículos, ya que durante el año 2011 se logró recuperar mil
634 vehículos; en 2012, se rescataron mil 735; y durante este año, se han recuperado mil
605, cuya suma total asciende a 4 mil 974 automóviles recuperados con reporte de robo.
Cabe destacar que en el presente año se tiene un reporte de mil 639 vehículos robados, sin
embargo, de éstos se ha logrado recuperar mil 605 automotores, lo que representa 98% de
eficiencia. PGJ
CONCEPTO
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•

En materia de grupos delictivos, la actual Administración ha llevado a cabo diversas acciones
tendientes a combatir este fenómeno. Por tal motivo, durante el período comprendido del
1 de diciembre de 2010 al 30 de septiembre de 2013, se detuvieron 270 delincuentes. PGJ

•

Sobre el mismo tema, a partir del 1 de diciembre de 2010 al 30 de septiembre de 2013, se
logró una reducción en homicidios dolosos vinculados con ilícitos de grupos delictivos, pues
basta resaltar que durante el año 2010, se registraron 44 casos; en 2011, se reconocieron 39,
reduciéndose significativamente en el año 2012, al registrarse nueve casos; y en este año,
tan sólo se han asentado cuatro homicidios. Esto significa un reducción de 55% de muerte
vinculadas a este fenómeno delictivo. PGJ
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•

Especial importancia merece el combate contra el delito de secuestro que en estos últimos
tres años emprendió la Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes,
debiendo destacar que los datos revelan que durante el año 2010, se registraron 10 casos
de secuestro; en 2011, se apuntaron siete; en 2012, no se verificó ningún caso en la entidad;
y finalmente, durante 2013, sólo se registró un caso; lo que evidencia la tendencia de
erradicar dicho delito, pues en veintidós meses, sólo ocurrió un caso, mismo que se resolvió
satisfactoriamente, sin omitir precisar que en todos los casos, los grupos delictivos han sido
detenidos, desarticulados y procesados. PGJ
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•

Cabe destacar que el delito de homicidio doloso, en lo que va de la presente Administración,
ha registrado una tendencia a la baja; en 2011, hubo 84 casos, logrando su reducción
significativa en 2012, al registrar 44 homicidios; y en lo que va del presente año, se han
registrado 32 homicidios dolosos, lo que significa la propensión en la tasa de homicidios.
Este resultado en materia de procuración de justicia constituyó la base para colocar a
Aguascalientes como una de las dos entidades de la República Mexicana con la tasa más
baja de homicidios, lo que ineludiblemente implica el mínimo registro de casos de agresión
por disparo de arma de fuego, objetos cortantes, estrangulación o sofocación, etc. De esta
manera, Aguascalientes se convirtió en la mejor entidad federativa en cuento a este rubro, ya
que se tiene 81% de eficiencia en lo que va de la presente Administración. PGJ
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2.5

Mejorar la infraestructura y equipamiento de la procuración de
justicia
Parte fundamental de los procesos de mejora en la prestación del servicio público de
investigación y persecución de los delitos, es contar con las capacidades de equipamiento
e infraestructura necesarias para enfrentar las cargas de trabajo que significa el combate
a las diversas manifestaciones de la criminalidad.

•

En 2013, la construcción del Centro de Justicia para Mujeres y Adquisición del Equipamiento
registró un avance de 70 por ciento.
Se han rehabilitado los edificios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, como
la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro, la Unidad Especializada de la Fiscalía
de Vehículos Recuperados, la Policía Ministerial, los Laboratorios de Servicios Periciales
(balística, identificación IBIS, Grafoscopía y Documentoscopía, análisis de voz, laboratorio
de ingeniería, incendios y explosiones), y se está iniciando la obra de construcción del Centro
de Justicia en el municipio de Pabellón de Arteaga.
En materia de equipamiento, el 80% del equipo de cómputo se renovó, tales como servidores,
sistemas de software, computadoras, entre otros. PGJ

•
•

Además, se adquirieron reactivos y equipo para acondicionar la Dirección de Servicios
Periciales de la institución; asimismo, se consiguieron chalecos, equipo de monitoreo
satelital, equipo de transporte y radiocomunicación, para dotar a la Policía Ministerial.
Se compraron 10 vehículos para dotar a la Policía Ministerial para las actividades operativas.
PGJ

•

En 2013, se puso en funcionamiento, en Servicios Periciales, el equipo IBIS (Sistema Integral
de Identificación Balística), cuyo objetivo principal es registrar los proyectiles y casquillos
para cotejar de forma automatizada con la base de datos de la Procuraduría General de la
República, con lo que se logró la eficiencia y profesionalismo en la identificación balística,
colocando a la vanguardia a la institución a nivel nacional. Esto permitió obtener 2 mil 213
cotejos de casquillos percutidos y proyectiles. PGJ

•

A partir de enero de 2013, se puso en funcionamiento el equipo denominado ADN
Mitocondrial, que representa la tecnología más avanzada en extracción y preparación de
reacción química para replicar el ADN Mitocondrial de manera automatizada en el mismo
equipo. Por tal motivo, se logró recabar 3 mil 200 análisis, contribuyendo a la identificación
de personas desaparecidas a nivel nacional. PGJ

•

Se estableció el Laboratorio de narcomenudeo, asimismo, se equipó con los siguientes
elementos:
»»
»»

»»

Equipo de Luz Ultravioleta Keylab. Es un sistema de análisis semicuantitativo de drogas
de abuso de gran confiabilidad y rapidez, con tiempo de respuesta de 10 minutos.
Espectrofotómetro de Luz Infra Roja Termo Lab. Es un método confirmativo de análisis de
sustancias sin deteriorar las mismas, realizando comparación contra biblioteca interna
de drogas de abuso de origen natural y sintético, identificando además, diluciones de
drogas con otras sustancias (cortes).
Equipo Analizador Toxi Lab. Realiza análisis mediante cromatografía de capa fina de 700
tipos distintos de drogas entre terapéuticas y de abuso, y que contribuye a realizar un
barrido general en sustancias desconocidas. PGJ
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•

Se ha fortalecido el trabajo sustantivo de procuración de justicia, ya que la labor no se
ha visto limitada con el inicio de indagatorias, sino que éstas se han determinado según
el caso en particular, por lo que se registró 56% de eficiencia en las determinaciones de
averiguaciones previas consignadas durante el año 2013. PGJ
CONCEPTO

2010

2011

2012

2013

Determinadas

17,834

5,350

4,047

3,425

Consignadas

1,923

2,579

2,364

1,905

% EFICIENCIA

11%

48%

58%

56%
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2.6

Actualización del sistema penitenciario
Realizar una transformación del Sistema Penitenciario para que los centros de
readaptación social cumplan adecuadamente sus propósitos, adecuando los procesos y
normatividad del sistema penitenciario para evitar el hacinamiento, que representa un
riesgo en el control de los penales. Dotar de herramientas que sirvan a los internos para
su reinserción a la sociedad.

•

Durante estos tres años que tiene la presente Administración, los Centros de Readaptación
Social cumplieron satisfactoriamente con sus propósitos, al adecuar los procesos y normas
del sistema penitenciario y el control, la seguridad y la evaluación de control y confianza.
SSP

•

Se continúa trabajando, en coordinación con el Mando Único y la CNDH, en el mantenimiento,
mejoramiento, funcionamiento y operación de los Centros de Reinserción Social en el estado,
teniendo la autoridad, el mando y el control de éstos sin que exista autogobierno alguno y
llevando revisiones permanentes al interior y exterior de los penales. SSP
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2.7

Eficientar los operativos de protección civil
La capacitación continua del personal y participar con las organizaciones de la sociedad
civil dedicadas a esta labor, serán las bases para eficientar las labores de protección.

•

El C4 atendió, en los números de emergencia 066 y 089, un millón 210 mil 150 llamadas
telefónicas durante 2013, como reportes ciudadanos, llamadas de emergencia, denuncias
anónimas y atención psicológica, que representaron un incremento de 43.6% con relación al
año 2010, pero mil 400 llamadas menos con relación al año pasado. SSP

•

La atención psicológica, a través del número de emergencia 066 y que se da con personal
del ISSEA, aumentó de mil 779 en el año 2010 a seis mil 990 en 2013, lo que representó un
incremento de 293% de personas que solicitan este apoyo por diversas causas. SSP

•

Mediante el servicio de emergencia 066, se atendieron 56 mil 451 llamadas de auxilio para
atención prehospitalaria, representando 7% más con relación al año 2010. La confianza de la
ciudadanía en estos servicios de emergencia se ha consolidado como factor importante de
ayuda para la seguridad pública de la sociedad aguascalentense. SSP

•

Con el servicio LOCATEL, se atendieron el cien por ciento de las 2 mil 671 solicitudes
recibidas en reportes de personas extraviadas, los 227 reportes o peticiones de la población
en cuanto a servicios públicos, los 160 reportes de localización de familiares ingresados a las
dependencias de servicios de salud, los 100 reportes de atención en servicios de emergencia
y los 41 operativos de apoyo en eventos masivos. De esta manera, se tienen los siguientes
logros:
»»
»»
»»

Una notable disminución en las incidencias de extravío de 25% en el año 2011,
mostrando un repunte en 2012 y disminuyendo hasta 19% en 2013.
Una consolidación de los programas de reclutamiento para servicio social o prácticas
profesionales con las instituciones educativas de nivel medio y superior, sumando en
promedio anual 250 alumnos reclutados.
Una coordinación eficiente con dependencias de los tres niveles de gobierno, unificando
criterios para la intervención en el programa Alerta Amber, beneficiando a 650 casos de
extravío anuales. SEGOB
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•

Se diseñaron programas y acciones para prevenir, mitigar y reducir riesgos ante la ocurrencia
de una contingencia, para lo cual se realizaron las siguientes actividades:
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»

Se elaboró la nueva Ley Estatal de Protección Civil.
Se dotó de equipamiento para capacitación, transportación, comunicación, tecnología,
rescate y atención a emergencias químico biológicas por 2 millones 6 mil 832 pesos.
Con relación a 2010, se incrementó el número de inspecciones de medidas de seguridad
a inmuebles, en 73%, y de capacitaciones impartidas, en 173 por ciento.
La atención de servicios de emergencia se redujo a 69% con respecto a 2010, gracias
a las diferentes políticas públicas de prevención llevados a cabo por las instancias de
seguridad pública, salud y de protección civil de los diferentes niveles de gobierno.
Se integró un total de 108 capas de información, como insumos para la consolidación
del Atlas Estatal de Peligros y Riesgos del Estado, en coordinación con el INEGI y la
Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, así como la participación de 14
dependencias federales y estatales.
Se realizó la evaluación del cien por ciento de los hospitales de segundo y tercer nivel de
atención de los sectores público y privado instalados en el estado, dentro del programa
Hospital Seguro de la Organización Panamericana de la Salud.
Con relación a las capacitaciones impartidas, se ha incrementado en 233% el total
de cursos proporcionados a la población, cubriendo temas de prevención, atención a
emergencias y procedimientos de recuperación. SEGOB
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2.8

Vigorizar la cultura de legalidad, los valores sociales y los
derechos humanos
El fomento a la cultura de la legalidad reforzará dentro del círculo social la relación entre
los individuos y las instituciones, generando una convivencia armónica, necesaria para
reestructurar el buen desempeño de las mismas.

•

Se ha cumplido totalmente con la prestación del servicio de asesoría jurídica que se ofrece
en esta área, ya que se ha atendido todas las solicitudes de los ciudadanos que con algún
problema de tipo legal, acuden a la institución a solicitar asesoría jurídica o representación
en juicio. IADPEA

•

Se ha cubierto el total de los nombramientos de cargos judiciales por parte de los asesores
jurídicos de la institución, dando apoyo a los jueces familiares en la representación de
menores e incapaces, velando por los intereses de las personas más vulnerables de la
sociedad. IADPEA

•

Se dio atención a todas las solicitudes del servicio en el área de Averiguaciones Previas de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, representando a aquellos que tienen el carácter
de imputados dentro de un proceso penal. De esta manera, se cumple con el debido proceso
al representar a los inculpados, procesados o sentenciados dentro de los expedientes en
que se actúa, diligenciando lo conducente a cada caso y agotando su participación hasta su
última instancia. IADPEA

•

El servicio que ofrece el IADPEA abarca todos los municipios del estado de Aguascalientes,
ya que los defensores públicos se encuentran adscritos a la Procuraduría General de Justicia
del Estado –en las áreas de Averiguaciones Previas, Juzgados Penales, Juzgado de Ejecución,
Juzgados Mixtos de Primera Instancia y Juzgado de Adolescentes–; por ello, se cumple con un
horario de 24 horas para desempeñar a cabalidad, en tiempo y forma, las distintas funciones
que se presentan. IADPEA

•

Con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se concluyeron los trabajos de
estudio sobre las reformas a la Ley del IADPEA, publicada el 25 de marzo del presente año.
Por tal motivo, se ha logrado avanzar paulatinamente y de manera homologa, en las acciones
para que se establezcan los juicios orales en la entidad; y de manera conjunta, se ha dado
capacitación constante y permanente a los abogados que conforman las diferentes áreas de
la institución para estar en aptitud de enfrentar los cambios inminentes. IADPEA

•

La institución, siempre preocupada por dar un servicio de calidad a los ciudadanos, comenzó
los trabajos de mejora continua, con el fin de eficientar y fortalecer el servicio que se brinda.
IADPEA

•

Se ha participado en diversos cursos, seminarios y talleres de diferentes materias compatibles
con las funciones que se llevan a cabo en el IADPEA y, en especial, en el tema de Juicios Orales
para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con el objeto de certificar a
los abogados de la institución para que estén en aptitud de afrontar los cambios que se
aproximan. IADPEA

•

En 2013, se resalta el sano y responsable nivel de trabajo del personal que conforma el
IADPEA, ya que no se presentaron quejas en contra del personal de esta institución. IADPEA
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•

Se ha logrado la adhesión al acuerdo de Mejora Regulatoria para conseguir el fortalecimiento
de la institución, con el propósito de colaborar con la nueva política pública que promueve
cambios en el marco jurídico y genera mayores beneficios a la sociedad con la aplicación de
menores costos posibles. IADPEA

•

Actualmente, se está capacitando al personal administrativo y adquiriendo la tecnología
necesaria para dar comienzo con la homologación de la Armonización Contable. IADPEA

•

La gobernabilidad democrática y el desarrollo político se fortalece en la medida que se eleva
el nivel de cultura de la legalidad y el sentido de la responsabilidad ciudadana; por tal motivo,
el Gobierno del Estado impulsó el logro de las siguientes conmemoraciones, festejos,
concursos e inauguraciones: conmemoración del Centenario Luctuoso de José Guadalupe
Posada, conmemoración del Centenario del Ejército Mexicano, ceremonia del Cinco de Mayo
y aniversario de la Batalla de Puebla, ceremonia del 21 de Mayo –acto cívico conmemorativo
en honor de Venustiano Carranza–, concurso del Himno Nacional Mexicano (celebrado con
un magno concierto de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes acompañada de mariachi y
coros de la Secretaría de la Defensa Nacional) e inauguración, durante el mes de agosto, de
la escuela primaria “Centenario del Ejército Mexicano”. SEGOB

•

Durante el año 2013, con la inclusión de personas con discapacidad, se fomentó el civismo
con apoyos a diferentes instituciones. Entre los más significativos: Marcha de la Lealtad, en
donde acompañaron al señor Gobernador más de 400 funcionarios de la Administración
estatal; la ceremonia de abanderamiento de las escoltas de bandera, integradas por los
cuerpos directivos de 13 secretarías del estado; el concurso de oratoria y el acto oficial, donde
en este último fue muy relevante por la participación de una escolta de bandera integrada
por niños de preescolar; y el desfile cívico-obrero que tuvo como innovación convertirse en
un espacio de convivencia y una lección de civismo para padres a hijos, ya que se invitó a los
trabajadores a marchar de la mano con sus hijos. SEGOB
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La inversión nacional y extranjera, así como la convivencia y desarrollo social demandan de
instituciones, políticas y actuar transparente, eficiente y justo que muestre un talante que le
dé perspectiva y unidad. Los aguascalentenses pueden constatar que gozan de un gobierno que
transita hacia estas premisas –presidido por el Ingeniero Carlos Lozano de la Torre–, pues es una
Administración que está comprometida con las reformas estructurales que demanda el país y la
labor política y social que requieren sus habitantes.
Es por ello que Aguascalientes ha crecido en los últimos tres años en la relación y respeto
de autoridades y ciudadanos, reflejándose en el incremento de inversiones que han arribado o
generado en la entidad; de esta manera, el presente Gobierno del Estado está asegurando la
consolidación de un estado dinámico y fuerte, con el fin de generar oportunidades educativas,
preservar la seguridad y ofertar más empleo, requisitos importantes para el progreso.
Asimismo, cuando existe equilibrio entre inversión y empleo, el resultado es la
implementación de políticas financieras correctas, sustentables y transparentes; por tal motivo,
Standard and Poor´s confirmó la calificación mxxAA con Perspectiva Estable. Esto conlleva a que
se fortalezca el flujo de inversiones en la entidad y con ello, mayor bienestar social.
En resumen, una de las prioridades para México durante el sexenio del presidente Enrique
Peña Nieto es concretar las reformas vitales para poder recuperar el progreso económico y generar
empleos. Como caso ejemplar, se tiene el estado de Aguascalientes, donde su mandatario Carlos
Lozano de la Torre, en 2013, dio a conocer los principales indicadores que son prioridad para
establecer un gobierno eficiente en la entidad: a tres años de haber tomado protesta, se han
generado más empleos de los que se crearon en los últimos dos sexenios, se ha logrado que
Aguascalientes sea el único estado que cuenta en los hechos con un modelo de Policía de Mando
Único, se ha obtenido la conformación de uno de los mejores sistemas de educación pública en
el país y se ha conseguido la inversión histórica de 52 mil millones de pesos para la construcción
de la planta Nissan II.

Gobierno Eficiente

Aguascalientes es ejemplo nacional en materias de economía, seguridad social, justicia,
educación, asistencia social y obras públicas. Es decir, el Gobierno del Estado ha logrado concretar
muchas de sus metas planteadas al principio de su sexenio. Sin embargo, esto no hubiera sido
posible, si no fuera por el clima de paz y tranquilidad que impera en la entidad. Es por ello que
a continuación se presentan los principales indicadores que marcan los retos para mejorar el
desempeño y visión que tiene la ciudadanía hacia sus autoridades.
Resalta el hecho de mantener un equilibrio en finanzas públicas al mejorar la relación
de deuda pública respecto a las participaciones federales (pasando del lugar 15 al 13 en el
periodo 2012-2013), al mismo tiempo de encontrarse en las primeras 10 entidades federativas
en diferentes índices e indicadores que realizan instituciones y organismos de reconocimiento
nacional.
Si bien el comportamiento en algunos de ellos ha sido hacia la baja, se han tomado
las previsiones necesarias para retomar estas demandas y percepciones, con el fin de revertirlas
y ocupar los primeros lugares en los próximos años, dando prioridad al gobierno electrónico,
transparencia y rendición de cuentas.
POSICIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN EL CONTEXTO NACIONAL
Principales Indicadores para la Estrategia General:
Gobierno Eficiente
2008 - 2013

Indicador

Posición General
(Promedio del Lugar en los 8
indicadores)
Índice de Gobierno Electrónico Estatal, CIDE
Porcentaje de Deuda Pública respecto a
Participaciones Federales, SHCP
Métrica de Transparencia, CIDE Cifra
modificada respecto al Segundo Informe,
debido a que el lugar 26 sólo correspondía
a uno de los cuatro aspectos medidos por
el Índice.

Posición Nacional
Último dato
Segundo
disponibleal mes de
Informe
septiembre 2013

6

Comportamiento con
respecto al período
anterior

8

2

9

2011

2012

15

13

Segundo Informe

Marzo de 2013

8

8

2010

2010

Índice Nacional de Corrupción y Buen
Gobierno, Transparencia Mexicana

4

4

2010

2010

Percepción de la Calidad de los Servicios
Públicos Estatales Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental, INEGI

6

6

2011

2011

Índice Estatal de Transparencia
Presupuestaria, IMCO

2

5

2010

2011

Índice de Transparencia y Disponibilidad de
la Información Fiscal, AR

6

12

2012

2013

Índice de Información Presupuestal Estatal,
IMCO

6

8

2008

2010

Notas: Los colores expresados en la columna de comportamiento corresponden a los criterios:
Avanzó la entidad (Verde).
Se mantuvo o bien, no existe actualización de la información (Amarillo).
La entidad retocedió en la posición nacional (Rojo).
Para conocer las ligas de los sitios de cada una de las fuentes utilizadas consultar el Anexo de este Informe.		
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Como se puede observar, si bien el estado de Aguascalientes ocupa posiciones inferiores
a otras entidades, en la mayoría de ellas, la brecha o diferencia hacia las entidades con mejores
condiciones es baja, por lo que la viabilidad de remontar posiciones y ubicarse en los primeros
lugares a nivel nacional es cien por ciento viable y se han girado las instrucciones para que esto se
lleve a cabo.
COMPORTAMIENTO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
con base en Indicadores de Desempeño Gubernamental seleccionados
2010 - 2013

285.18

0.73

0.80
17.90
0.51

Índice de Gobierno
Electrónico Estatal

Porcentaje de Deuda Pública
Respecto a Participaciones
Federales; SHCP"

70.00
81.00

34.00

58.00

96.60

87.55
74.60

Baja California Sur

Baja California Sur

Nacional

Aguascalientes 2010

Distrito Federal

Métrica de Transparencia;
CIDE

1.80

Índice de Corrupción y
Buen Gobierno,
Transparencia Mexicana

86.46
36.72

100.00

66.00

45.00

3.56

Porcentaje de población que
percibe como MUY BUENOS
los servicios públicos estatales, INEGI

Índice Estatal de Transparencia
Presupuestaria, IMCO

Entidad Federativa
con las mejores condiciones

Índice de Transparencia y
Disponibilidad de la
Información Fiscal, AR

Oaxaca

Distrito Federal

Guerrero

Aguascalientes 2013

Nacional

Aguascalientes 2012

México

Oaxaca

Aguascalientes 2011

Nacional

Colima

Distrito Federal

0.55

Nacional

1.93

Aguascalientes 2011

4.95

Coahuila

Aguascalientes 2012

Nacional

Aguascalientes 2011

0.68
Tlaxcala

San Luis Potosí

Aguascalientes 2012

Aguascalientes 2011

Jalisco

Nacional

10.30

4.7

Distrito Federal

0.92

Nacional

53.42
53.8

81.50

Aguascalientes 2010

54.50 53.83 24.60

Aguascalientes 2012

71.67

48.65

Chiapas
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Índice de Información
Presupuestal Estatal, IMCO

Entidad Federativa con las
condiciones más desfavorables

NOTA: Para conocer las ligas de los sitios de cada una de las fuentes utilizadas consultar el Anexo de este Informe.

Aguascalientes retoma el dinamismo hacia su desarrollo que había perdido, ya que se
mantiene en una constante búsqueda de mejores oportunidades para tener un estado próspero.
Por tal motivo, es de suma importancia estar siempre a la par de la sociedad del conocimiento,
pues de esta manera, los medios electrónicos se volverán un aliado importante para cualquier
gobierno estatal, otorgando en primera instancia transparencia y, posteriormente, eficiencia y
simplicidad en la realización de trámites.
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Es por ello que se plantea como prioridad estatal la superación de las posiciones nacionales en
esta materia, manifestando que varios de los rubros en los que se tiene que mejorar se encuentran
desarrollados, ya que sólo resta su implementación y difusión, como es el caso del Sistema
Estatal de Seguimiento y Evaluación Integral y el Servicio Estatal de Información Estadística y
Geográfica.

COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE GOBIERNO ELECTRÓNICO, CIDE
2011 - 2012

81.94

35.03

50.21

76.39

29.29

Jalisco

71.67

89.62

76.94

68.96

76.39

46.43

Distrito Federal

65.59

86.58

54.59

75.63

76.39

34.79

Baja California

61.8

86.57

69.22

62.50

65.28

25.42

Querétaro

48.69

84.89

49.96

43.54

55.56

9.52

Puebla

60.49

84.37

55.40

76.25

65.28

21.13

Aguascalientes

53.83

79.98

55.95

55.63

69.25

8.33

Quintana Roo

50.5

75.12

41.51

40.63

75.00

20.27
23.18

Nuevo León

61.15

74.37

55.11

72.50

80.56

Veracruz

53.01

72.39

52.36

74.38

54.17

11.76

Guerrero

47.02

72.11

60.98

36.46

52.78

12.80

Morelos

46.29

70.45

31.83

50.00

58.33

20.83

Oaxaca

44.87

69.80

41.60

55.63

51.39

5.95

Durango

47.81

69.19

38.36

65.21

52.58

13.69
16.96

Yucatán

54.95

66.91

52.18

74.79

63.89

Coahuila

49.28

65.66

45.41

73.13

54.17

8.04

Zacatecas

43.55

63.41

28.57

48.33

54.17

23.27

Tabasco

41.67

61.19

38.34

56.04

52.78

0.00

Hidalgo

44.19

60.79

32.65

58.13

58.33

11.07

Colima

50.18

60.67

36.04

67.29

79.17

7.74

Campeche

42.6

59.66

39.86

32.08

59.72

21.70

Chihuahua

49.51

58.68

46.85

66.25

58.13

17.65

Tamaulipas

41.72

56.47

42.68

48.54

51.39

9.52

Michoacán

42.66

56.43

44.91

40.42

61.11

10.42

Baja California Sur

35.35

54.27

28.92

38.33

49.40

5.80

Guanajuato

39.01

52.30

43.61

42.71

48.41

8.04

Sinaloa

35.26

51.69

32.05

43.33

48.02

1.19

Nayarit

39.14

49.66

36.16

55.83

50.00

4.05

Sonora

44.94

48.61

39.73

67.92

62.50

5.95

Tlaxcala

36.72

47.92

30.05

44.38

49.40

11.85

San Luis Potosí

24.6

33.02

17.66

31.25

41.07

0.00

Fuente: CIDE.
http://www.libreriacide.com/?P=docs_trabajo.

Participación

58.75

56.66

Integración

65.39

93.23

Transacción

96.23

61.15

Interacción

Participación

67.47

Chiapas

“Índice
General”

Integración

Estado de México

Información

Transacción

“Índice
General
2012”

Interacción

Entidad Federativa

Información

Comportamiento de Aguascalientes
(Lugar Nacional)
2011 - 2012

“Por componente del índice General
2012”

1
2

2

6
7
8

8

8
9

12

17

22
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Una característica del Gobierno del Estado es fomentar la inclusión y tolerancia entre
sus habitantes; por tal motivo, la Administración estatal le da las gracias a los maestros que guían
el aprendizaje de las nuevas generaciones, a los empresarios que logran el éxito de su negocio y
generan más empleo, a los jóvenes que reciben un título profesional y obtienen un trabajo digno y
bien remunerado, a los que procuran seguridad y justicia para los mexicanos y que hacen grandes
sacrificios para cumplir con su deber, a las personas con capacidades especiales que consiguen
vencer las aparentes limitaciones imponiendo la férrea voluntad sobre el destino. Enseguida
se presenta una serie de gráficas que reflejan el comportamiento del estado de Aguascalientes
en los rubros de deuda pública, desempeño gubernamental, trasparencia y disponibilidad de
información fiscal, competitividad, ingreso per cápita y demanda de diversos servicios público,
mismos que se encuentran por arriba de la media estatal y entre los primeros lugares nacionales:
PORCENTAJE DE DEUDA PÚBLICA RESPECTO A
PARTICIPACIONES FEDERALES
2005 - Marzo 2013
100.0

86.1
79.2

80.0

60.0

81.5

72.0
51.3

56.1
48.7

57.8

40.0

59.9
50.7

59.5

54.0

51.7

57.1

55.3

2011

2012

53.4

33.8
20.0

24.1

0.0
2005

2006

2007

2008

2009

Aguascalientes

2010

Nacional

FUENTE: http://www.apartados.hacienda.gob.mx/ucef_deuda/2013_1er_trim/eo_m126.xls.

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 18 Y MÁS
según su Percepción de los Principales Problemas Sociales
2011
Corrupción

52.5
45.33

Descoordinación entre
Diferentes Niveles
de Gobierno

Mal Desempeño
del Gobierno
27.4
22.61

9.6
7.51

Baja Calidad de la
Educación Pública

Mala Atención en
Centrosde Salud y
Hospitales Públicos

13.1
11.24

15.7
10.56

Mala Aplicación de la Ley
Nacional

15.1
10.34

Aguascalientes

Nota: La gráfica refleja el equilibrio o desequilibrio que existe entre la percepción de los
principales problemas sociales.
Fuente: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?s=est&c=30452.

Marzo de
2013
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ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD
DE LA INFORMACIÓN FISCAL
AR. aregional (Puntuación en escala de 0 a 100)
2013
1. Estado de México
2. Nayarit
3. Puebla
4. Oaxaca
5. Jalisco
6. Baja California Sur
7. Sinaloa
8. Chihuahua
9. Veracruz
10. Campeche
11. San Luis Potosí
Aguascalientes 2011
Aguascalientes 2012
12. Aguascalientes 2013
14.Nuevo León
13. Colima
15. Chiapas
16. Guanajuato
17. Michoacán
PROMEDIO
18. Querétaro
19. Tamaulipas
20. Baja California
21. Morelos
22. Distrito Federal
23. Durango
24. Coahuila
25. Yucatán
26. Sonora
27. Hidalgo
28. Tlaxcala
29. Zacatecas
30. Tabasco
31. Quintana Roo
32. Guerrero

71.11

59.01

96.60
96.38
93.23
92.78
92.41
90.71
90.46
89.93
88.70
88.39
86.87
83.50
87.55
86.46
85.95
85.95
85.15
81.87
81.52
74.60
73.97
73.46
71.11
68.92
66.06
65.44
64.39
62.59
59.01
53.94
46.45
45.77
43.64
42.37
36.72

89.93
90.71

64.39

90.46

85.46
65.44

73.46

45.77
86.87

96.38

66.06
81.87

2011: 86.46
2012: 87.55

92.41

2013: 83.50

81.52

73.97

62.59

46.45
53.94

68.92

96.60

85.95

88.39
93.23

43.64
88.70

36.72
92.78

Fuente: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?s=est&c=30452.

85.15

42.37
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ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCAL POR ASPECTO
EVALUADO AR.AREGIONAL 2013
Posición

110

Entidad
Federativa

Marco
Regulatorio

Costos
Operativos

Marco
Programático
Presupuestal

Rendición de
Cuentas

Evaluación de
Resultados

Estadísticas
Fiscales

Total

Calif. Máxima

10.0

15.0

25.0

25.0

10.0

15.0

100.00

Promedio

9.3

10.7

19.3

18.9

6.7

9.7

74.60

1

México

10.0

13.7

24.1

23.8

10.0

15.0

96.60

2

Nayarit

9.7

14.0

23.8

24.8

9.2

14.9

96.38

3

Puebla

9.9

11.2

25.0

23.7

9.8

13.7

93.23

4

Oaxaca

9.8

14.3

23.1

20.6

10.0

15.0

92.78

5

Jalisco

9.9

14.7

22.1

22.6

10.0

13.2

92.41

6

Baja California Sur

9.3

14.7

23.8

23.8

5.0

14.1

90.71

7

Sinaloa

9.7

13.8

22.4

23.1

7.7

13.8

90.46

8

Chihuahua

9.4

12.7

24.2

21.7

8.4

13.5

89.93

9

Veracruz

9.4

14.1

20.3

22.1

9.2

13.6

88.70

10

Campeche

9.8

10.6

21.9

22.5

10.0

13.6

88.39

11

San Luis Potosí

9.9

9.7

19.3

24.3

9.2

14.5

86.87

12

Aguascalientes

8.2

12.6

22.9

22.8

5.5

14.6

86.46

13

Colima

10.0

13.1

22.6

19.4

8.3

12.6

85.95

14

Nuevo León

8.5

14.4

19.8

21.6

9.2

12.5

85.95

15

Chiapas

10.0

13.4

22.5

20.7

4.0

14.7

85.15

16

Guanajuato

9.5

10.6

21.2

22.2

6.5

12.0

81.87

17

Michoacán

8.6

14.5

19.7

21.9

5.7

11.1

81.52

18

Querétaro

9.7

7.9

22.3

20.5

9.0

4.6

73.97
73.46

19

Tamaulipas

9.7

8.5

19.2

18.5

5.6

12.0

20

Baja California

9.1

12.0

15.8

19.9

4.4

10.0

71.11

21

Morelos

9.3

11.0

17.7

18.1

7.4

5.6

68.92

22

Distrito Federal

9.6

11.2

12.3

20.5

9.2

3.3

66.06

23

Durango

9.9

4.2

19.5

17.5

5.7

8.7

65.44

24

Coahuila

9.3

8.4

17.8

11.8

7.0

10.0

64.39

25

Yucatán

8.4

5.5

17.3

21.7

6.0

3.8

62.59

26

Sonora

8.2

9.3

17.6

18.8

5.2

0.0

59.01

27

Hidalgo

7.6

3.7

17.1

17.0

2.0

6.6

53.94

28

Tlaxcala

8.8

13.0

19.0

4.9

0. 0

0.8

46.45

29

Zacatecas

8.7

7.8

14.0

12.5

2.8

0.0

45.77

30

Tabasco

8.3

8.1

2.9

8.7

7.2

8.5

43.64

31

Quintana Roo

8.9

10.5

11.7

6.0

5.2

0.1

42.37

32

Guerrero

10.0

0.0

14.2

7.7

0.0

4.8

36.72

Nota: Disponibilidad de la información al 23 de abril del 2013.
Fuente: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/contenidos/?id=48.
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ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL
Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO
2012

Baja California
Sonora
Chihuahua
Coahuila
Nuevo León
Baja California Sur
Durango
Sinaloa

Querétaro
Hidalgo
Distrito Federal

San Luis
Potosí

Nayarit
Aguascalientes

Tamaulipas

Zacatecas

Guanajuato

Tlaxcala
Morelos

Jalisco

Veracruz

Michoacán
Colima

Puebla

Yucatán

Campeche

Tabasco

Guerrero
Estado de México

Oaxaca

Chiapas

Fuente: http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2012/11/indice_de_competitividad_estatal_2012.pdf.

Quintana Roo
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INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES PER CÁPITA
Leyes de Ingresos Estatales (Impuestos, Derechos, Contribuciones de Mejora, Aprovechamientos y Productos)
Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO 2012

$5,840

Distrito Federal

$5,840

Chihuahua

$2,369

Quintana Roo

$2,142

Campeche
Nuevo León

$2,012

Aguascalientes

$1,995

Baja California

$1,439

Coahuila

$1,418

Michoacán

$1,312

Querétaro

$1,306

Nacional

$1,249

Veracruz

$1,239
$1,222

Sinaloa
Tabasco

$1,125

Baja California Sur

$1,103

Colima

$984

México

$971

Sonora

$920

Yucatán

$885

Hidalgo

$883
$881

Tamaulipas

$838

San Luis Potosí

$838

Durango

$765

Zacatecas
Jalisco

$739

Chiapas

$700

Nayarit

$685

Guanajuato

$593

Puebla

$586

Morelos
Oaxaca
Tlaxcala
Guerrero

Aguascalientes

Sexto Lugar Nacional

$497
$434
$421
$364
Fuente: http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2012/10/iipe2012_ppt.pdf.
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PORCENTAJE DE PERSONAS QUE DEMANDAN MEJORAS EN LOS SERVICIOS
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, INEGI
2011

Mejoras

Nacional

Aguascalientes

Porcentaje

Porcentaje

Educación pública

82.6

87.0

Atención médica en centros de salud o
Seguro Popular

80.9

80.7

Ministerio Público

77.8

75.6

Juzgados de materia penal

73.0

71.8

Juzgados civil, laboral, administrativo

70.4

69.8

Agua potable

57.7

62.8

Verificación vehicular de emisión de
contaminantes

47.2

54.7

Registro de vehículos

45.4

49.0

Registro civil

39.9

32.7

"Comparativo Ags. - Nal.”

Nota: La clasificación de la columna de comparativo corresponde a la percepción de los aguascalentenses respecto al resto de habitantes del país.
Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/especiales/encig/2011/default.aspx.		
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ESTRATEGIAS
3.1

Efectuar de manera cotidiana una gobernabilidad democrática
y buenas relaciones con los municipios y la federación
El respeto a los órdenes de gobierno y poderes será la premisa fundamental del actuar de
la presente Administración estatal, fortaleciendo sus vínculos y criterios de coordinación
y gestión de recursos en bien de los ciudadanos.

•

La interlocución entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ha procurado el consenso
en cuestiones de trascendencia para el estado de Aguascalientes, independientemente de
la ideología o extracción partidista de los legisladores locales; de esta manera, el Congreso
aprobará 47 iniciativas presentadas por el gobernador del estado, de las cuales 29 son de
reforma y adición a leyes locales, 13 son de creación de leyes locales, 4 son reforma a la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, una es de abrogación de ley local y 5
están pendientes de resolución. JG
INICIATIVAS DE GOBIERNO DEL ESTADO
APROBADAS POR EL CONGRESO

35

29

30
25
13

20

4

1

15
10
5

Iniciativas de abrogación de
leyes locales

Iniciativas de reforma a la
Constitución Política del
Estado de Aguascalientes

Iniciativas de creación de
leyes locales

0
Iniciativas de adición y
reforma a leyes locales
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FUENTE: JG.

•

En ejercicio de la función de coordinación de la Administración Pública Estatal, se formuló
análisis y opinión jurídica de 55 decretos, reglamentos, acuerdos, actas y lineamientos
relacionados con las actividades de las dependencias y entidades paraestatales del Gobierno
del Estado. JG

Gobierno Eficiente

•

Se analizaron 133 convenios y contratos en los que participan dependencias o entidades
paraestatales del Gobierno del Estado, revisando su juridicidad y la observancia del principio
de legalidad –rector en el marco de actuación de la Administración Pública Estatal. JG

•

Se brindaron 237 asesorías de orden jurídico a las dependencias y entidades paraestatales
del Gobierno del Estado, además de colaborar en 99 asuntos relacionados con acciones de
la Administración Pública Estatal. JG

•

En mayo de 2013, el Gobierno del Estado recibió la aprobación del cien por ciento de los recursos
solicitados a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal, con el fin de impartir el Programa General de Capacitación y realizar
un modelo de gestión para la reorganización de los operadores del Sistema de Justicia Penal.
Como parte de estos trabajos, se obtuvo un diagnóstico integral de la situación que guardan
los operadores en la entidad con respecto a la implementación del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio Adversarial, un Modelo de Gestión Reorganizacional, así como la ruta crítica
para la ejecución del mismo. De igual manera, se capacitó a los operadores sobre las bases
teóricas del sistema acusatorio adversarial y en el desarrollo de las habilidades necesarias
para cumplir con su rol dentro del contexto de las nuevas reglas procesales. JG

•

Se impulsó la comunicación efectiva y se fortaleció la coordinación de acciones entre el Poder
Ejecutivo y los presidentes municipales, para la atención de programas, obras y servicios de
interés estatal en los municipios del estado, por lo cual se llevaron a cabo 18 reuniones de
trabajo con presidentes municipales. JG

•

En el curso de 2013, se coordinó la organización, desarrollo, seguimiento y evaluación de 18
reuniones de Gabinete con los titulares de las dependencias y entidades paraestatales de la
Administración Pública Estatal, cuyos objetivos son la efectiva conducción de las políticas
públicas, la definición de prioridades de gobierno, la evaluación de estrategias y acciones
específicas, así como dar continuidad a los programas y proyectos de la actual Administración
estatal. JG

•

Se apoyó a los coordinadores de sector de la Administración Pública Estatal en la organización,
desarrollo, toma y seguimiento de acuerdos en 33 reuniones de Gabinetes Estratégicos. JG
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•

La coordinación estratégica de asistencia y manejo de información relevante, operativa o
funcional, relativa al ámbito de las funciones que señala la ley, permitió tener logros que se
mencionan a continuación:
»»
»»

»»

»»
»»

»»
»»

»»
»»
»»
»»

»»
»»

»»

La gobernabilidad en esta administración ha permitido garantizar a todos los
aguascalentenses la igualdad ante la ley y la firme acción de que vivimos en un estado
de derecho.
Aguascalientes cuenta con niveles óptimos de gobernabilidad, ya que se ha velado por
la ejecución de la política interior del Estado y la vigilancia de la legalidad y del estado
de derecho, posicionando a nuestra entidad en los primeros lugares de las ciudades de
México para vivir.
Se mantiene como premisa fundamental trabajar sobre el orden jurídico e institucional,
respetando la autonomía de los partidos políticos dentro del marco de nuestra
Constitución y se han guardado las formas prevaleciendo el orden, la civilidad y el
respeto.
Se ha trabajado permanentemente en la inclusión del consenso, diálogo y acuerdo
como insumos para la toma de decisiones, contribuyendo directamente en la eficacia
gubernamental.
Aguascalientes está pendiente del acontecer diario, por lo que a la fecha, se han atendido
a todas y cada una de las agrupaciones que manifiestan inconformidades ante instancias
gubernamentales, con el fin de canalizar y gestionar cada uno de los planteamientos y
demandas que presentan.
El diálogo, la negociación y el acuerdo son instrumentos que se utilizan para resolver
las demandas que aquejan a la ciudadanía, por lo que se ha buscado brindar respuesta
satisfactoria a cada una de ellas con experiencia, capacidad y recursos necesarios.
Se mantiene un ejercicio justo y efectivo del poder para generar el bienestar social de la
población y tener legitimidad social y continuar siendo a tres años, un buen gobierno que
respeta los derechos humanos y genera a diario condiciones de vida cada vez mejores
para los ciudadanos.
Se ha trabajado y contribuido directamente con el equilibrio entre las demandas sociales
y las respuestas que se han dado por parte del Gobierno del Estado.
Se ha promovido y consensado la toma de decisiones estratégicas a través de la
coordinación interinstitucional en materia de seguridad.
Las interlocuciones gestionadas por esta secretaría de gobierno han incrementado el
nivel de gobernabilidad, al invitar a todos los sectores de la sociedad y dar puntual
seguimiento a sus demandas, manteniendo la paz y la seguridad en el estado.
Se continúa fortaleciendo el vínculo institucional para subsanar las necesidades que
la ciudadanía y los actores sociales, políticos y públicos, demandan, solventándolos
con oportunas soluciones para impulsar el desarrollo institucional y así lograr niveles
aceptables de gobernabilidad en la entidad. Estamos convencidos de que el progreso no
es un acto de experiencia, sino que es un ejercicio de gobierno que trabaja en beneficio
de todos.
Se ha trabajado para contar con un grado de gobernabilidad basado en acuerdos que
beneficien a la población, que valora y deposita su confianza en las instituciones. Esto
genera el clima de paz y seguridad que se vive en Aguascalientes.
Existe un diálogo permanente con todos los sectores sociales y con todas las expresiones
políticas y religiosas, con base en la tolerancia y respeto. Por tal motivo,, un principio
trascendental de esta Administración ha sido mantener el respeto con las comunidades
religiosas de todos los credos y, asimismo, se ha velado por sus derechos.
Aguascalientes fue el primer estado que se adhirió al Pacto por México, replicándolo a
nivel local.
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»»

»»
»»

»»
»»

»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»

La SEGOB, como encargada de la política interna, ha incrementado notablemente la
estabilidad y certidumbre social, a través de acuerdos incluyentes y actualizados a los
diferentes escenarios que se tienen en el estado, y que como base guardan el diálogo
abierto y tolerante, en beneficio de la población.
Se ha brindado respuesta oportuna, apegada al derecho, a todos los problemas de
gobernabilidad que se han presentado en el estado.
Las acciones emprendidas por esta secretaría dan fe que se ha trabajado de manera
permanente en la atención y creación de vínculos que son esenciales para la
gobernabilidad, como lo son el mantenimiento del equilibrio y el orden social, rebasando
las metas establecidas hasta la fecha y obteniendo resultados notorios en el incremento
de este indicador.
Se han generado líneas de acción y de recomendaciones para el fomento y fortalecimiento
de la seguridad.
Se han regulado las actividades profesionales y técnicas en la entidad, con la finalidad
de dar legalidad y certeza jurídica a los documentos que expiden las autoridades
competentes y con ello, medir el registro de títulos y cédulas profesionales; lo anterior
sujeto a la demanda del servicio de legalización y apostille de documentación.
Se ha contribuido de manera directa en la gobernabilidad del estado, por lo que se
cumple con las metas y el apoyo estratégico necesario en el desempeño general de esta
secretaría.
Se brindó apoyo permanente en las tareas estratégicas de la secretaría, además de
contribuir en las acciones encaminadas a salvaguardar la gobernabilidad del estado.
En el mes de mayo de 2013, se abonó a la gobernabilidad, invitando a los diferentes
órdenes de gobierno e institutos políticos a trabajar en coadyuvar en la legalidad y
equidad de las elecciones locales. Se trabajó de manera coordinada instalando mesas
de trabajo con los diferentes institutos políticos y coadyuvando de manera directa en el
Adéndum del Pacto por México.
El trabajo de la secretaría se ha fortalecido gracias al impacto y difusión de los logros
y acciones emprendidas por las diversas áreas, lo que ha mantenido un clima de
gobernabilidad en el estado.
Se ha rendido informe transparente de cada una de las funciones, programas y proyectos
que desarrollan las dependencias adscritas a la Secretaría de Gobierno.
Se ha fortalecido la política de género, garantizando los espacios de participación en los
ámbitos laboral y político.
Se ha dado respuesta, en tiempo y forma, a los requerimientos por parte de la CNDH.
SEGOB
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•

El objetivo institucional ha sido lograr una relación respetuosa y constructiva entre poderes,
órdenes de gobierno y organismos sociales que favorezca su desarrollo integral y amplíe los
márgenes de gobernabilidad. Esto se demuestra en los siguientes puntos:
»»

»»

»»
»»

•

A través de la promoción del diálogo y la generación de consensos favorables, que el
Gobierno del Estado privilegia en todas las obras y acciones emprendidas, se celebraron
3 mil 471 reuniones de interlocución con los diversos sectores y actores políticos,
económicos y sociales del estado, incentivando así la participación social para su
incorporación al esquema de desarrollo integral de la entidad.
La interacción cotidiana con los diferentes niveles y órdenes de gobierno, con la
legitimidad, el respeto, el diálogo directo y el trabajo conjunto, se ha propiciado la
generación de políticas públicas eficientes en la aplicación de los recursos públicos en
beneficio de la población.
Se ha superado en 68% las Reuniones de interlocución –con respecto a lo programado–,
con lo que se favoreció el desarrollo político y democrático del estado, basado en el
respeto a los derechos de todos los ciudadanos.
La vinculación del estado con las diversas asociaciones religiosas vigentes en la entidad,
permitió la realización de 98 reuniones de interlocución con diversos representantes y
ministros de culto, en las cuales prevaleció el trato respetuoso, equitativo y de laicidad
que marca la legislación federal aplicable en la materia. SEGOB

Al optimizar los procesos de conciliación, tramitación y resolución pronta y expedita de los
conflictos laborales en el estado de Aguascalientes, se logra el reconocimiento, por parte
del sector a quien se dirige nuestro trabajo, de la eficiente, eficaz y transparente atención y
resolución de los conflictos laborales. Esto ha permitido:
»»

»»

»»

»»

Durante el año 2013, se logró conservar el récord de cero huelgas y el de emplazamientos
a huelga, coadyuvando a la gobernabilidad en nuestra entidad y contribuyendo al clima
de paz entre los sectores productivos, con el propósito de respetar los derechos y
obligaciones de ambas partes.
Igualmente, se obtuvieron cerca de 6 mil convenios tanto dentro como fuera de juicio,
beneficiando a prácticamente 12 mil personas que, de manera conciliatoria y voluntaria,
dieron fin a sus conflictos laborales; con ello, se logró un mayor acercamiento de la
ciudadanía con una pronta y expedita justicia laboral que emana de la participación
conjunta de trabajadores y patrones (así como sus respectivos apoderados), con apoyo
de la propia Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
El priorizar la conciliación ha sido una tarea que se asumió con responsabilidad, y tan
es así, que durante 2013, los abogados que conforman la Junta Local participaron en
el proceso de certificación en materia de Mediación ante el Poder Judicial del Estado,
profesionalizando su actuación en la búsqueda de soluciones conciliatorias a los
conflictos y promoviendo, de esta manera, una cultura de paz laboral y social.
Por último, cabe destacar que la Junta Local ha elevado su nivel de productividad, al
haber celebrado más de 10 mil audiencias durante el año 2013. SEGOB

RUBRO
Emplazamiento a huelga

2013

2012

2011

2010

34

34

34
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Convenios dentro y fuera de juicio

5,905

5,514

4,308

4,264

Audiencias celebredas

10,015

9,830

9,181

6,765
Fuente: SEGOB.
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•

La Justicia Alternativa, como la Mediación, es la búsqueda de la solución pacífica de
los conflictos particulares y/o colectivos; de esta manera, se atendieron 960 asesorías,
pertenecientes a los municipios del interior y la capital, y 104 mediaciones, lo que representa
un avance del cien por ciento de la meta programada. Ante esta alternativa de justicia, la
ciudadanía encontró una solución rápida y eficiente a sus conflictos particulares o colectivos,
al eliminar los gastos por el pago de servicios a particulares y el ahorro significativo en
tiempo. SEGOB

•

Con el programa de Visitas de asesoría, inspección, capacitación de condiciones generales de
trabajo, seguridad y salud en el trabajo al sector productivo, se ha logró elevar el cumplimiento
en materia laboral voluntario por parte de los empleadores. De esta manera, se realizaron
487 visitas de asesoría e inspección, superando con ello la meta programada. SEGOB

•

Con la finalidad de que los patrones conozcan la normatividad laboral y, al mismo tiempo,
crear conciencia de los derechos y obligaciones que tienen con respecto a sus trabajadores,
se asesora a los empleadores respecto de los derechos y obligaciones laborales y se vigila la
correcta aplicación de la normatividad laboral, por lo que en este tercer año de gobierno,
se llevaron a cabo un total de mil 64 asesorías a empleadores de empresas ubicadas en el
estado. SEGOB

•

La asesoría, conciliación y representación de intereses del sector productivo logró conciliar
los intereses tanto de los trabajadores como de los empleadores, proponiendo soluciones a
ambas partes. Para este año, se concertaron 2 mil 600 convenios (en 2012 fueron 2 mil 192),
con el fin de fortalecer la impartición de justicia para lograr una estabilidad y paz laboral en
el estado. SEGOB

•

El 30 de agosto de 2013 se publicó, en el Periódico Oficial del Estado, el decreto de creación
de la Comisión Estatal de Productividad para el Estado de Aguascalientes, que tiene por
objeto fijar sus bases de organización y funcionamiento, forma de designación de sus
miembros, definición de objetivos, metas, estrategias, acciones y prioridades en materia de
productividad y empleo. SEGOB

•

Durante 2013, se celebraron 134 convenios dentro de juicio y se emitieron 50 laudos en el
Tribunal de Arbitraje, con el propósito de promover el desarrollo y la estabilidad laboral,
garantizando el estado de derecho de los ciudadanos SEGOB
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3.2

Aprovechar y generar alternativas de financiamiento para
proyectos estratégicos
La disponibilidad de recursos fiscales generalmente son menores a la magnitud de
requerimientos de la sociedad, más aún cuando se trata de recursos para proyectos que
detonen e induzcan un desarrollo integral del Estado, por lo que su obtención y gestión
será tarea cotidiana.

•

El cumplimiento de los 146 compromisos de gobierno es uno de los objetivos principales de
esta Administración. De esta manera, se da seguimiento al avance registrado en cada uno de
ellos, conforme a la asignación que se tiene por dependencia responsable de su ejecución y
cumplimiento en particular, existiendo algunos casos en forma colegiada. Su estado actual
es de 70 cumplidos y 76 en proceso de ejecución. CEPP

•

La CEPP realizó el seguimiento de los avances de los 46 programas operativos anuales de las
dependencias, entidades y fideicomisos de la Administración Pública Estatal, integrado en
cuatro reportes trimestrales que se publicaron en el Portal de Transparencia y en el Índice
de Transparencia y Disponibilidad de la Información de las Entidades Federativas (ITDIF) del
Portal de Gobierno del Estado. CEPP

•

Se realizaron actividades de alineación de las líneas de acción del Plan Sexenal de Gobierno,
en cuanto a la nueva Ley general de Contabilidad Gubernamental y a los proyectos que
integran la propuesta de programa operativo anual 2014 del Gobierno del Estado. CEPP

•

Con seguimiento a la planeación estatal y en cumplimiento a la normatividad vigente, la
CEPP dio inicio a los trabajos de actualización del Plan de Largo Plazo 2010-2040 y al Plan
Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016. CEPP

•

Como parte de los trabajos de la implementación de la armonización contable en la entidad,
la CEPP ha estado participando en la capacitación constante de su personal a través del
Diplomado en línea de Presupuesto basado en Resultados (PbR), de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público que imparte la Universidad Nacional Autónoma de México. CEPP

•

Durante el año 2013, se atendió la visita de personal del Consejo Nacional de Población
al Estado, con la finalidad de dar continuidad a los trabajos del COESPO Aguascalientes.
Asimismo. se tiene un avance de 90% en el diseño de la página Web del COESPO, en donde
la población podrá enterarse de las actividades más inmediatas a realizarse, revisar temas
poblacionales de gran interés y actualidad, y hacer consultas de estadísticas, entre otras.
»»
»»
»»

También se asistió a la Décimo Sexta Reunión de la Comisión Consultiva de Enlace con
las Entidades Federativas (COCOEF) del Consejo Nacional de Población, como parte de
los trabajos de seguimiento a las actividades propias del COESPO.
De igual forma, se está atendiendo la Convocatoria del Vigésimo Concurso Nacional
de Dibujo Infantil y Juvenil 2013, organizado por el CONAPO y el UNFPA, que este año
tiene por tema: ¡Cuidemos nuestro planeta!
Como parte de los trabajos para la Formulación del Programa Nacional de Población
2013-2018, se asistió al Foro Regional de Población y Desarrollo de la Subcomisión
Centro-Occidente, celebrado en la ciudad de San Luis Potosí, los días 2 y 3 de octubre.
CEPP
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•

Se está participando en el proyecto de Mejora Regulatoria para lograr el fortalecimiento de la
CEPP, colaborando con la nueva política pública que promueve cambios en el marco jurídico.
CEPP

•

En 2013, se atendieron 604 denuncias y quejas en contra de servidores públicos y se brindaron
43 asesorías. De esta manera, se permitió que los servidores públicos cuenten con orientación
legal para el ejercicio de sus funciones, se sancionó al servidor público que durante el ejercicio
de su función actuó en desapego a las normas y procedimientos establecidos y se coadyuvó
a que la sociedad acrecentar su cultura de la denuncia. SEFIRECU

•

Se desahogaron, en 2013, 531 resoluciones y se presentaron ocho recursos de inconformidad;
esto con el fin de fortalecer el área jurídica en materia de resoluciones en adquisiciones,
prestación de servicios y obras públicas, tramitar los procedimientos de responsabilidad
administrativa y resarcitoria de los servidores públicos y brindar a los particulares la opción
de contar con una instancia donde puedan esgrimir sus argumentos jurídicos. SEFIRECU

•

Se atendieron 73 solicitudes de los servidores públicos sancionados y se expidieron 9 mil 763
constancias de no inhabilitación, ya que la SEFIRECU atiende las solicitudes de registro de
los servidores públicos sancionados, garantiza que el servidor público de nuevo ingreso no
este inhabilitado para ocupar un cargo dentro de la Administración pública, lleva un control
de los servidores públicos inhabilitados y expide, de acuerdo a este control, las constancias
de no inhabilitación de aquellos servidores públicos que puedan ingresar a laborar dentro del
servicio público. SEFIRECU

•

Se atendieron 567 quejas, denuncias, peticiones y reconocimientos, se capacitaron 64 mil
779 personas en materia de contraloría social, se instalaron cuatro buzones para recibir
quejas, denuncias, peticiones y reconocimientos, y se realizaron 13 verificaciones de acciones
de contraloría social; esto con el propósito de tener ciudadanos informados de sus derechos
y obligaciones en la ejecución de las obras de Gobierno e inhibir la corrupción al dar una
mayor participación de la población en las acciones de gobierno. SEFIRECU

•

Al segundo trimestre del año, se han brindado un total de mil 245 asesorías –en igual número
de solicitudes de acceso a la información–, se realizaron 82 capacitaciones en materia de
acceso a la información y transparencia y se revisaron 171 portales web de transparencia a
los sujetos obligados de la administración pública estatal. De esta manera, se verificar que
los sujetos obligados publiquen en su apartado del Portal de Transparencia la información
que debe ser pública de oficio y la ciudadanía se encuentre informada sobre el quehacer de
la gestión pública. SEFIRECU

•

Se brindaron asesorías a dos municipios en materia de control, evaluación, fiscalización y
rendición de cuentas. SEFIRECU

•

Se ha asistido a 273 licitaciones y concursos para la asignación de 311 obras por un importe
de 744.3 millones de pesos. Así, se fomenta que la contratación de la obra pública se haga
acorde a los costos de mercado y se dé certeza a la ciudadanía de la legalidad en los procesos
de contratación. SEFIRECU
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•

Se designaron 18 auditores externos a las entidades y dependencias que se dictaminarán en
IMSS y se iniciaron 51 revisiones a entidades del Gobierno del Estado, con el fin de propiciar
la honestidad y transparencia de la gestión gubernamental, a través de la fiscalización de
los recursos públicos, y consolidar los sistemas de control interno en las dependencias y
entidades de la administración pública estatal, verificando de manera selectiva que sus
transacciones financieras se efectúen con apego a la normatividad vigente y basados en los
criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal. SEFIRECU

•

Se han asistido a 314 actos de entrega-recepción y se han recibido 4 mil 311 declaraciones de
situación patrimonial, con el fin de recibir y registrar, a través del Programa de Rendición de
Cuentas, las declaraciones patrimoniales que se presenten, vigilar que los servidores públicos
cumplan en tiempo y forma con la presentación de su declaración patrimonial y fiscalizar la
veracidad y proporcionalidad de la información manifestada. SEFIRECU

•

Con el Programa de Revisión de Expedientes Unitarios de las Obras y Programas sociales,
se revisaron 80 expedientes para que se cumpla con la normatividad aplicable y exista
transparencia en la obra pública y se verifique la correcta integración de la documentación
que debe contener el expediente unitario de obra o acciones sociales. SEFIRECU

•

Se ha dado total seguimiento a las observaciones determinadas por la Auditoría Superior
de la Federación (ASF), ya que se ha acudido a las convocatorias que la ASF lleva a cabo
con motivo de la revisión de la cuenta pública y se ha dado seguimiento a las observaciones
determinadas por la ASF, con motivo de la revisión de la cuenta pública. SEFIRECU

•

Con el fin de mantener actualizado y resguardado el patrimonio del Gobierno del Estado
y que las dependencias y entidades cuenten con los bienes patrimoniales adecuados para
el cumplimiento de sus funciones y que éstas hagan buen uso y cuiden de los mismos, se
atendieron 40 solicitudes de baja, 333 de registro de altas y 53 transferencias de bienes del
patrimonio público; se recibieron 40 solicitudes de gestiones vehiculares; se realizó el pago
anual de tenencia de mil 763 vehículos; y se efectuaron 60 revisiones físicas y documentales
a los inmuebles del patrimonio público, 27 mil 762 revisiones físicas y documentales a los
bienes muebles del patrimonio público y 761 revisiones físicas y documentales a los vehículos
del patrimonio público. SEFIRECU

•

Con el Programa de Auditoría a Obra Pública, se combate la corrupción y fomenta la rendición
de cuentas, en beneficio de la ciudadanía al contar con obras públicas de calidad. De esta
manera, se realizaron 125 auditorías a obras y/o programas sociales ejecutados con recursos
de inversión pública, por un importe 536.4 millones de pesos. SEFIRECU

•

Con el Programa de Supervisión de Obras Públicas, que tiene la finalidad de supervisar las
obras y revisar que éstas cumplan con los procesos constructivos, normas de calidad y con
apego a la normatividad, se realizaron 2 mil 213 visitas a 636 obras en ejecución. SEFIRECU

•

Se ha coordinado, controlado y evaluado a las contralorías internas, se asistió a 60 reuniones
de Juntas de Gobierno, de Consejo y Comités Técnicos y se concurrió a 374 eventos de
adquisiciones. SEFIRECU

•

En materia fiscal, se incrementó en 5% la recaudación obtenida por actos de fiscalización;
asimismo, se fiscalizó un total de 821 contribuyentes, cumpliendo al cien por ciento los
compromisos adquiridos para este ejercicio. Estos beneficios se obtuvieron implementando
programas de orientación profesional a la selección de contribuyente. SEFI
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•

Se firmaron bases de colaboración con el SAT, lo que llevó a una fiscalización precisa a grupos
de promotores de operaciones simuladas y prácticas indebidas que incentivaban la evasión
fiscal. En este programa, Aguascalientes es punta de lanza en esquemas de combate. SEFI

•

Se creó el Departamento de Fiscalización de Contribuciones Locales, para continuar con la
fiscalización al cumplimiento de las contribuciones estatales y así buscar el cumplimiento
voluntario de las obligaciones fiscales. SEFI

•

En este año, 92% del Padrón Vehicular del Estado de Aguascalientes es sujeto del beneficio
del no pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, representando una reducción
en los ingresos del presupuesto 2013 de 79 millones 609 mil 913 pesos. SEFI

•

Con el mejoramiento de la capacidad financiera del estado y la política de deuda pública
implementada bajo los principios de prudencia y responsabilidad, Aguascalientes tuvo éxito
en esta estrategia, que se reflejó en el hecho de que la agencia Fitch Ratings asignó, en marzo
de este año, la calificación en escala internacional BBB- con perspectiva estable, misma que
se incrementó en mayo a BBB, derivado del aumento asignado a México en el mismo mes
por dicha agencia. Dicha calificación representa una adecuada calidad crediticia y ubica al
estado en grado de inversión; de esta manera, se abre un nuevo destino para los recursos de
los grandes inversionistas institucionales a nivel mundial. SEFI

•

En la actualidad, Aguascalientes es el único estado en el país calificado por Fitch Ratings, que
cuenta con Grado de Inversión, lo que implica estar a la par de gobiernos subnacionales,
como Barcelona, Moscú y Sao Paulo, y arriba de Lisboa, Río de Janeiro y Buenos Aires. SEFI
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CALIFICACIÓN CREDITICIA INTERNACIONAL

BBB

BBB+

Lisboa, Portugal

Rio de Janiero, Brasil

Barcelona, España

Sao Paulo, Brasil

Moscú, Rusia

BBB

Aguascalientes, México

BBB

Bogota, Colombia

Milán, Italia

AA-

Québec, Canadá

AA+

París, Francia

AAA

BBB+

BBB

BBB-

B-

Buenos Aires, Argentina

BBB

Berlín, Alemania
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FUENTE: Fitch Ratings.

•

Como expresión de política pública, en este año, se logró que los requerimientos de inversiones
públicas, derivados del proyecto de Inversión NISSAN II por más de mil 700 mdp, fueran
atendidos mediante tres fuentes de financiamiento: 1) a través de deuda pública directa,
donde a la fecha se han dispuesto 700 mdp; cabe destacar que esta cantidad representa
sólo 66% de un crédito por mil 55 mdp autorizado por el Congreso del Estado, en 2012. 2) A
través de ahorros, resignaciones y economías, a la fecha, se han destinado recursos estatales
por el orden de 868 mdp a este proyecto. 3) A través de la gestión de recursos federales por
42 mdp. SEFI
ENDEUDAMIENTO AUTORIZADO Y DISPUESTO
2012 - 2013
Millones de pesos

Monto Autorizado
Monto Dispuesto 2012

1,055

Monto Dispuesto 2013

1,200
1,000
800
600
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500
209

400
200
Endeudamiento 2012

FUENTE: SEFI.

Endeudamiento 2013
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•

Con esta estrategia financiera y de acuerdo con lo señalado por Fitch Ratings, las
finanzas públicas cuentan actualmente con indicadores manejables de apalancamiento y
sostenibilidad de la deuda, como lo muestran las gráficas siguientes. SEFI
Endeudamiento Relativo

Sostenibilidad de la Deuda
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* DD LP: Deuda Directa de Largo Plazo; IFOS (Ingresos Fiscales Ordinarios) = Ingresos Estatales + Participaciones  Federales del Estado
(excepto municipios) + otros ingresos federales disponibles; AI (Ahorro Interno) = IFOS – GO (Gasto Operacional); Serv. LP (Servicio de la  
Deuda de Largo Plazo) = Intereses + Amortizaciones.

•

En febrero de 2013, la agencia Fitch Ratings mejoró la calificación crediticia al estado de AA(mex) a AA(mex) con perspectiva estable; asimismo, Standard & Poor’s confirmó, en agosto,
la calificación de riesgo crediticio en escala nacional de mxAA, coincidiendo ambas agencias
en la valoración de algunas características de la evolución de las finanzas públicas de los
últimos dos años y medio. Particularmente se refirieron a lo siguiente:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Sólido desempeño presupuestal.
Moderado nivel de deuda pública con adecuado perfil de vencimiento.
Buenas prácticas en la administración financiera y transparencia fiscal.
Esfuerzos recaudatorios propios.
Sólido sistema de pensiones estatal.
Potencial económico de la entidad, producto de las nuevas inversiones de la industria
automotriz principalmente. SEFI
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EVOLUCIÓN DE LA CALIFICACIÓN CREDITICIA DEL ESTADO
ESCALA LOCAL

mxAA
REnegativa

mxAA
pce

AA-(mex)
pce

Calificación 2011
(Información
Financiera 2010)

mxAA
pce

AA-(mex)
pce

Calificación 2012
(Información
Financiera 2011)

mxAA
pce

AA-(mex)
pce

Standard & Poor´s
Fitch & Ratings

Calificación 2013
(Información
Financiera 2012-jun 2013)

* RE negativa: Revisión Negativa; pce: perspectiva crediticia estable.
FUENTE: Fitch Ratings y Standard & Poor's.

•

A la fecha, en las escalas de calificación de Fitch Ratings y Standard & Poor’s, Aguascalientes,
junto con Guanajuato y Querétaro, ocupan el primer lugar entre las entidades federativas del
país. Se espera que en el caso de Aguascalientes esta calificación se mantenga vigente hasta
el final del sexenio. SEFI

•

De acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y a los lineamientos
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se coordina e
implementa la armonización de la información financiera en los entes públicos de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial y los municipios del estado, a efecto de que se establezcan
los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información
financiera en los entes públicos del estado de Aguascalientes. SEFI

•

Se adecuó la estructura de Ley de Ingresos del estado y de los municipios de acuerdo al
Clasificador por Rubro de Ingresos. De igual forma, el presupuesto de egresos para el Ejercicio
Fiscal 2013, se presentó con la estructura del Clasificador por Objeto del Gasto (armonizado).
SEFI

•

El Gobierno del Estado, contribuyendo a la modernización y actualización de los
municipios del interior del estado, otorgó un apoyo económico a nueve de ellos, así como
a sus paramunicipales, para la adquisición del Sistema Automatizado de Contabilidad
Gubernamental (SACG) –desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las
Haciendas Públicas (INDETEC)–, con el propósito de facilitar la capacitación y asistencia
técnica. Actualmente, seis de ellos están implementando el nuevo sistema, operando en
“paralelo”, y los municipios de San Francisco de los Romo y Rincón de Romos están operando
en tiempo “real” con el nuevo sistema, siendo coordinados por esta secretaría. SEFI

•

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y el Consejo de Armonización
Contable del Estado de Aguascalientes (CACEA), ha coadyuvado en esfuerzos para la
definición de la herramienta informática a implementarse en el estado, la cual para el año
2014, se pretende arrancar en tiempo “real” dentro del Poder Ejecutivo del estado. Este
logro es de gran importancia, ya que se establecen las bases para contribuir en la emisión
de la información financiera, presupuestaria y patrimonial, fomentando la transparencia y
rendición de cuentas. SEFI

Gobierno Eficiente

•

Se ha fortalecido la transparencia y la rendición de cuentas de Hacienda Pública del estado,
en materia de profesionalización a los distintos entes públicos, poderes y municipios.
Lo anterior ha sido posible por los apoyos de capacitaciones que se han ofrecido por los
diferentes organismos e instituciones públicas y privadas, a fin de aumentar el conocimiento
de la ley y adecuar sus procesos a lo establecido en la normatividad. SEFI

•

Con la finalidad de continuar fortaleciendo la transparencia y rendición de cuentas, la
Secretaría de Finanzas continua entregado oportunamente las Cuentas Públicas al H.
Congreso del Estado; de igual forma, mes con mes se continúa difundiendo en el Portal de
Transparencia del Gobierno del Estado la información relativa al origen y aplicación de los
recursos públicos, con información amplia y detallada. SEFI

•

La Administración actual destaca, en el contexto nacional, en las políticas de transparencia
fiscal, logrando que nuestro estado se posicione en los primeros lugares de índices de
transparencia. SEFI

•

En materia presupuestal y de gasto público, el Gobierno del Estado, en el ejercicio fiscal
2013, ha continuado con la implementación de políticas de austeridad, disciplina y eficiencia,
logrando un adecuado control del gasto operativo y por consecuencia, ha mantenido un
nivel elevado en el gasto de inversión pública. SEFI

•

En el año 2013, en el capítulo 1000 Servicios Personales, sólo se autorizó un incremento
de 4% a personal de base, y la creación de nuevas plazas en áreas prioritarias, tales como
seguridad pública, procuración de justicia, fiscalización y rendición de cuentas. SEFI

•

Asimismo, por segundo año consecutivo, se consideró un porcentaje para la creación de una
reserva para los laudos pendientes de resolución, así como indemnizaciones al personal,
previendo que en los próximos años no se presente ninguna contingencia por estos conceptos
que puedan desestabilizar las finanzas del estado. SEFI

•

De igual forma, en el transcurso del año, se han implementado controles que han permitido
que las economías generadas cada mes en el gasto operativo de las dependencias se canalicen
directamente a la inversión pública. SEFI
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1.7%
15.9%
16.5%

2.5%
17.1%
12.3%

70.7%

68.6%

65.8%

68.1%

Deuda Pública
Part. y Aport.
Gasto Inv. y/o
capital
Gasto Corriente

2013

2.2%
17.4%
11.7%

2012

2.5%
18.1%
8.7%

2011

DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO POR TIPO DE GASTO
PRESUPUESTO 2010-2013

2010
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FUENTE: Secretaría de Finanzas.

•

Como se puede apreciar en la gráfica, en el año 2012 hubo un incremento significativo en
el gasto de inversión y/o capital, ya que se previeron recursos importantes con la fuente de
financiamiento de endeudamiento; sin embargo, para el año 2013, se reflejó un incremento
en este apartado, comparándolo con el ejercicio 2010 y 2011, Esto demuestra que se continúa
privilegiando el gasto de inversión. SEFI

•

Como ya se comentó anteriormente, el año 2012 fue un año atípico por el endeudamiento,
por lo que no es comparable este año con 2013; sin embargo, como se refleja en la gráfica,
la tendencia para 2013 del gasto corriente continua disminuyendo, comparándolo contra los
ejercicios 2010 y 2011. SEFI

Gobierno Eficiente

•

De acuerdo a las cifras estimadas del gasto, en 2013 se consideró la siguiente distribución del
gasto por ramos de la Administración Pública:
RAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PRESUPUESTO 2011-2013

Mdp
6,000
5,000

2011: 13,117 mdp

4,000
2012: 15,171 mdp

3,000

2013: 14,576 mdp

2,000
1,000
Educación

Municipios

Salud

Des. Social

Infraest. y Com.

Des. Económ.

Otros Ramos

FUENTE: SEFI.

•

Como se observa en la gráfica, para 2013 se prevé un crecimiento en casi todos los ramos, a
excepción del ramo Desarrollo Económico y Desarrollo Social, lo cual se justifica en virtud
de que en 2012 los recursos del endeudamiento se destinaron principalmente a fortalecer el
ramo Desarrollo Económico. SEFI

•

En relación con el ramo Desarrollo Social, éste disminuyó en 2013 con respecto a 2011 y
2012, en virtud de que ya no fue necesario destinar recursos al Programa de Apoyo Social a
la Familia, toda vez que se exentó a los beneficiarios del pago de la tenencia. SEFI

•

En 2013 se llevó a cabo una importante reforma al Fideicomiso de Inversión y Administración
para el Desarrollo Económico del Estado para alcanzar dos objetivos: fortalecer el Sistema
Estatal de Financiamiento que encabeza el Fondo PROGRESO, cuya capitalización con
recursos del FIADE permitirá potenciar la derrama de crédito y fomentar la actividad
productiva. De esta manera estarán alineados en un solo frente, los 2 mecanismos de
financiamiento que existían al inicio de la actual administración como son el Fondo Asunción
y el Fondo Aguascalientes y ahora el Fondo Progreso. El otro objetivo que se persigue es que
los recursos de la recuperación de cartera anterior y de la enajenación de reservas territoriales
propiedad del FIADE, sean aplicados preferentemente al prepago de deuda. SEFI
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3.3

Planeación, transparencia y rendición de cuentas en la gestión
gubernamental
La planeación en el ejercicio del presupuesto asignado es y será fundamental para
la optimización del mismo, al mismo tiempo de una política de rendición de cuentas
permanente.

•

Se modificó la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, dejando a la Secretaría de
Seguridad Pública la parte operativa de la seguridad pública y, por su parte, la Secretaría
de Gobierno adquiere la responsabilidad administrativa para dar cumplimiento al
convenio de coordinación en Seguridad Pública, implementar y ejecutar las acciones que
se deriven de los acuerdos, lineamientos y políticas, coordinar la realización de estudios
en materia de seguridad, preparar la evaluación del cumplimiento de las políticas,
estrategias y acciones del Sistema de Seguridad Pública, formular recomendaciones y
promover la participación de la sociedad en la planeación y supervisión de la seguridad
pública, con las dependencias beneficiadas y los recursos, en:
»»
»»
»»
»»

Coordinar compras consolidadas, que le han permitido reducir los tiempos administrativos,
y otras economías que han permitido reducciones en costos de adquisición en más de
20 por ciento.
Conclusión de la capacitación y equipamiento restante para finalizar el primer módulo
de la Policía Estatal Acreditable.
Formación y equipamiento del Segundo de la Policía Estatal Acreditable, compuesto por
48 policías estatales, 121 policías ministeriales y 121 custodios.
Se promovió la participación de la sociedad del municipio de Aguascalientes en estos
recursos a través de las siguientes actividades:

PROYECTOS

TOTAL

Escuela de Mécanica

$ 3,500,000.00

Formación para el trabajo

$ 5,701,823.00

Telar y tejido

$ 2,798,170.00

Centros comunitarios

$ 2,000,000.00

Cocina y comedor para la casa del adolescente

$ 736,259.00

Skatorama

$ 3,000,000.00

Apoyo para evitar la deserción escolar

$ 5,000,000.00

Atemción a redes para la convivencia

$ 800,000.00

Taller educando a ser papá

$ 370,000.00

Integración de grupos musicales
Promoción deportiva
Taller de Serigrafía textil
Fortalecimiento de redes a tráves de la
rehabilitación de espacios públicos
Programa movilidad segura

$ 560,712.00
$ 1,400,000.00
$ 600,000.00
$ 2,100,000.00
$ 600,000.00
Fuente: SEGOB.

Gobierno Eficiente

»»
»»

»»

•

Participan directamente la presidencia municipal y el DIF Estatal.
Actualmente existe una solicitud para destinar la inversión de la escuela de mecánica a
un micro huerto comunitario y el equipamiento de la Línea Verde; asimismo, el recurso
de movilidad segura se prevé disminuirlo para apoyar el aula de cocina y comedor
comunitario.
Fortalecimiento de las acciones para la atención integral respecto a evitar la deserción
escolar. SEGOB

Con las acciones realizadas mediante el convenio específico que tiene como objetivo apoyar
a las entidades federativas en el desarrollo y aplicación de políticas públicas en materia de
seguridad ciudadana, misma que prioriza un enfoque preventivo en el tratamiento de las
violencias y la delincuencia, mediante la promoción de acciones para la cohesión comunitaria,
la formación de cultura ciudadana y de legalidad y paz tienen como resultado:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

La capacitación a 950 jóvenes en diversos oficios.
La capacitación en oficios típicos (telar y tejido) a mil 399 mujeres.
La atención en el Centro Comunitario de 750 jóvenes.
El aula de cocina y comedor comunitario Casa del Adolescente y capacitación a 250
jóvenes.
La construcción de Skatorama y entrega de equipos a 480 jóvenes.
La atención para evitar la deserción escolar: 500 becas y 500 paquetes tecnológicos.
El otorgamiento de 500 becas e igual número de computadoras a jóvenes.
El fortalecimiento de capacidades para la convivencia (pláticas): 300 jóvenes.
Educando a ser padres: 100 jóvenes y adolescentes
La integración de 60 grupos musicales.
La creación de 100 redes comunitarias de activación y promoción del deporte.
La impartición a 120 jóvenes del taller de Serigrafía textil
La rehabilitación de espacios públicos en beneficio de 24 mil 189 habitantes. SEGOB

•

A fin de garantizar a los ciudadanos la posibilidad de participar corresponsable, abierta
y permanentemente con el Gobierno del Estado en beneficio de su comunidad, esta
Administración ha integrado a la fecha 800 Comités Progreso para Todos, con la finalidad
de recibir sus propuestas, inquietudes y proyectos, sirviendo de enlace con las diferentes
áreas del Gobierno del Estado, así como para supervisar y dar seguimiento a los proyectos
y programas de beneficio social. Los integrantes de los comités participaron en Jornadas
de Capacitación Interinstitucional que representaron alrededor de 88 sesiones de trabajo.
Asimismo, a través de los Comités Progreso para Todos, se entregaron más de 140 mil apoyos
diversos, como dotaciones alimenticias, harina de maíz, cobijas juguetes bolos, estambre y
plásticos. SEBIDESO

•

Se desarrollaron los procedimientos de enajenación, en coordinación con la Secretaría de
Fiscalización y Rendición de Cuentas, para eliminar gasto en el manejo de inventario de
bienes muebles que ya no eran adecuados para el servicio o resultaba incosteable seguirlos
utilizando:
»»
»»

Se instrumentó un procedimiento de enajenación por adjudicación directa para la venta
de desecho de llanta de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, en apego a
la normatividad ambiental.
Se realizaron dos procedimientos de desincorporación de 82 vehículos, adjudicándolos a
ciudadanos del estado y logrando un beneficio económico para el erario estatal. OFMA
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3.4

Manejo responsable, eficiente y con calidad de las finanzas y
servicios públicos
Creación de organismos y mecanismos que garanticen la prestación de servicios de
manera eficiente y oportuna tanto a la población en general como a los servidores
públicos que con su actuación diaria hacen posible la realización de todas y cada una de
las estrategias planteadas en el presente Plan Sexenal.

•

Se logró un ahorro de 2 millones 580 mil 858 pesos por montos no pagados, debido a que en
las resoluciones no se considera erogación económica del Gobierno del Estado. Lo anterior
fue porque se realizaron intervenciones jurídicas transparentes, sólidas y con estricto apego
a la legalidad, que inspiraron confianza social en las instituciones y dieron impulso de una
cultura de la legalidad. SEGOB

•

La búsqueda de unificar los criterios jurídicos con las dependencias y entidades de la
Administración Pública, para el correcto ejercicio de la función gubernamental, permitió que
a través de 372 reuniones de Coordinación Jurídica, se lograra la homologación de criterios
normativos, así como la firma de 393 convenios y 445 asesorías jurídicas, que dieron
seguridad y certeza jurídica a los actos de Gobierno del Estado. Con esto, se logró el cien por
ciento de avance en la actualización de ordenamientos jurídicos y la publicación de leyes,
reglamentos, Decretos, acuerdos y circulares en general en el Periódico Oficial del Estado,
proporcionando a los gobernados una seguridad y bienestar social. SEGOB

•

Con la finalidad de mejorar la actualización del orden normativo estatal, se logró promover
la compilación de la legislación vigente, reglamentos que regulan el funcionamiento de las
dependencias y entidades de la Administración Pública a través de 162 reuniones y asesorías
que preside la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos. Además, se revisaron 254 documentos, se
brindaron 217 asesorías de tipo jurídico-procesal y se lograron validar 330 documentos, con
el objeto de dar certeza jurídica a los actos de Gobierno del Estado en apego a la legislación,
planes y programas de Gobierno del Estado. Asimismo, se impartieron asesorías a los 11
municipios de Aguascalientes y se dio atención jurídica a 60 personas, brindando con ello
seguridad jurídica a los actos que realizan sus propias autoridades. Finalmente, se logró
la validación de 364 dictámenes, contratos y proyectos especiales, logrando brindar a la
ciudadanía programas eficaces en la satisfacción de sus necesidades particulares o colectivas.
SEGOB

•

El interés por fomentar, preservar y difundir la memoria histórica, permitió brindar atención
a mil 497 alumnos de educación primaria y secundaria en el programa Visitas-Taller
“Conviviendo con la Historia”, dando a conocer la importancia de nuestros acervos, así como
la difusión de aspectos relevantes de nuestra historia local. SEGOB

•

Como parte del rescate y conservación de la memoria documental del estado, dentro
del Programa de Restauración Documental, se han restaurado 87 libros; asimismo, en el
desarrollo del Proyecto de Digitalización de la Fototeca del Archivo Histórico del Estado, se
han logrado digitalizar 44 mil 930 imágenes, de las cuales 17 mil 703 pertenecen al Fondo
Fotográfico Rafael González, el cual concentra más de 100 mil de imágenes de Aguascalientes
de los años cincuenta y sesenta. En este mismo programa, se realizó la limpieza de 164 mil
754 documentos, garantizando su preservación. SEGOB

Gobierno Eficiente

•

En el ámbito de la administración documental, se inventariaron 66 mil 266 expedientes
de los fondos documentales; asimismo, se brindaron 26 mil 425 servicios de información
y atención al público, con la finalidad de generar instrumentos de consulta, mismos que
contribuyen a la agilización de los servicios. Se catalogaron 35 mil 335 documentos y se
capturaron 202 mil 376 expedientes registrados en el SAA (Sistema de Administración de
Archivos); se catalogaron 16 mil 780 fotografías, se realizaron actividades de registro, cotejo
y clasificación documental, sumando un total de 175 mil acciones archivísticas. SEGOB

•

Como parte de las actividades del Consejo Estatal de Archivos, se brindó asesoría y
capacitación a dependencias del Gobierno del Estado y a los responsables de los archivos
de los 11 municipios del estado, sumando un total de 261 personas. Asimismo, con el fin de
diagnosticar el estado actual de los archivos, se visitaron 55 instancias archivísticas de la
entidad y se entregó a los 11 archivos municipales el software del Sistema de Administración
de Archivos, donado por el Archivo General de la Nación. SEGOB

•

Con la finalidad de lograr instalaciones modernas, suficientes y adecuadas y contar con
equipamiento moderno, sistemas informáticos y de gestión de calidad, el Archivo Histórico
del Estado, a través de la Dirección General de Archivos, participó en la convocatoria
hecha por el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En relación con el proyecto de mantenimiento,
remodelación y equipamiento de sus instalaciones, se logró acceder a recursos federales que
beneficiarán a la ciudadanía en general a través de este proyecto de inversión. SEGOB

•

Como resultado de los trabajos de custodia y mejora continua en los procesos archivísticos,
así como de preservación y difusión de la memoria histórica de los aguascalentenses,
nuevamente y por segundo año consecutivo, el Archivo General de la Nación, a través del
Comité Dictaminador del Premio Nacional al Mérito Archivístico del Consejo Nacional de
Archivos, galardónó al Archivo Histórico del Estado. SEGOB
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•

En seguimiento con el Plan de Modernización Integral del Registro Civil, se gestionaron
recursos ante gobierno federal y se invirtieron 4 millones 428 mil 572 pesos, logrando
digitalizar un millón de actas de nacimiento, validar 175 mil registros de la captura
histórica, modernizar el equipamiento de cómputo y telecomunicaciones y el desarrollo
e implementación del sistema de interconexión para expedir actas de otros estados de la
República Mexicana. El sistema permite registrar en línea y de manera inmediata las bases
de datos de Aguascalientes y del Registro Nacional de Población e Identificación Personal,
los registros de nacimiento, defunción y reconocimiento. Asimismo, se puso a disposición de
la ciudadanía e instituciones, la página web de verificación de la autenticidad de Actas del
Registro Civil, la cual permite asegurar que el acta que se porta en la mano, es auténtica y
fue expedida por alguna oficialía del Registro Civil del estado. Por otra parte, se fortaleció el
acervo electrónico, digitalizando un millón de actas y sus respectivas anotaciones marginales,
lo que refuerza la seguridad y certeza jurídica en los documentos que emite el Registro Civil.
SEGOB

•

En el Programa de Modernización del Registro Público de la Propiedad, se publica la Consulta
de Folio Real vía Internet, la cual permite a los notarios públicos acceder a la información
de los registros de propiedad y consultar su estado actual, permitiendo a los notarios y a la
ciudadanía en general, evitar traslados, filas de espera y agilizar, en gran medida, los tiempos
de trámites de certificados de propiedad, no propiedad, gravamen, libertad de gravamen,
aviso con certificado y registros de traslado de dominio. SEGOB

•

Se diseñó un plan para modernizar los archivos, por lo que se aplicó una reingeniería a los
procesos de resguardo documental; es decir, se desarrolló e implementó el sistema de
respaldos para todas las áreas críticas de atención al público. Lo anterior brinda agilidad,
organización y eficiencia en el resguardo, consulta y búsqueda de los acervos de la Dirección
General de Archivos. SEGOB

•

Derivado de la reingeniería de procesos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se
implementó el resguardo de expedientes con código de barras y dispositivo biométrico, lo que
permite identificar su inmediata ubicación. Por otra parte, se implementó la semaforización
en el módulo de actuaria, lo cual coadyuva a una administración y ejecución expedita en
materia de notificación y diligencias de embargo, aportando a la reducción de tiempos en la
duración del juicio laboral. SEGOB

•

Se actualizan los sitios web de la SEGOB, logrando reconocimientos en materia de
transparencia. La ciudadanía se ve beneficiada al obtener información puntual sobre costos
y requisitos de trámites y servicios. Se concluye el sitio web de la Oficina de Atención al
Migrante y sus Familiares, proporcionando información de servicios y trámites que pueden
gestionar los migrantes aguascalentenses. SEGOB

•

Como parte de la modernización integral de tecnologías y siendo uno de los logros más
importantes e innovadores para la Dirección General del Registro Civil, se concluyó el
proyecto de la interconexión entre los estados de Aguascalientes, Guerrero, Colima y
Campeche; éste permite la impresión de certificación de actas de manera simultánea
entre los estados participantes, beneficiando a los ciudadanos, ya que podrán obtenerla de
manera inmediata. Una vez más, el estado de Aguascalientes es pionero para el desarrollo
en programas tecnológicos y que en un futuro, se sumarán todos los estados de la República
Mexicana una vez que cuenten con las tecnologías necesarias. SEGOB

Gobierno Eficiente

•

Otro progreso tecnológico es el diseño de la página Web para la validación de actas
certificadas, por medio de la cual la Dirección General del Registro Civil valida y da publicidad
a los actos constitutivos o modificativos del estado civil de las personas; es decir, la página
permite al usuario o a la autoridad verificar la autenticidad y el contenido del documento.
SEGOB

•

A través de la descentralización de los servicios de Gobierno del Estado, se atendieron 96 mil
619 trámites en Centros de Atención y Servicios, Internet y Unidad Móvil, lo que equivale a un
aumento de 2.73% en comparación con los 93 mil 986 realizados durante el año 2012. Este
programa permanente permite el ahorro en la economía del ciudadano, al no ser necesario el
traslado a la oficina central de la Dirección General del Registro Civil. SEGOB

•

La transparencia y seguridad jurídica de los actos registrales del estado civil de las personas,
se fortaleció con la implantación de un circuito cerrado en todas las oficialías foráneas de la
Dirección General del Registro Civil, el cual permite mayor control en dichas oficialías y, de
esta manera, el ciudadano es atendido con mayor calidad y mejor servicio. SEGOB

•

Como parte del bienestar social y en coordinación con el DIF Estatal, se implementaron
campañas para la regularización del estado civil de las personas. Durante el mes de abril
del presente año, se realizó la Campaña de Registros de Nacimientos Extemporáneos para
menores de edad, beneficiando a 642 menores y aumentando en 54.52%, en comparación
con los 350 menores registrados en el año 2012. La Campaña de Registros de Nacimiento
Extemporáneos para personas de la Tercera Edad, se realizó del 26 de agosto al 6 de
septiembre 2013, beneficiando a 22 adultos y obteniendo 27.85% de rezago registral
en comparación con los 79 adultos mayores registrados en 2012. Cabe destacar que los
registros extemporáneos de adultos mayores siempre irán a la baja, ya que cada vez son
menos personas las que carecen de identidad jurídica. SEGOB

•

Se continúa con el programa de interconexión entre Oficina Central y Oficialías Foráneas.
Durante el año 2013, se atendieron 260 mil 813 usuarios que tramitaron su acta certificada en
oficina, los cuales obtuvieron una respuesta favorable a su solicitud; a la fecha, se mantiene
97.3% de interconexión. SEGOB
INTERCONEXIÓN

2.70%

1 Oficialía

Oficialías sin interconectar
Porcentaje sin interconexión
Oficialías Interconectadas

97.3%

Porcentaje de interconexión

36 Oficialías

FUENTE: Dirección General del Registro Civil.
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•

En el presente año, la Dirección General del Registro Civil atendió 41 mil 18 registros de
nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios, reconocimiento de hijos, adopciones,
acta de inscripción de inserción y sentencias, registrando aumento de 0.61%, en comparación
con los 40 mil 768 del año 2012. SEGOB

•

Dentro del Programa de Asignación de la Clave Única de Registro de Población (CURP),
se continúa con la expedición de este documento. Durante el año 2013, se tramitaron 39
mil 315 CURP, en comparación de los 64,982 trámites realizados durante el año 2012, lo
que equivale a una disminución del 39.50%; esto representa que cada día son menos los
ciudadanos del estado sin CURP, así pues este año se ha logrado cubrir 98% de la población
de Aguascalientes. Por otro lado, prevalece la expedición y consulta de manera gratuita de
la CURP por medio de Internet, centros de atención y servicio (CAS), módulos existentes en
el estado, así como a través del portal de la Secretaría de Gobierno. Además, se tramita la
CURP a los ciudadanos que son nacidas en otros estados de la República Mexicana. SEGOB

•

En el ámbito de la modernización del Registro Público de la Propiedad, se logró dar respuesta
a 101 mil 662 trámites ingresados, teniendo un comparativo de 2012 con 98 mil 813 trámites;
de esta manera, se finaliza con el rezago en el cual nos encontramos al día en trámites
ingresados. En este ámbito, se logró la aprobación de la Ley de Medios y Firma Electrónica.
SEGOB

•

Se mantuvo la entidad en el primer lugar en el Registro de Inscripciones a Nivel Nacional,
mediante el estudio que realiza el Banco Mundial (Doing Business). Así también, el estado es
el segundo lugar a nivel nacional como el lugar más fácil para hacer negocios, con base en los
indicadores que maneja el Banco Mundial. SEGOB

•

Se instaló el Sistema RELOAT (Registro Local de Avisos de Testamento) y RENAP (Registro de
Avisos y Poderes Notariales) en notarias públicas y corredurías del estado, logrando reducir
tiempos de espera y respuesta. Por tal motivo, se mantiene la base de datos actualizada,
ocupando el octavo lugar a nivel nacional en el Sistema RENAT. SEGOB

•

Se instaló la aplicación de Consultas Remotas vía Internet a través del Folio Real, en las
notarías públicas del estado. SEGOB

•

En el marco de Regulación de la Fe Pública, durante el presente año, se llevaron a cabo
trámites y autorizaciones que implican proporcionar oportunamente los medios necesarios
para el cumplimiento verás del servicio notarial; para tal efecto, se autorizaron 294 mil 750
folios. SEGOB

•

El ejercicio de la función notarial está garantizada con el otorgamiento de fianza de compañía
legalmente autorizada para expedirla, medio necesario para el cumplimiento del ejercicio
notarial. Para tal efecto, durante 2013, se otorgaron 54 fianzas. SEGOB

•

Con el objeto de dar cumplimiento puntual a la línea de acción de Control y Supervisión de
la Fe Pública, así como promover la mejora de la actividad notarial dando como resultado un
beneficio directo a la ciudadanía que acude por una asesoría jurídica a través de la Visitaduría
de Notarías, se impartieron 95 asesorías jurídicas a ciudadanos durante el presente año;
esto con el objeto de darle mayor confianza, certeza y seguridad jurídica al ciudadano, así
como resolver de manera inmediata las inconformidades puestas al conocimiento de la
dependencia. SEGOB

Gobierno Eficiente

•

Con la revisión general a las notarías, se da cumplimiento al control del ejercicio notarial en el
estado de Aguascalientes, contribuyendo a la vigencia y preservación del estado de derecho
a través del programa de Inspección y vigilancia de Notarías Públicas. De esta manera, se
tuvo como resultado, en 2013, 54 visitas generales de inspección debidamente efectuadas.
SEGOB

•

Asimismo, con las visitas especiales a las notarías, se detectan las irregularidades que
cometen los notarios en el ejercicio de la fe pública, mismas que al ser valoradas se imponen
sanciones. Durante el año 2013, se practicaron 8 visitas especiales de inspección, de las
cuales se impusieron 7 sanciones y una suspensión provisional de protocolo. SEGOB

•

Durante el año 2013, se invitó a toda la ciudadanía a tomar la decisión más importante de
su vida, esto a través de eventos o campañas para la difusión de la actividad notarial, como
lo es el Mes del Testamento. De esta manera, en el mes de septiembre todos los notarios
proporcionan al ciudadano el cobro del testamento a un bajo costo, logrando que la cifra de
aumente. SEGOB

•

Actualmente, la mayor parte de los asuntos recibidos son solicitudes de prescripción
y caducidad en los créditos fiscales o adeudos de contribuciones federales y estatales.
Asimismo, la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas sigue aplicando el
Programa de Simplificación Administrativa que permite a la autoridad caducar los créditos
fiscales en materia estatal del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos de 2008 y
anteriores. Así, la Dirección General Jurídica trabaja con las mismas características de
eficiencia en los supuestos de autoridad demandada. SEFI

•

Se estudiaron los ordenamientos relacionados con la materia fiscal estatal, con el objeto de
mejorar la actuación de la autoridad en protección de la esfera jurídica de particulares, tales
como Código Fiscal del Estado, Ley de Presupuesto, Reglamento del Padrón Vehicular del
Estado y decretos de beneficios fiscales:
»»
»»
»»
»»
»»

Se elaboraron los lineamientos para la aplicación del artículo 29 de la Ley de Hacienda
del Estado en materia del Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos y se envió
para su publicación.
Se emitió un Acuerdo de Simplificación Administrativa de caducidad de créditos fiscales
estatales del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores.
Se emitió un Decreto de estímulos del Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos
Públicos.
Se expresaron opiniones jurídicas en materia fiscal respecto al proyecto de modificaciones
al Código Urbano, Ley de Catastro del Estado, Ley de Medios Electrónicos y otras
disposiciones relacionadas.
Se defiende a la Hacienda Pública del Estado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, en Juicio en Línea. SEFI
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•

Se ha dado continuidad a los juicios de naturaleza penal, donde se han presentado hechos
delictivos en contra de la Secretaría de Finanzas y presentado denuncias debido a la afectación
que ha sufrido la dependencia. SEFI

•

Se han obtenido sentencias y laudos favorables a la Secretaría de Finanzas y se han celebrado
convenios para la mejor solución de litigios. SEFI

•

Se revisa la actuación de la autoridad recaudadora evitando la invasión de la esfera jurídica
del gobernado, en apego a la legislación. SEFI

•

Se estructuró e implementó un mecanismo jurídico para el desarrollar el parque industrial
San Francisco IV sin la utilización de recursos presupuestales. SEFI

•

Se reformó la Ley de Hacienda exentando del Impuesto de Tenencia Estatal a propietarios de
vehículos con valor factura inferior a 200 mil pesos. SEFI

•

Se elaboró la iniciativa de la nueva Ley de Proyectos de Prestación para atraer inversión
privada y brindar certeza jurídica a los sujetos de Ley. SEFI

•

Se elaboró una iniciativa de reformas a la Ley Municipal y a la Ley de Deuda Pública para
establecer límites al endeudamiento y al gasto del gobierno y los municipios en la etapa final
de sus períodos de gobierno. SEFI

•

Se consolidó el Sistema Estatal de Financiamiento, modificando y creando los instrumentos
jurídicos necesarios para aglutinar en un solo fondo, las herramientas financieras del estado
dirigidas al apoyo y desarrollo de las MIPYMES. SEFI

•

Se proyecta que para el cierre de este año, se habrán obtenido ingresos de fuentes locales
por la cantidad de mil 625 millones de pesos, es decir, 79.9 millones más que en el ejercicio
2012. SEFI

•

Por diversos fondos de participaciones, aportaciones federales y reasignaciones, se estima
recaudar al cierre de este ejercicio, 15 mil 295 millones de pesos, lo que representa 797.4
millones más que en 2012. SEFI

•

En resumen, al mes de diciembre de 2013, el total de ingresos estatales será de 16 mil 921
millones de pesos, esto significa 9% más que en 2012. SEFI

•

Se contribuye a las metas sexenales de acercamiento de los servicios al ciudadano, mediante
más y nuevos trámites electrónicos, acercamiento de medios, mecanismos y equipo moderno
para realizar los trámites y pagos en lugares cercanos, accesibles y rápidos, así como la
modernización tecnológica, servicios de calidad y descentralización como elementos del
desarrollo integral de todos los servicios que ofrece el Estado. SEFI
INGRESOS DE
FUENTES LOCALES

ACUMULADO A
DIC. 2010

ACUMULADO A
DIC. 2011

ACUMULADO A
DIC. 2012

PROYECTADO A
DIC. 2013

Impuestos

496,503,000.00

556,580,000.00

655,250,000.00

829,992,982.46

Derechos

223,099,000.00

258,861,000.00

421,375,000.00

408,205,263.16

Productos

21,668,000.00

25,026,000.00

49,058,000.00

37,500,000.00

Aprovechamientos

20,229,000.00

119,332,000.00

276,355,000.00

292,889,473.68

Otros ingresos
TOTAL

894,000.00

7,615,000.00

143,776,000.00

57,126,315.79

762,383,000.00

967,416,000.00

1,545,814,000.00

1,625,714,035.09

Fuente: SEFI.

Gobierno Eficiente

INGRESOS DE FUENTES LOCALES

$1,800,000,000.00
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Acumulado a dic. 2011

Acumulado a dic. 2012

Proyectado a dic. 2013

FUENTE: SEFI.

FONDOS Y PART.
FEDERALES

ACUMULADO A
DIC. 2010

ACUMULADO A
DIC. 2011

Participaciones
Federales

4,820,594,000.00

5,384,673,000.00

5,675,190,000.00

5,932,922,039.85

Fondos de Aportaciones
Federales

5,342,435,000.00

5,691,373,000.00

6,055,134,000.00

6,966,484,822.06

Convenios
TOTAL

ACUMULADO A
DIC. 2012

PROYECTADO A
DIC. 2013

2,155,421,000.00

2,731,713,000.00

2,767,723,000.00

2,396,040,828.74

12,318,450,000.00

12,807,740,000.00

14,498,047,000.00

15,295,427,690.66
Fuente: SEFI.
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FONDOS Y PARTICIPACIONES FEDERALES

$16,000,000,000.00
$14,000,000,000.00
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$10,000,000,000.00
$8,000,000,000.00
$6,000,000,000.00
$4,000,000,000.00
$2,000,000,000.00
$Acumulado a
dic. 2010

Acumulado a
dic. 2011

Acumulado a
dic. 2012

Proyectado a
dic. 2013

FUENTE: SEFI.

GRAN TOTAL RECAUDACIÓN

Acumulado a dic.
2010

Acumulado a dic.
2011

Acumulado a dic.
2012

Proyectado a dic.
2013

13,080,833,000.00

14,775,175,000.00

16,043,861,000.00

16,921,141,725.74

Fuente: SEFI.

GRAN TOTAL RECAUDACIÓN
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dic. 2010
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FUENTE: SEFI.

Acumulado a
dic. 2012

Proyectado a
dic. 2013

Gobierno Eficiente

•

Con la implementación de la sala de Autoservicio en Línea, en el área de Asistencia al
Contribuyente, se han atendido en la misma, al segundo semestre del año, un promedio de
20 mil pequeños contribuyentes, lo que ha permitido agilizar de una forma confiable, rápida
y segura el proceso de tributación de este régimen de contribuyentes. SEFI

•

En el presente año, se han aprobado por el H. Congreso del Estado la Ley de Catastro y la
Ley de Medios y Firma Electrónica, y se realizaron adecuaciones al Código Civil y Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes, con el objeto
de dar certeza jurídica a las operaciones inmobiliarias. SEFI

•

Se ha generado una cartografía actualizada con carácter multifinitario, que es la base y el
apoyo para distintas instituciones en el estado, logrando utilizar la información cartográfica
de manera óptima. SEFI

•

Se está realizando una vinculación del Instituto Catastral con el Registro Público de la
Propiedad, a fin de unificar la información existente en ambas dependencias y dar certeza
jurídica con una base de datos vinculada y confiable. SEFI

•

Derivado de lo anterior, se está elaborando una Cédula Única Catastral Electrónica (CUCE),
que es el acta de nacimiento del predio y contiene información del Registro Público de la
Propiedad y del Instituto Catastral. Este documento electrónico servirá de consulta a cada
uno de los propietarios de bienes inmuebles en el estado, la cual contiene las especificaciones
del bien inmueble con información vinculada por ambas dependencias. SEFI

•

Se implementó el rediseño de procesos catastrales, con el cual se identificaron los procesos
sustantivos, operativos y de soporte, reduciendo tiempos de respuesta y requisitos. SEFI

•

El Instituto Catastral elaboró el estudio técnico para la actualización de Valores Catastrales
de los predios urbanos del estado, el cual dentro de su competencia, se pusieron a la
consideración de los municipios que así lo solicitaron; a su vez, éstos los presentaron al H.
Congreso del Estado para su revisión y/o aprobación.
»»
»»
»»

•

Derivado de estos trabajos, a la fecha, se tienen aprobados por el H. Congreso del Estado
seis municipios: Aguascalientes, Calvillo, Jesús María, Pabellón, San José de Gracia y
Tepezalá.
A la fecha, se han elaborado los estudios técnicos para la actualización de Valores
Catastrales de los predios urbanos de los siguientes municipios: Cosío, Rincón de Romos,
San Francisco de los Romo, Asientos y El Llano.
En la medida que los municipios tengan actualizados sus Valores Catastrales y sean
eficientes en la recaudación por concepto del Impuesto Predial, contarán con mayor
participación federal, reflejándose en finanzas sanas para dotar de servicios públicos e
infraestructura a sus municipios. SEFI

Al cierre de este ejercicio, el padrón de vehículos en el estado será de 424 mil, de ellos 352
mil vehículos contarán con nuevas placas de circulación, con lo cual obtendremos 83% de
avance en la actualización del padrón vigente 2013. SEFI
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•

Si bien es cierto, el Instituto de Pensiones del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) es
considerado uno de los más solventes del país, ya que cuenta con reservas perennes, es
necesario fortalecer su funcionamiento y blindar su patrimonio. Este año se emprendieron
una serie de reformas en tres vertientes, mismas que fueron autorizadas por la Junta Directiva
del Instituto.
»»
»»
»»

Implementar un Gobierno Corporativo, a través del fortalecimiento del Comité de
inversiones y la creación de un Comité de Riesgos.
Flexibilizar el régimen de inversión que maximice el perfil riesgo-rendimiento (Adopción
de lineamientos similares a los que la CONSAR establece para las Afores).
Alinear el marco jurídico vigente para alcanzar los dos objetivos anteriores.

•

Esta medida permitirá fortalecer la estabilidad de las finanzas públicas. Con todo ello, el
ISSSSPEA se consolidará como el instituto de pensiones estatales más sólido del país. SEFI

•

Mejorar la eficiencia de operación del Taller Gráfico del Estado ha sido una meta que se ha
venido trabajando año con año. Durante 2013, se dio la atención a 700 trabajos de impresión,
alcanzando 17 millones 914 mil formatos impresos. Se destaca la impresión semanal en
tiempo y forma del Periódico Oficial, logrando una economía de 1 millón 842 mil pesos con
respecto al valor del mercado si se hubieran realizado los trabajos en talleres externos. Esta
acción contribuye a eficientar el servicio público que ofrecen las diferentes dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal. OFMA

•

En el mes de junio de 2013, se llevó a cabo, en los Talleres Gráficos del Estado, la elaboración
de la papelería para el proceso electoral de ayuntamientos y diputados: un millón 772
mil boletas electorales, 12 mil 700 actas y 15 mil encartes de ubicación de casillas. Esto
contribuyó a fortalecer el proceso democrático de nuestro Estado. OFMA

•

Se optimiza constantemente el uso de los servicios básicos del GEA (combustibles, energía
eléctrica, telefonía, agua potable, radiocomunicación, limpieza, vigilancia, jardinería, recarga
de extintores, y servicios de fumigación) para un mejor control y reducción de costos. Se
realizaron las siguientes actividades:
»»

»»

»»

»»

Se consolidó la adquisición de las compras de los servicios de jardinería, fumigación
y recarga de extintores para el Gobierno del Estado, logrando obtener precios
preferenciales de hasta 40% menores, con respecto a los montos presupuestados para
tal fin.
Se llevó a cabo el proceso anual de licitación de los servicios de limpieza y vigilancia,
donde se cumplió con los requisitos establecidos para el proceso de adjudicación, y se
cubrieron todos los requerimientos de Dependencias y entidades; además, se logró una
economía de 5% sobre los importes presupuestados con las empresas adjudicadas.
Se implementó el Programa de Renovación del Parque Vehicular para Dependencias
del Gobierno del Estado; con dicho programa, se llevó a cabo la baja de 124 vehículos
de modelos anteriores y fueron sustituidos por 77 vehículos nuevos, con los cuales
se generarán ahorros anuales estimados por 1 millón 500 mil pesos, en los conceptos
de gastos de mantenimiento y consumo de combustible, además con esta acción se
contribuyen a la disminución de emisión de gases contaminantes a la atmósfera.
Se realizaron los trámites correspondientes en Oficialía Mayor para la formalización
de la ampliación del plazo de retiro de 480 toneladas de asfalto AC-20, donadas por
parte de PEMEX al Gobierno del Estado de Aguascalientes, las cuales serán aplicadas en
proyectos de mejoramiento vial por parte de SICOM. OFMA

Gobierno Eficiente

•

Se redujeron los índices de siniestralidad para garantizar la integridad de las personas, los
bienes y, como consecuencia, el costo de las primas. Con esta acción, se evita un daño
patrimonial al erario estatal, en beneficio de la ciudadanía. OFMA

•

Al cuidar el óptimo funcionamiento e imagen de los bienes inmuebles del Gobierno del
Estado, que permitan garantizar el mejor servicio a la ciudadanía y la integridad del personal,
mediante un programa de mantenimiento en infraestructura, se hicieron los cambios
siguientes:
»»
»»
»»
»»

En el edificio central de Oficialía Mayor, se realizó el cambio de falso plafon en 3° y 4°
pisos, el cual no se había realizado en 30 años y era sumamente peligroso en cuanto a
seguridad para empleados y visitantes de la dependencia.
Se rehabilitaron las canchas deportivas y jardines dentro del programa Padrinos en el
Municipio de Pabellón de Arteaga, contribuyendo al desarrollo social de dicho municipio.
Para el buen desarrollo de la Feria Nacional de San Marcos, se apoyó al Patronato de
la Feria con la colocación y supervisión de toda la Instalación eléctrica temporal en las
instalaciones de la verbena.
Se atendió y montó el cien por ciento de eventos públicos en que participó el Gobernador
Carlos Lozano de la Torre, permitiendo el acercamiento con la ciudadanía y dar a conocer
acciones y logros del Gobierno del Estado. OFMA

•

El Gobierno del Estado asegura la operatividad y confiabilidad de su parque vehicular, a
través de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo:

•

En la UMSA, para mantener en óptimas condiciones de uso el padrón vehicular del Gobierno
del Estado, de enero a julio, se atendieron en promedio 450 vehículos y se realizaron 900
servicios por mes, logrando una economía de 1 millón 519 mil pesos con respecto al valor
mercado de dichos servicios. OFMA

•

Se llevaron a cabo pláticas y capacitaciones con todas las dependencias y entidades del estado,
para homologar el proceso de mantenimiento vehicular en todo el Gobierno del Estado. De
igual forma, se generaron nuevos reportes dentro del sistema de mantenimiento vehicular
SIMAVE, los cuales permiten generar estadísticas sobre los servicios de mantenimiento
vehicular realizados en UMSA, para contribuir a la transparencia en los gastos realizados en
este tipo de servicios. OFMA

•

Se previó a todas las dependencias y entidades de bienes y servicios con base en la
normatividad vigente aplicable, procurando las mejores condiciones de compra. De esta
manera, se realizó la consolidación para la contratación de seguros varios, mediante licitación
pública nacional, obteniendo una economía presupuestal de 14% en el presente año. OFMA

•

El 80% de las adquisiciones realizadas por la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, en
2013, fueron adjudicadas a micro, pequeñas y medianas empresas de la región. OFMA
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•

Como parte del Programa de Modernización Administrativa, se realizó el diagnóstico
organizacional a la Secretaría General de Gobierno, en tres de sus áreas sustantivas:
»»
»»
»»

•

Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Dirección General del Registro Civil.
Junta Local de Conciliación y Arbitraje. OFMA

Se llevó a cabo un análisis organizacional del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología
“Descubre”, que tuvo como finalidad desarrollar una propuesta de estructura organizacional
de acuerdo a sus necesidades operativas. OFMA
PROYECTO DE “DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 2011-2013”
Año de
Aplicación

No. de Áreas
Involucradas

Total de Personal
Entrevistado

Análisis del Servicio
Atendido

2011

Todas sus Unidades
Adminidtrativas

264

Estructura,
Funciones, Capacidad
Organizacional y
Clima Laboral

2011-2012

Todas sus Unidades
Adminidtrativas

528

Estructura,
Funciones, Capacidad
Organizacional y
Clima Laboral

Gobierno Central (TIC’S)

2012

13 Dependencias

77

Estructura, Funciones
y Capacidad Instalada
en TIC’S

Secretaría de Gobierno (SEGOB)

2013

3 Unidades
Administrativas

174

Estructura,
Funciones, Capacidad
Organizacional y
Clima Laboral

Centro Interactivo de Ciencia y
Tecnología “Descubre”

2013

Todas sus Unidades
Adminidtrativas

10

Propuesta Estructural

Oficialía Mayor

2013

1 Unidad Administrativa

17

Reestructura
Organizacional

Instituto para la Educación de las
Personas Jóvenes y Adultas (INEPJA)

2013

Todas sus Unidades
Adminidtrativas

140

Estructura y Funciones

Dependencias y Entidades Atendidas

OficialÍa Mayor

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF)

Fuente: OFMA.

•

Con base en el desarrollo y publicación de los lineamientos en materia de elaboración,
actualización de manuales de organización, de procesos y procedimientos, se logró la
homologación en la presentación y contenido de los mismos, así como la generación de
documentos base que sustentan la organización y operación de la Administración Pública del
Estado de Aguascalientes. Se pueden mencionar lo siguiente:
»»
»»

»»

Existen 46 dependencias y entidades que cuentan con su manual de organización
liberado.
Existen 30 dependencias y entidades que cuentan con su manual de procesos
y procedimientos liberado. Para Manuales de Organización se asesoraron a 287
funcionarios públicos. En Manuales de Procesos y Procedimientos, se asesoraron a 188
funcionarios públicos.
Se creó una página electrónica, a través del portal de Gobierno del Estado, como medio
para la publicación, consulta y difusión de los manuales administrativos. Esto permitirá
que tanto los funcionarios públicos como la ciudadanía tengan acceso al marco de
organización y operación de la Administración Pública Estatal. OFMA

Gobierno Eficiente

•

Al tomar como base la metodología para la optimización de procesos y procedimientos
desarrollada por la Dirección General de Competitividad de Procesos, se lograron los
siguientes resultados en materia de procesos y procedimientos:
»»
»»
»»
»»

Se brindaron 30 talleres de mejora continua a dependencias y entidades.
Se acudió a las dependencias y entidades para conocer de cerca sus necesidades actuales
y establecer oportunidades de mejora que permitieran lograr mayor eficiencia en los
servicios proporcionados.
Se logró analizar 40 procedimientos para llevar a cabo la simplificación, optimización y
mejora de los servicios que se brindan a la ciudadanía.
Se consiguió capacitar a 220 funcionarios públicos sobre la forma de llevar a cabo la
simplificación y eficiencia de sus procedimientos. OFMA

•

Se llevó el registro al cien por ciento de la situación patrimonial de los servidores públicos del
Poder Ejecutivo, sus dependencias, organismos públicos descentralizados, desconcentrados,
fideicomisos en los que tenga participación, así como de los municipios y de organismos
autónomos, de conformidad con esta ley y demás disposiciones aplicables. Se tiene 40% del
avance del desarrollo de la aplicación. OFMA

•

Los sistemas implementados dentro del GEA deben continuar trabajando en óptimas
condiciones adecuándose a las nuevas leyes, códigos y reglamentos vigentes, tanto federal
como estatal, con el fin de cubrir las necesidades que implica la modernización administrativa;
para ello, la plataforma tecnológica de software del Gobierno del Estado se conservó en
óptimas condiciones, atendiendo el cien por ciento de las solicitudes de las dependencias.
OFMA

•

Se desarrolló la nueva imagen del portal Web que mantendrá informada a la ciudadanía del
quehacer del Gobierno del Estado, facilitando la navegación y el acceso a la información.
Se le dio una imagen más atractiva al portal, organizando los accesos de tal manera que
desde la página de inicio se puede localizar fácilmente la información contenida, así como
los servicios que se prestan a la ciudadanía en general. OFMA

•

Se concluyó el desarrollo del Módulo de Seguimiento dentro del sistema SIGAC, el cual tiene
como objetivo dar seguimiento a todas las solicitudes y peticiones que hace la ciudadanía a
la Dirección General de Atención a la Ciudadanía. OFMA

•

Se concluyó el desarrollo de la aplicación de pago de refrendo vehicular, que podrá ser
utilizada en dispositivos móviles de tecnología iOS y Android. El objetivo de esta aplicación es
que el ciudadano pueda realizar su pago de refrendo vehicular de una forma más cómoda, sin
tenerse que desplazar a alguna institución, haciendo su pago mediante el uso de una tarjeta
de crédito y obteniendo su comprobante de pago. Con esto, se mantiene a la vanguardia los
sistemas desarrollados dentro de la Oficialía Mayor. OFMA

•

Se concluyó el análisis del Sistema Integral del HÁBITAT, solicitado por la Dirección General
de Servicios Integrales, cuyo objetivo es optimizar el funcionamiento e imagen de los bienes
inmuebles de Gobierno del Estado. Este programa permite dar mantenimiento, costear
y proporcionar reportes y estadísticas, garantizando la implementación de las mejores
prácticas, el acceso a la información y el mejor servicio a la ciudadanía. OFMA

•

Se concluyó el desarrollo de la aplicación de consulta de guía de trámites, que podrá ser
utilizada en dispositivos móviles de tecnología iOS y Android. OFMA
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•

Se concluyó el desarrollo de la aplicación de reporte ciudadano, que podrá ser utilizada en
dispositivos móviles de tecnología iOS y Android. El objetivo de esta aplicación es que el
ciudadano pueda enviar su reporte, incluyendo dentro del mismo un mensaje de texto y una
fotografía. OFMA

•

Se concluyó el sistema solicitado por la Coordinación Especializada, con el cual se consolida
la información de nómina del sector salud. En este sistema, se comprenden las siguientes
entidades: Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes, Centenario Hospital Miguel
Hidalgo y Hospital Neuropsiquiátrico, con el fin de proporcionar información confiable y
oportuna. OFMA

•

La OFMA atiende las solicitudes de las dependencias y entidades, las cuales pueden ser
proyectos de diseño, desarrollo de aplicaciones Web o para dispositivos móviles, así como la
elaboración de portales Web. En 2013, se concluyeron los siguientes proyectos:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Nueva versión del sistema de Bolsa de Trabajo –solicitado por la CEGCH–, el cual
permite al ciudadano actualizar su curriculum; la experiencia de uso es óptima.
“Viva Aguascalientes” –solicitada por SECTURE– es una aplicación móvil para dispositivos
iOS, mediante el cual se promueve el estado.
En el Mini-sitio del Festival de las Calaveras 2013 –solicitado por SECTURE–, la ciudadanía
contará con toda la información y eventos a desarrollarse dentro del festival.
En el Portal de la Feria Nacional de San Marcos 2013 –solicitada por el Patronato de la
Feria Nacional de San Marcos–, el ciudadano cuenta con toda la información relacionada
a este magno evento.
En el Portal 100 Años de Posada –solicitado por SECTURE–, la ciudadanía conoce la vida
y obra del gran maestro.
En el Portal Web Viva Aguascalientes –solicitado por SECTURE– se promueven los
diferentes atractivos turísticos del estado de Aguascalientes.
En el Portal para el Instituto Aguascalentense para la Competitividad Empresarial (IACE)
de la SEDEC, se ofrecen programas de formación y desarrollo profesional.
En el Portal de la Isla San Marcos –solicitada por el Patronato de la Feria de San Marcos–,
se promueven los eventos y actividades para que la ciudadanía los visite. OFMA

•

Se llevó a cabo la gestión para adquirir nuevas impresoras y su instalación, con esto se
habilitaron los CAS en Plaza Universidad y se reemplazaron aquellas impresoras que ya
estaban obsoletas y de funcionalidad impráctica para agilizar la expedición de actas y
documentos expedidos por los CAS. Se realizaron adecuaciones físicas a la estructura de
los CAS, en los cuales se introdujeron los nuevos modelos de impresoras adquiridos. OFMA

•

Con la política de fomentar un Estado Verde, se disminuyó en cien por ciento del uso de
papel en la recepción y distribución de la correspondencia; actualmente, la Secretaría
Privada, la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas se benefician del Módulo Inteligente de
Seguimiento de Correspondencia SIGUE, sistema que ha conseguido prescindir del uso de
papel y que a la vez, ha permitido un seguimiento puntual y detallado de la correspondencia
recibida. OFMA

•

Para la disminución de costos, se implementó el proceso de digitalización y gestión del
expediente clínico con un avance de 60%, lo que representa para el Hospital Hidalgo un
ahorro en la implementación en proyectos de este tipo; de esta manera, se logrará la
digitalización de más de 10 millones de documentos y se asegurará el acceso ágil y efectivo
del historial clínico del paciente. Las actividades realizadas por la Oficialía Mayor representan
un ahorro de más de 50% del costo total del proyecto. OFMA

Gobierno Eficiente

•

Con el objetivo de hacer un gobierno más eficiente, se logró consolidar una estructura más
robusta de servidores, además de rediseñar e implementar políticas de seguridad consolidadas,
para la administración y uso de la información. A través de la migración de plataformas que
se está realizando de los manejadores de bases de datos, se puede aprovechar mejor las
bondades de las utilerías de las nuevas versiones en producción. Además de que a través de
los continuos monitoreos a las bases de datos, éstas se encuentran con una disponibilidad de
cien por ciento. OFMA

•

Con el objetivo de hacer un gobierno más eficiente, se mantuvo el nivel de servicio de
comunicación de la red de datos con una disponibilidad mayor a 95% y se conservó el nivel
de servicio de comunicación de la red de voz con una disponibilidad mayor a 95 por ciento.
OFMA

•

Con el objetivo de hacer un gobierno más eficiente, se brindó soporte técnico a dependencias
y entidades que lo requieran, en forma eficiente y oportuna, para contar con equipos de
cómputo y periféricos funcionales que apoyen a las actividades de los servidores públicos; en
este año, se realizaron más de 5 mil 373 servicios de soporte. OFMA

•

Se encuentra en proceso de captura y actualización de la información el Sistema Estatal de
Seguimiento y Evaluación Integral (SSEI), el cual será liberado próximamente para que las
autoridades y ciudadanía conozcan y evalúen el actuar y desempeño de la Administración
estatal, en las vertientes de obra pública, actividades de gobierno, indicadores estratégicos y
compromisos adquiridos. CEPP
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•

Generación y puesta en marcha del Servicio de Información Georreferenciada, en el cual es
posible consultar en línea información cartográfica generada por diversas dependencias y
entidades de los tres órdenes de gobierno. CEPP

•

Se implementó una nueva imagen del Servicio Estatal de Información Estadística y
Geográfica, el cual cuenta con una actualización promedio de 80% de la información
estadística publicada, además de incorporar nuevos vínculos hacia información de interés
generada por dependencias y organismos en sitios Web propios. CEPP

Gobierno Eficiente

•

Se ha incrementado la capacidad instalada para atender a las personas con capacidades
diferentes, dándoles un lugar incluyente dentro de la universidad. De esta manera, se mejoró
la calidad de vida de tres alumnos de capacidad diferente motriz permanente y a 18 alumnos
con capacidad diferente motriz temporal. Para ello, se construyeron rampas en los accesos
de todos los edificios y se habilitaron andadores con bancas sombreadas. Se instaló un
nuevo elevador con lo que todas las plantas altas del campus se pueden acceder por un
medio semejante. Se adquirieron cinco sillas de ruedas eléctricas, así como dos tradicionales.
Se habilitaron espacios para un mejor aprovechamiento de las áreas para este grupo de
personas y se les asignaron en el estacionamiento lugares preferenciales acondicionados con
sombra. Se adquirieron escritorios especiales en las aulas para estas personas. En los espacios
reservados para este grupo de nuestra comunidad, se instalaron señalamientos conforme a
la norma. UPA

•

La seguridad social como protección para los servidores públicos al servicio del estado es
una de las preocupaciones principales del Gobierno del Estado que a través de la estrategia
de otorgar prestaciones económicas para los servidores públicos a fin de incentivar y
comprometer su desempeño cotidiano, ha tenido los siguientes logros importantes:
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»

»»

Incremento de 60% en los recursos financieros administrados por el ISSSSPEA, en
beneficio de los más de 18 mil servidores públicos afiliados para el otorgamiento de sus
prestaciones económicas.
Como resultado de un trabajo coordinado para garantizar la calidad en los alimentos que
se ofrecen en la Estancia de Bienestar Infantil, se obtuvo el reconocimiento DISTINTIVO
H, otorgado por la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud, certificando el
cumplimiento de los estándares de higiene que marca la Norma Mexicana NMX-F605
NORMEX 2004.
En la atención a la demanda de acciones de vivienda, ISSSSPEA otorga 54 créditos
hipotecarios a servidores públicos del estado con apoyo subsidiado a través del IVSOP.
La disminución en 32% de los riesgos de trabajo en las diferentes dependencias y
entidades de Gobierno del Estado.
Incorporación de la nueva Cartilla Nacional de Evaluación cuatrimestral dentro de la
Estancia de Bienestar Infantil.
Revisión general de los servidores públicos con incapacidad parcial permanente, total
permanente o parcial por riesgos profesionales, valorando a más de 2 mil 500 personas
durante el año 2013.
Con el propósito de abatir la incidencia de los riesgos de trabajo, el ISSSSPEA promueve
el funcionamiento de más de 230 Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, mismas
que operan efectivamente en los centros de trabajo de las dependencias y entidades del
Gobierno del Estado.
En apoyo a los Servidores Públicos, ISSSSPEA otorga más de 190 mil préstamos
personales, ofreciéndoles una forma sencilla de conseguir dinero, ya que muchos tienen
la necesidad de recurrir a ellos por algunas situaciones económicas que se presentan en
sus vidas. ISSSSPEA

•

Se logró otorgar prestaciones de seguridad y servicios sociales a más de 3 mil servidores
públicos pensionados y familiares beneficiarios, registrados en la nómina del ISSSSPEA.
ISSSSPEA

•

Interesados en incentivar la actuación de las madres servidoras públicas, ISSSSPEA les
ofrece los servicios de la Estancia de Bienestar Infantil, atendiendo arriba de 600 menores
mensualmente y cubriendo su custodia, aseo, alimentación y educación. Cabe señalar que,
en este año, se incorporó la enseñanza del idioma Ingles. ISSSSPEA
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•

Al incentivar la actuación de las servidoras públicas, se otorga el servicio de atención para el
bienestar y desarrollo de sus hijos al cien por ciento de las solicitudes recibidas con apoyo
de servicio subrogado. Se aumentaron los convenios con CENDIS para ampliar el servicio,
logrando otorgar la prestación a más de 620 menores mensualmente y consiguiendo que
servidoras públicas puedan mejorar su actuación diaria con la tranquilidad de que sus hijos
reciben servicios de calidad. ISSSSPEA

•

Con el propósito de que los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Aguascalientes
tengan, al momento de su retiro, recursos que les permitan cierto nivel de consumo, ISSSSPEA
tiene garantizadas sus reservas por 114 años, logrando un incremento de 60% de los recursos
financieros administrados. ISSSSPEA

•

En el refuerzo de la convivencia familiar, el parque acuático “Valladolid” trabaja arduamente
para que las familias del estado y sus alrededores tengan oportunidades de esparcimiento y
diversión, teniendo un incremento de 23% en sus visitantes durante 2013. ISSSSPEA

Gobierno Eficiente
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Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos
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A tres años de la presente Administración estatal, Aguascalientes va por buen rumbo, y
difícilmente se podrá parar el tren del progreso. Lo anterior se ha logrado reduciendo las brechas
existentes entre las desigualdades de la población y el territorio, bajo la fórmula rectora: empleo
+ inversión – delincuencia = desarrollo social.
De esta manera, el Gobierno del Estado cumple con los objetivos que se fijaron en 2010,
ya que en este año, Aguascalientes ha mejorado su calidad de vida, a saber: 1) el DIF estatal lanzó
el programa “Comunidad en Progreso”, el cual permitirá acercar servicios de asistencia social a las
zonas rurales; 2) el Gobierno Estado, a través del Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, gestionó la
donación de 480 toneladas de cemento asfáltico por parte de PEMEX, para la rehabilitación de
6 km que corresponden desde la colonia Cumbres hasta el crucero con el Relleno Sanitario San
Nicolás; 3) se recibió de manera oficial la confirmación de una primera aportación federal por
234 millones de pesos para continuar a partir de 2014, la continuación del nuevo Hospital Miguel
Hidalgo; 4) se construirá el hospital del IMSS en el municipio de Jesús María, que tendrá un costo
aproximado de mil millones de pesos; 5) se darán 200 becas a estudiantes de las universidades
tecnológicas de Aguascalientes y del Norte de Aguascalientes a través del Programa Bécalos
2013, con el fin de que continúen con su buen desempeño y no abandonen sus estudios por
falta de recursos económicos; 6) se becarán a hijos de migrantes a través del Programa de Becas
3x1 para Hijos de Migrantes, con una inversión estatal y federal de más de 6 millones de pesos
para beneficiar a 2 mil 700 estudiantes de siete municipios; y 7) se destinó un millón 287 mil
pesos para fortalecer la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, con el fin de dar
cumplimiento a las metas programadas en materia de servicio a la población vulnerable, ya que
serán invertidos especialmente en actividades relacionadas con la atención y seguimiento a los
casos jurídicos de los niños albergados en las diferentes casas hogar que hay en el estado.
Mención especial merecen la Casa del Adolescente y el Centro de Reinserción Social
Productiva de Aguascalientes (CRESPA), ya que la federación autorizó 20 millones de pesos para
ampliar los alcances de la Casa del Adolescente, que es un ejemplo para el país; y el CRESPA,
con una inversión total de 30.5 millones de pesos, tendrá como función capacitar y ofrecer una
oportunidad laboral a ex internos que han cumplido con su condena y quienes en la actualidad
no encuentran una oportunidad laboral debido a sus antecedentes penales.
Con lo anterior, así como el resto de las actividades y obras realizadas por todas y cada una
de las dependencias y entidades, en conjunto con la invaluable participación e involucramiento
de la sociedad, el estado ha mejorado su posición nacional en los indicadores seleccionados
para dar seguimiento al comportamiento social de la entidad; estos logros se traducen en las
siguientes cifras, mismas que sin desconocer que resta mucho por atender, marcan la viabilidad y
pertinencia de lo efectuado.

Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos

Como se puede observar en las siguientes gráficas, en prácticamente la totalidad de
los indicadores, Aguascalientes avanzó respecto a los períodos anteriores, a excepción de los
ingresos de la población, rubro en el cual se establecerán actividades con base en atribuciones
para mejorarlo.
POSICIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN EL CONTEXTO NACIONAL
Principales Indicadores para la Estrategia General:
Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos
2008 - 2013

Indicador

Posición General
(Promedio del Lugar en los 9
indicadores)
Índice de Marginación, CONAPO
Porcentaje de Población en Pobreza Extrema
y Moderada, CONEVAL
Adultos Mayores con Interés para Trabajar
pero sin Expectativas de Inserción Laboral,
INEGI
Jóvenes con Interés para Trabajar pero sin
Expectativas de Inserción Laboral, INEGI
Mujeres con Interés para Trabajar pero sin
Expectativas de Inserción Laboral, INEGI
Ingreso por Hora Trabajada de la Población
Ocupada, INEGI
Población Ocupada de 14 a 17 años que no
Asiste a la Escuela, INEGI
Población Económicamente Activa con la
Intención de Cruzar la Frontera, INEGI

Emprendedores Recientes, INEGI

Posición Nacional
Último dato disponible Comportamiento con
Segundo
al mes de septiembre
respecto al período
Informe
2013
anterior

13

11

5

5

2010

2010

6

5

2010

2012

3

3

Segundo Trimestre
2012

Primer Trimestre
2013

6

5

Segundo Trimestre
2012

Primer Trimestre
2013

8

4

Segundo Trimestre
2012

Primer Trimestre
2013

18

20

Segundo Trimestre
2012

Primer Trimestre
2013

28

26

Segundo Trimestre
2012

Primer Trimestre
2013

17

15

Segundo
Trimestre 2012

Primer Trimestre
2013

19

19

Primer Trimestre
2012

Primer Trimestre
2013

Notas: Los colores expresados en la columna de comportamiento corresponden a los criterios:
Avanzó la Entidad (Verde).
Se mantuvo o bien no existe actualización de la información (Amarillo).
La Entidad retocedió en la posición Nacional (Rojo).
En el Segundo Informe no se consideró la variable de pobreza extrema y moderada.
Para conocer las ligas de los sitios de cada una de las fuentes utilizadas consultar el Anexo de este Informe.		
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Por otra parte, en las siguientes gráficas se puede observar la posición privilegiada del
estado de Aguascalientes en el país, donde se marcan sus diferencias respecto a la media nacional
o entidad con condiciones más desfavorables. De esta manera, el estado se fortalece como centro
de atracción de inversiones y generación de una paz y justicia social, condiciones indispensables
para lograr un desarrollo integral y sostenido.

COMPORTAMIENTO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
con base en Indicadores Sociales seleccionados
2012 - 2013

88.72

32.17
17.68
3.77

10.77

8.54

4.26

3.04

Índice de Marginación
2010, CONAPO

50.63

4.01

5.89

6.65

Adultos mayores con interés
para trabajar pero sin
expectativas de inserción laboral

Jóvenes con interés para
trabajar pero sin expectativas
de inserción laboral

Nacional
Aguascalientes
Segundo Informe
Aguascalientes
I Trim. 2013
Zacatecas

México

Nacional
Aguascalientes
Segundo Informe
Aguascalientes
I Trim. 2013
Zacatecas

Yucatán

Aguascalientes 2012
Chiapas

Nacional

Aguascalientes 2010

Nuevo León

6.70

6.12

Porcentaje de personas en
pobreza extrema, CONEVAL

31.03 28.80 28.84 20.17

3.61

6.10

3.39

Aguascalientes 2010
Guerrero

Distrito Federal

Aguascalientes 2005

2.41

9.34

5.90

Nacional
Aguascalientes
Segundo Informe
Aguascalientes
I Trim. 2013
Nayarit

9.83

17.06

14.98

México

15.24
15.24

Mujeres con interés para
trabajar pero sin expectativas
de inserción laboral

71.79

64.98
65.00
50.40
27.69

6.92

4.42

Ingreso por hora trabajada
de la población ocupada

Población ocupada de 14 a 17 años
que no asiste a la escuela

Entidad Federativa
con las mejores condiciones

2.96 2.90

2.92

1.65

Población económicamente activa
con la intención de cruzar
la frontera

Aguascalientes
Segundo Informe
Aguascalientes
I Trim. 2013
Chihuahua

Nacional

Nayarit

Nacional

1.54
Aguascalientes
Segundo Informe
Aguascalientes
I Trim. 2013
Zacatecas

1.00

Guerrero

Nacional

Aguascalientes
Segundo Informe
Aguascalientes
I Trim. 2013
Chihuahua

Sinaloa

Nacional
Aguascalientes
Segundo Informe
Aguascalientes
I Trim. 2013
Chiapas

1.93 1.50

Baja California Sur

156

Emprendedores recientes

Entidad Federativa con las
condiciones más desfavorables

NOTA: Para conocer las ligas de los sitios de cada una de las fuentes utilizadas consultar el Anexo de este Informe.
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Con el propósito de reducir las desigualdades en cobertura de servicios básicos entre
los municipios de la entidad, el Gobierno del Estado ha implementado criterios a fin de invertir
mayores recursos en aquellos que cuenten con menor cobertura, sin que ello implique dejar de
atender los requerimientos de los demás municipios. Por tal motivo, se tiene como resultado las
siguientes inversiones per cápita para los años 2011, 2012 y 2013.

VIVIENDAS CON SERVICIO DE DRENAJE 2010 E
INVERSIÓN PÚBLICA PER CÁPITA 2011-2013
Inversión Per Cápita

Cobertura

$5.00

1.00%

$4.50

0.98%

$4.00

0.96%

$3.50
$3.00

0.94%

$2.50
0.92%

$2.00
$1.50

0.90%

$1.00

0.88%
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$0.00
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0.86%

Cobertura 2010

Inversión Percápita 2013

Inversión Percápita 2012

Inversión Percápita 2011

VIVIENDAS CON SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2010 E
INVERSIÓN PÚBLICA PER CÁPITA 2011-2013
Inversión Per Cápita

Cobertura
1.00%

$14.00

0.99%

$12.00
$10.00

0.98%

$8.00
0.97%
$6.00
0.96%

$4.00
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0.94%

os
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o

0.95%

Cobertura 2010

Inversión Percápita 2013

Inversión Percápita 2012

Inversión Percápita 2011
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VIVIENDAS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE 2010 E
INVERSIÓN PÚBLICA PER CÁPITA 2011-2013

Inversión Per Cápita

Cobertura 2010
0.99%

$30.00

0.98%

$25.00

0.97%

$20.00

0.96%
$15.00
0.95%
$10.00

0.94%
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Viviendas con servicio 2010

Inversión Percápita 2013

Inversión Percápita 2012

Inversión Percápita 2011

Para salvaguardar el bienestar que emana del progreso, es necesario proveer a la
ciudadanía de seguridad social, vivienda y actividad física, entre otros; de esta manera, el
gobernador Carlos Lozano de la Torre hizo un llamado a los aguascalentenses a cuidar, dar
protección y atención a las personas de la tercera edad, pues ellos han sido los arquitectos del
Aguascalientes dinámico, fuerte y emprendedor que ahora genera perspectivas de crecimiento
y bienestar para todos; asimismo, el jefe del ejecutivo estatal dio el banderazo de inicio de la
primera etapa de edificación de 300 unidades básicas de vivienda en el fraccionamiento Rodolfo
Landeros, obra contemplada dentro del programa federal Cruzada Contra el Hambre, y reiteró
que la promoción del deporte, en todos sus niveles, es también una de las prioridades de la
Administración que encabeza y realizará los esfuerzos que sean necesarios para que cada vez un
mayor número de jóvenes y adultos practiquen alguna disciplina deportiva de manera regular
para realizar un combate efectivo de la delincuencia.

Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos

Los avances han sido satisfactorios, principalmente en desempeño de las personas con
discapacidad, las cuales ocuparon el primer lugar per cápita en medallas obtenidas en las últimas
olimpiadas nacionales, en la recuperación de 6 y 15 lugares nacionales en personas que no cuentan
con los ingresos suficientes para adquirir la canasta básica y en PEA que intenta cruzar la frontera
respectivamente.
OLIMPIADAS NACIONALES

Comportamiento del Estado de Aguascalientes
2011 - 2013

1

Baja California

708

21.2

Aguascalientes

66

5.3

2

Campeche

146

17.1

Querétaro

78

4.0

3

Nuevo León

712

14.6

Nuevo León

193

4.0

4

Baja California Sur

95

13.5

Colima

26

3.8

5

Quintana Roo

193

13.1

Sonora

94

3.4

6

Jalisco

986

13.0

Jalisco

249

3.3

7

Querétaro

204

10.5

Tlaxcala

35

2.9

8

Yucatán

212

10.4

Sinaloa

72

2.6

9

Sonora

203

7.3

Coahuila

48

1.7

10

Nayarit

80

7.1

Campeche

14

1.6

Distrito Federal

144

1.6

11

Coahuila

174

6.1

12

Aguascalientes

70

5.6

11

13

Chihuahua

184

5.3

14

San Luis Potosí

126

15

Tamaulipas

150

16

Sinaloa

111

3.9

17

Hidalgo

89

3.2

18

Distrito Federal

277

3.1

Baja California

37

1.1

19

Colima

20

2.9

Guanajuato

63

1.1

12

12

Nayarit

17

1.5

Tamaulipas

50

1.5

4.8

México

198

1.3

4.4

Veracruz

98

1.3

Puebla

72

1.2

Yucatán

24

1.2

20

Morelos

53

2.9

Quintana Roo

16

1.1

21

Zacatecas

39

2.6

Durango

17

1.0

22

Guanajuato

141

2.5

Morelos

18

1.0

23

Tlaxcala

30

2.5

Zacatecas

14

0.9

24

Veracruz

170

2.2

Michoacán

38

0.9

25

Michoacán

93

2.1

Baja California Sur

6

0.9

26

Puebla

120

2.0

Tabasco

19

0.8

27

Tabasco

46

2.0

San Luis Potosí

18

0.7

28

Durango

29

1.7

Chiapas

21

0.4

29

México

244

1.6

Oaxaca

14

0.4

30

Oaxaca

50

1.3

Hidalgo

6

0.2

31

Chiapas

60

1.2

Chihuahua

5

0.1

32

Guerrero

17

0.5

Guerrero

2

0.1

Fuente: http://on2013.deporte.gob.mx/ResultadosOlimpiada.aspx.

2013

Medallas

Lugar Nacional de
Aguascalientes

2012

Entidad

Índice
por cada
100 mil
Habitantes
I Trimestre
2013,
INEGI

2011

2013

Medallas

2012

Entidad

Índice
por cada
100 mil
Habitantes
I Trimestre
2013,
INEGI

Paraolimpiada
Lugar Nacional de
Aguascalientes

2011

Posición 2013

Olimpiada

1

4

9
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ÍNDICE DE LA TENDENCIA LABORAL DE LA POBREZA POR ENTIDADES FEDERATIVAS
(Porcentaje de personas que con los ingresos laborales totales de su hogar no
podrían adquirir el valor de la canasta alimentaria)
IV Trimestre 2010 - II Trimestre 2013

Ámbito

2013 II Trimestre
2010 = 1.00

Nacional

1.055

Coahuila

0.776

Campeche

0.870

Sonora

0.875

Hidalgo

0.933

Chihuahua

0.949

Jalisco

0.950

Tlaxcala

1.011

Veracruz

1.012

Oaxaca

1.022

Michoacán

1.022

Guanajuato

1.032

Durango

1.037

Chiapas

1.054

Aguascalientes

1.067

Nayarit

1.067

Yucatán

1.068

Zacatecas

1.069

Baja California

1.069

Puebla

1.071

San Luis Potosí

1.072

Quintana Roo

1.073

Tamaulipas

1.088

México

1.091

Guerrero

1.104

Colima

1.122

Nuevo León

1.127

Tabasco

1.134

Baja California Sur

1.134

Morelos

1.148

Querétaro

1.151

Sinaloa

1.206

Distrito Federal

12.259

Posición de Aguascalientes
2010
IV Trimestre

2011
IV Trimestre

2012
IV Trimestre

2013
II Trimestre

14

19

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la ENOE.
http://www.coneval.gob.mx/Informes/ITLP-IS/ITLP_IS%20agosto%202013.zip.
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA CON LA INTENCIÓN DE CRUZAR LA FRONTERA
2010 - I Trimestre 2013

Posición

1

Entidad

Porcentaje I
Trimestre 2013

Comportamiento
IV Trimestre 2012
- I Trimestre 2013

Nacional

1.95

0.44

Chihuahua

1.34

-0.85
-0.64

2

Chiapas

0.21

3

Coahuila

2.38

-0.55

4

Colima

0.74

-0.46

5

Morelos

0.59

-0.39

6

Aguascalientes

1.63

-0.23

7

Sinaloa

1.38

-0.13

8

Guerrero

0.98

-0.09

9

Yucatán

0.91

-0.05

10

Quintana Roo

1.37

0.09

11

Puebla

2.15

0.11

12

Veracruz

1.24

0.14

13

Sonora

1.83

0.14

14

Zacatecas

3.54

0.17

15

Nayarit

3.47

0.19

16

Jalisco

1

0.22

17

Baja California Sur

2.12

0.31

18

Distrito Federal

2.22

0.32

19

Campeche

0.82

0.38

20

Tabasco

0.41

0.41

21

Guanajuato

4.3

0.42

22

Tlaxcala

3.31

0.45

23

Baja California

3.11

0.47

24

Querétaro

0.68

0.54

25

Michoacán

2.13

0.65

26

San Luís Potosí

1.79

0.77

27

México

1.09

0.77

28

Oaxaca

1.86

0.78
0.93

29

Nuevo León

2.27

30

Hidalgo

2.71

1.07

31

Tamaulipas

6.93

3.65

32

Durango

5.44

4.28

Lugar Nacional de Aguascalientes
Comportamiento con respecto al trimestre mencionado
IV Trimestre 2010 IV Trimestre 2011 - IV Trimestre 2011 IV Trimestre 2012

IV Trimestre 2012
- I Trimestre 2013

6

18

Fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/encuestas/hogares/enoe/2011/Tasas1000.
asp?s=est&c=27240&proy=enoe2011_tasas1000.

21
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Asimismo, se ha mejorado en aspectos como población vulnerable por carencias sociales,
por acceso a servicios de salud y por carencia a servicios básicos, identificándose aspectos por
atender de forma prioritaria, como ingresos, alimentación y línea de bienestar, al mismo tiempo
de ser la quinta entidad con menor pobreza extrema en el país para el año 2012.
MEDICIÓN DE LA POBREZA, ESTADO DE AGUASCALIENTES

Porcentaje, Número de Personas y Carencias Promedio por Indicador de Pobreza
2010 y 2012
Porcentaje
Indicadores

2010

Miles de personas

2012

Tendencia
2010 - 2012

2010

2012

Tendencia
2010 - 2012

Carencias promedio
2010

2012

Tendencia
2010 - 2012

Pobreza
Población en situación de pobreza

38.1

37.8

-0.37

456.8

467.6

10.72

1.9

1.8

-0.09

Población en situación de pobreza
moderada

34.4

34.4

0.00

411.7

425.6

13.86

1.8

1.7

-0.08

Población en situación de pobreza
extrema

3.8

3.4

-0.38

45.1

42.0

-3.14

3.4

3.4

-0.08

26.2

24.5

-1.73

314.0

303.1

-10.90

1.7

1.5

-0.14

Población vulnerable por carencias
sociales
Población vulnerable por ingresos

8.1

10.1

2.04

96.9

125.4

28.56

0.0

0.0

0.00

Población no pobre y no vulnerable

27.6

27.6

0.06

330.3

342.2

11.82

0.0

0.0

0.00

Privación social
Población con al menos una carencia
social

64.3

62.2

-2.10

770.9

770.7

-0.18

1.8

1.7

-0.11

12.3

9.6

-2.66

147.2

119.2

-28.02

3.3

3.3

0.02

Población con al menos tres carencias
sociales
Indicadores de carencia social
Rezago educativo

17.2

15.3

-1.93

206.6

189.7

-16.93

2.3

2.2

-0.11

Carencia por acceso a los servicios de
salud

19.7

14.8

-4.94

236.0

182.7

-53.21

2.4

2.5

0.05

Carencia por acceso a la seguridad social

49.3

47.6

-1.63

590.2

589.8

-0.40

2.0

1.9

-0.14

Carencia por calidad y espacios en la
vivienda

6.9

4.9

-1.94

82.4

61.1

-21.26

2.8

2.7

-0.10

Carencia por acceso a los servicios básicos
en la vivienda

4.8

3.5

-1.29

57.0

43.0

-14.07

2.9

2.9

0.05

Carencia por acceso a la alimentación

20.2

21.5

1.29

242.2

266.3

24.15

2.3

2.2

-0.08

Bienestar
Población con ingreso inferior a la línea de
bienestar mínimo

14.8

14.9

0.01

177.9

184.0

6.15

1.9

1.8

-0.11

46.2

47.9

1.67

553.7

593.0

39.29

1.6

1.5

-0.14

Población con ingreso inferior a la línea de
bienestar

Fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/encuestas/hogares/enoe/2011/Tasas1000.asp?s=est&c=27240&proy=enoe2011_tasas1000.
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR TIPO DE POBREZA
CONEVAL
2012
Nuevo León

2.4

Distrito Federal

2.5

Baja California

2.7

Coahuila

3.2

Aguascalientes

3.4

Baja California Sur

3.7

Chihuahua

3.8

31.5
30.4

20.8
26.4
27.5
24.7

Colima

4.0
4.5

Tamaulipas

4.7

Sonora

5.0

Querétaro

5.2

31.8
33.7
24.2
31.8

Jalisco

5.8

México

5.8

34.0
39.5

Morelos

6.3

Guanajuato

6.9

Durango

7.5

Zacatecas

7.5

39.1
37.6
42.6
46.7

Quintana Roo

8.4

Tlaxcala

9.1

Nacional

9.8

Yucatán

9.8

Hidalgo

10.0

Campeche

10.4

30.4
48.8
35.7
39.0
42.8
34.2

Nayarit

11.9

San Luis Potosí

12.8

Veracruz

14.3

Tabasco

14.3

Michoacán

14.4

Puebla

menor porcentaje
de Pobreza Extrema

26.4

Sinaloa

Oaxaca

Quinta entidad con

34.4

35.7
37.7
38.4
35.4
39.9

17.6

46.9

23.3

38.6

Guerrero

31.7

Chiapas

32.2

38.0
42.5
Extrema

Moderada
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ESTRATEGIAS
4.1

Impulso y desarrollo del bienestar social de la población
Esta Administración Estatal se ha propuesto impulsar el bienestar social de los
aguascalientenses a través de la formulación, conducción y evaluación de la política
general y de los programas de desarrollo social, además de la definición, implementación
y seguimiento a las políticas de desarrollo y participación social en el Estado, lo que
permitirá una vinculación eficiente entre las dependencias y entidades cuyos recursos
presupuestarios deban destinarse a la ejecución de programas de atención social.

•

Actualmente, debido a la situación de necesidad que viven las familias de escasos
recursos en el estado, no sólo por la falta de ingresos, sino por el encarecimiento de los
productos de la canasta básica por los intermediarios, el Gobierno del Estado, a través
del programa Abasto Popular, acerca a la población de las colonias y comunidades
marginadas productos de la canasta básica y servicios de calidad a precios más económicos
que los ofertados en el mercado. De esta manera, se busca elevar el nivel de nutrición de
las personas más necesitadas y abatir los índices de pobreza alimentaria en la entidad.
Durante 2013, el programa se amplió a petición de la ciudadanía de tres días por semana a
cuatro, lo que derivó en la atención de 110 comunidades y colonias marginadas del estado,
beneficiando a 26 mil 600 familias con venta de productos de la canasta básica y servicios
de atención médica, odontológica, cortes de cabello, vacunación antirrábica, entre otros.
SEBIDESO

•

Con el fin de fortalecer institucionalmente a las organizaciones de la sociedad civil (OSC),
así como generar capital social y contribuir con el compromiso de atender a las familias en
extrema pobreza, se logró durante este año, a través del programa Acércate, la vinculación
de 29 OSC y 8 instituciones de educación superior, a las que se les ha capacitado para que
realicen visitas y den seguimiento a las familias en pobreza extrema detectadas en la entidad.
SEBIDESO

•

Debido a que existe un importante número de familias que viven en condiciones de
marginación que no cuentan con los medios necesarios para atender una eventualidad,
a través del programa de Apoyo a la Población Vulnerable, se atienden casos prioritarios
en los que las familias no tienen los recursos económicos suficientes para solventarlas.
En lo que va del año, se han atendido 2 mil 700 peticiones diversas y se han entregado 120
apoyos para proporcionar más de 2 mil 500 artículos diversos, como material de construcción,
dotaciones alimenticias, medicamentos, gastos hospitalarios, médicos y funerarios, y sillas
de ruedas, entre otros. SEBIDESO

Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos

•

El programa de Atención Infantil tiene como objetivo apoyar a mujeres emprendedoras,
mediante la ayuda para la apertura y coordinación de Casas de Atención Infantil (CAI’s),
donde madres con desventaja económica reciben para sus hijos de 6 meses a 5 años 11
meses, cuidado y atención integral. Con este programa, se pretende que las mujeres que
no cuentan con prestaciones necesarias para el cuidado de sus menores, encuentren en las
CAI’s un lugar adecuado para el desarrollo físico, social y psicológico del menor, mientras
ellas se desarrollan en el campo laboral, aumentando la calidad de vida de las familias.
Actualmente, están funcionando 23 CAI’s, que generan más de 100 empleos directos e
indirectos a través del cuidado infantil de 640 niños, lo que ha permitido que 550 madres
de familia hayan encontrado un empleo. Además, preocupados porque los menores reciban
un cuidado adecuado, se entregaron 600 dotaciones alimenticias a las CAI’s y se becaron a
122 menores con el pago del servicio. Como un logro adicional, la Fundación ZOMA otorgó
un reconocimiento a las encargadas de las CAI’s por el impulso que han dado al modelo
pedagógico basado en música. SEBIDESO

•

Con el propósito de preparar, desarrollar e integrar a personas marginadas en el estado, mediante
el programa de Capacitación para el Bienestar Social, se imparten temas que amplíen sus
conocimientos, actitudes y habilidades para mejorar su desempeño en el medio en que viven.
Durante este año, el programa ha impartido 120 cursos y talleres de capacitación en temas de
salud, prevención de la violencia y discriminación, equidad de género y cultura democrática,
entre otros, en los que se ha registrado 3 mil 600 asistencias en todo el estado. SEBIDESO

•

Para dar atención y seguimiento a las principales necesidades de la sociedad, se cuenta
con 18 Centros de Bienestar y Desarrollo Social a fin de promover el bienestar de las
familias del estado, acercando los programas sociales a las colonias y a los municipios.
Durante el presente año, estos centros ofrecieron mensualmente 150 actividades diversas y
realizaron 360 eventos. En el área de atención psicológica, atendieron a 2 mil 500 personas
de manera gratuita. Además, entregaron 130 mil apoyos, como dotaciones alimenticias,
harina de maíz, cobijas, bolos, juguetes, estambre, plásticos y material de construcción,
entre otros. SEBIDESO

•

De igual manera, durante la temporada de lluvias, en la que se presentaron contingencias
en los municipios de Jesús María, San Francisco de los Romo y El Llano, se habilitaron los
Centros de Bienestar y Desarrollo Social como albergues y se entregó a más de 450 familias
afectadas 5 mil apoyos diversos, como dotaciones alimenticias, garrafones de agua purificada,
cobijas, catres, colchones, plásticos, cal, cemento y tabiques. SEBIDESO

•

El Gobierno del Estado, en coordinación con el Gobierno Federal, promueve a través del
programa Hábitat, el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, para contribuir a
mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas en las que se presenta pobreza
y rezagos en infraestructura y servicios urbanos. De esta manera, durante el presente año,
se comenzó la construcción de un Centro de Bienestar y Desarrollo Social en el municipio
de Pabellón de Arteaga con una inversión de 2 millones de pesos, así como obras para el
mejoramiento de infraestructura y equipamiento de los Centros de Bienestar y Desarrollo
Social en los municipios de Calvillo y Jesús María y en el fraccionamiento Mujeres Ilustres, en
la ciudad capital, con una inversión de 4 millones 238 mil 531 pesos. SEBIDESO
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•

De igual manera, con el fin de contribuir a la superación de la pobreza y al mejoramiento de
la calidad de vida de los habitantes de zonas urbano-marginadas para fortalecer y mejorar la
organización y participación social, se llevaron a cabo 40 cursos y talleres de capacitación en
temas como inglés, computación, belleza, bisutería, cocina, corte y confección, y reparación
de aparatos electrodomésticos, entre otros, además de 16 talleres de manejo de conductas
violentas y equidad de género, con el fin de que cuenten con conocimientos para autoemplearse; en ellos participan más de mil 600 personas, con una inversión de 4 millones 591
mil 836 pesos. SEBIDESO

•

En julio de 2013, el CONEVAL publicó los índices de pobreza en el país, informando que 3
mil personas en el estado salieron del nivel de pobreza extrema. Esto refleja el trabajo en
conjunto que ha estado realizando el Gobierno del Estado, a través del programa Impúlsate
y junto con la federación y los ayuntamientos, para elevar el nivel de bienestar de las familias
de Aguascalientes. SEBIDESO

•

Con los programas de Desarrollo Comunitario, se logró ampliar la cobertura y permanencia
del DIF Estatal en las colonias y comunidades, a través de los cuales se les brindan atenciones
diversas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a saber:
»»

»»

»»

»»

•

Iniciativa Apadrina un Municipio: modelo en el que se concentran los esfuerzos de
distinguidas personalidades que hacen eco en el trabajo asistencial y su contribución es
directa y desinteresada. Ello permitió la rehabilitación de espacios públicos, la aplicación
de proyectos productivos y el otorgamiento de apoyos de salud, educación, cultura y
deporte, entre otros. Este modelo tiene presencia en 22 comunidades rurales del estado.
Comunidad Diferente: con su permanencia en los lugares alejados de los municipios y en
los Centros de Desarrollo de la ciudad capital; estos programas constituyen otro lazo de
acercamiento de actividades del DIF Estatal para la superación personal y comunitaria.
En conjunto, se atienden 46 zonas de alta y muy alta marginación de la entidad.
Ante las afectaciones por las lluvias atípicas, se activó el Plan de Apoyo a Población en
Condiciones de Emergencia (APCE), donde se atendió a más de 243 familias con apoyos
directos, como el primer alimento, cobijas, catres, bases de cama, ropa, paquetes de
artículos de limpieza, agua purificada, despensas y otros que les permitió sobrellevar
esta situación. Se destaca la participación de la sociedad, ya que hubo quien donó su
sala, silla de ruedas y electrodomésticos.
En solidaridad con la población de los estados afectados por los fenómenos
meteorológicos “Ingrid” y “Manuel”, se establecieron dos centros de acopio para colecta
de víveres. Se logró conjuntar 20 toneladas de artículos de primera necesidad. DIF

En concordancia y alineación con los programas federales que emprende el Gobierno Federal,
el DIF Estatal, a través de los programas alimentarios, ha distribuido 10 millones 358 mil 715
apoyos para beneficiar a 60 mil personas, con una inversión de 63 millones 498 mil 98 pesos.
»»
»»

Este monto total se ha visto reflejado en la distribución de despensas, desayunos
escolares fríos, comedores escolares y comunitarios y dotaciones de leche líquida con
complementos alimentarios.
Para lograrlo, se ha generado sinergia entre las redes municipales para dar valor a los
apoyos a través de capacitación y orientación alimentaria, así como la investigación de
nuevas opciones de producción de alimentos, con los cuales se busca formar mejores
hábitos saludables y la inclusión de nuevos insumos acordes a los requerimientos
nutricionales y disponibilidad de ellos. DIF
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•

A través del programa de Coinversión Social, se apoyaron 10 solicitudes de las Organizaciones
de la Sociedad Civil, con una inversión de 3 millones 289 mil 687 pesos para beneficiar a 873
personas. SEDESOL

•

Se realizaron las siguientes acciones mediante el Programa para el Desarrollo de Zonas
Prioritarias (PDZP), con una inversión de 10 millones 449 mil 113 pesos:
»»
»»
»»
»»

Entrega de 936 acciones de piso firme a viviendas de escasos recursos, beneficiando a 3
mil 744 habitantes.
Entrega de 128 baños ecológicos en 35 localidades del municipio de Aguascalientes,
beneficiando a 512 habitantes.
Entrega de 145 acometidas de electrificación en 28 localidades del municipio de
Aguascalientes, beneficiando a 580 habitantes.
Entrega de 400 estufas ecológicas en cuatro municipios (Asientos, Cosío, San José de
Gracia y Tepezalá) del estado de Aguascalientes, beneficiando a mil 600 habitantes.
SEDESOL

•

Con la finalidad de proporcionar a hombres y mujeres de 16 años de edad en adelante apoyos
temporales para afrontar los efectos negativos generados por emergencias o situaciones
económicas que provocan la disminución de sus ingresos, el Programa de Empleo Temporal
benefició mil 811 personas de los municipios de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El
Llano, Rincón de Romos y Tepezalá. SEDESOL

•

En el presente ejercicio fiscal, con una inversión de 2 millones 179 mil 973 pesos, se apoyaron
40 proyectos productivos en diferentes giros, como comercio, servicios, producción de
carne porcina, ovina, producción de cebolla, transformación de lácteos, con el propósito de
fortalecer localidades que son prioridad en la Estrategia de la Cruzada Contra el Hambre.
SEDESOL

•

Reconociendo la importancia de que las familias superen por su propio esfuerzo la condición
de pobreza en que viven, el programa de desarrollo humano Oportunidades impulsa la
participación social a través del desarrollo comunitario como un elemento que coadyuva
al desarrollo humano. Durante 2013, se ejerció una inversión de 312 millones 870 mil 700
pesos en beneficio de 30 mil 777 familias, en acciones como:
»»
»»

»»

»»
»»

Proporcionar apoyos a las familias beneficiarias para mejorar la alimentación de todos
sus integrantes.
Asegurar el acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud a las familias beneficiarias, con
el propósito de impulsar el uso de los servicios de salud preventivos y el autocuidado de
la salud y nutrición de todos sus integrantes, con énfasis en la población más vulnerable,
como niños y niñas, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.
Otorgar apoyos educativos crecientes en educación básica y media superior a los niños,
niñas y jóvenes de las familias beneficiarias, con el fin de fomentar su inscripción y
asistencia regular a la escuela, y consecuentemente, la terminación de dichos niveles
educativos.
Fomentar el compromiso con los objetivos del programa y la participación activa de
todos los integrantes de las familias beneficiarias mediante el cumplimiento de las
corresponsabilidades asociadas a las intervenciones del programa.
Potenciar los efectos del programa mediante la entrega de otros apoyos monetarios que
establezca el Gobierno Federal para la población beneficiaria del programa. SEDESOL
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•

El Programa de Apoyo Alimentario, a cargo de la Coordinación Nacional del Programa de
Desarrollo Humano Oportunidades, es un elemento primordial del Sistema Nacional de
Programas de Combate a la Pobreza y de las acciones que conforman la Cruzada Nacional
Contra el Hambre, que el Gobierno de Federal se ha propuesto llevar a cabo para garantizar
el derecho a la alimentación de los mexicanos. Para tal fin, se ejerció un monto de 16 millones
933 mil 493 pesos en beneficio de mil 814 familias. SEDESOL

4.2

Igualdad de derechos y deberes entre los habitantes para con
la población con discapacidad
En los próximos 6 años se apoyará, mediante la promoción, impulso e implementación
de programas y acciones en materia de asistencia social a favor de la población más
desprotegida y vulnerable del estado, tendientes a modificar y mejorar las condiciones
que garanticen al individuo y su familia, su desarrollo social y humano.

•

Debido a las gestiones de la Dirección General del Transporte Público de la Secretaría de
Infraestructura y Comunicaciones, se entregaron nueve autobuses para beneficio de personas
con discapacidad. DIF

•

Por la importancia que reviste el hacer valer la individualidad de las personas ciegas o con
debilidad visual, el Centro Braille, con la colaboración del INEGI, continuó con la elaboración
de mapas individuales adecuados a las necesidades de movilidad de estas personas. DIF

•

Ocupados por lograr mayor integración social para personas con discapacidad, el programa
Cinco Sentidos ofreció 305 mil 60 sesiones de rehabilitación en beneficio de 6 mil 962
personas. Asimismo, se realizaron 162 evaluaciones de aptitudes para el trabajo a igual
número de personas que padecen discapacidad y se contribuyó en la colocación de 60
personas en un empleo, favoreciendo a que los beneficiarios logren su autosuficiencia. DIF

•

Por la demanda social de servicios de terapia que rebasa la capacidad instalada en el Centro
de Rehabilitación (CRIS), con una inversión de más de 2.5 millones de pesos, se logró la
adaptación de la infraestructura y equipamiento para brindar “terapia al aire libre”.
»»
»»

•

De igual forma, se creó una subunidad de terapia física en el Centro de Atención Integral
al Adulto Mayor, para que los habitantes que requieren de estos servicios no se vean en
la necesidad de trasladarse hasta las instalaciones del CRIS.
Con estas acciones, se continuó con el servicio digno y de calidad que siempre se ha
brindado. DIF

Como parte de las acciones del Programa Pensión para Adultos Mayores (PPAM), se brindaron
los siguientes apoyos con una inversión de 186 millones 85 mil pesos:
»»
»»
»»

14 mil beneficiarios del Programa + 65 (Pensión Para Adultos Mayores, con una inversión
de 48 millones 510 mil pesos.
22 mil 02 beneficiarios del Programa 70 y más, con una inversión de 115 millones 563
mil pesos.
22 mil 12 beneficiarios del Programa 70 y más, que cobraron en el período enero-febrero
la cantidad de mil pesos. Con lo anterior, se arrojó un total bimestral de 22 millones 12
mil pesos. SEDESOL
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4.3

Niños y jóvenes en situación de riesgo
En el período 2010-2016 se establecerán las condiciones para lograr la integración de
los niños y jóvenes en los ámbitos familiar y social que les permita alcanzar un desarrollo
personal más sano y acorde a sus necesidades.

•

Con la finalidad de reducir los trámites jurídicos de adopción e integrar de manera ágil a los
menores a una nueva familia, el Consejo Técnico de Adopciones, a través de 12 sesiones
celebradas en el año, autorizó 23 adopciones de menores, es decir, 130% más que el año
pasado, y 18 custodias provisionales; aunado a ello, se otorgaron 26 conformidades de
adopción. DIF

•

Para contribuir a salvaguardar la integridad de las familias que atraviesan por situaciones
que lastiman su cohesión con problemáticas de actualidad, como divorcios, maltrato y
violencia en sus diferentes modalidades, y abandonos de personas e identidad personal, la
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia brindó 5 mil 179 asesorías jurídicas para
actuar a favor de mil 858 personas.
»»
»»
»»

De estas intervenciones, se logró la resolución de 526 juicios legales.
En la vertiente de reportes o denuncias de maltrato a personas, se recibieron mi 17, de
las cuales se atendieron 957 y se comprobaron como tales 596.
Con la finalidad de aminorar los daños emocionales causados por las situaciones
anteriormente expuestas, el área de psicología ofreció 6 mil 550 sesiones individuales y
grupales en beneficio de 6 mil 787 personas. DIF

•

Alerta Amber, una dinámica Internacional que se aplica coordinadamente en la República
Mexicana y cuyo propósito es la localización inmediata de niños sustraídos, se activó en
Aguascalientes y con ella, se logró reintegrar con prontitud a dos niños a sus familias. DIF

•

Con el objetivo de otorgar a los hijos de hasta 23 años de edad en hogares con jefatura
femenina e ingreso inferior a la línea de bienestar per cápita, a través del Programa Seguro
de Vida para Madres Jefas de Familia, se otorgó un apoyo económico mensual por orfandad
materna para incentivar su permanencia en el sistema educativo. Con ello, se han beneficiado
4 mil 12 hijos, teniendo como meta para este año alcanzar los 20 mil 21 beneficiarios.
SEDESOL

Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos

171

172

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

4.4

Fortalecimiento de la vida familiar
A través de programas y acciones encaminadas a fomentar los valores familiares, el
gobierno del estado propiciará la convivencia, el mejoramiento de su entorno, de su
vivienda y el desarrollo familiar bajo los siguientes objetivos.

•

A fin de favorecer a las familias afectadas por diversos factores, como el económico, y
que se encuentran en situación de vulnerabilidad, el DIF Estatal se ocupó en atender sus
requerimientos más urgentes para solucionar con prontitud su necesidad para que le permita
continuar con cotidianidad: por lo anterior, a través de los fideicomisos Ayuda a un Niño,
Ayuda a una Persona con Discapacidad y Ayuda a un Senecto, así como otros programas,
como Mano con Mano y Opción de Vida para enfermos renales y con cáncer, se entregaron
22 mil 629 apoyos, con una inversión de 7 millones 989 mil 652 pesos para beneficiar a 2 mil
821 personas. DIF

•

Las instituciones de beneficencia privada son aliadas para la prestación de la asistencia social
en el estado, por ello, en el DIF Estatal, se brindó capacitación sin precedente para mejorar
los servicios en beneficio de los usuarios. DIF

•

El DIF Estatal, con la finalidad de unir a las familias aguascalentenses en el marco de una
celebración, organizó diversos eventos masivos, tales como la tradicional Rosca de Reyes de
más de mil 300 metros de longitud, el Día del Niño y el Día de la Madre, el Día Nacional
de la Familia, la Semana Estatal del Abuelo, el Maratón del Juguete, el Bazar de la Feria y
Bazar Navideño, así como la venta masiva de pollo para la cena navideña; en todos ellos
participaron más de 167 mil 800 personas. En dichos eventos, se disfrutó la presencia de
elencos artísticos y participación en rifas, en beneficio de igual número de familias y otras
actividades de formación. De esta manera, se fomentó la sana recreación y convivencia
familiar. DIF

•

Con una inversión de hasta 2.5 millones de pesos, el DIF Estatal realizó la entrega de 60 mil
paquetes de útiles escolares a alumnos de planteles educativos de las comunidades de los
10 municipios del interior. DIF

•

Como motor principal, la familia es la esencia en la que se enmarcan los valores que forman a los
individuos en un entorno de armonía para lograr mejores ciudadanos; esta es la preocupación
para atender toda aquella problemática social de manera prioritariamente preventiva.
Los grupos vulnerables, sea por su rango de edad, condición de vida, social o género, son
por quienes se enfocaron los mejores esfuerzos. Asimismo, con convicción de trabajar en la
prevención de las problemáticas sociales entre los niños, jóvenes, parejas y padres de familia,
en este año, mediante los programas de Orientación Prematrimonial, Habilidades de Buen
Trato en la Familia, Prevención de Riesgos Psicosociales en sus dos vertientes: adicciones y
embarazo, Prevención del Trabajo Infantil y Derechos de la Niñez y Participación Infantil, se
atendieron en conjunto a 21 mil 274 usuarios. DIF

•

DIF Nacional respalda la atención que el DIF Estatal brinda, por lo que contribuye en la
profesionalización del personal en temas de tanatología, prevención del trabajo infantil,
atención en estancias infantiles, riesgos psicosociales, modelos de intervención para familias
en crisis, entre otros. DIF
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•

Para los adultos mayores, se generaron 8 mil 104 acciones, tanto en el Centro Gerontológico
como en la Estancia de Día, para el cuidado y protección de su salud, y el esparcimiento
y desarrollo de habilidades. Por ejemplo, se dio la capacitación de acercamiento de las
tecnologías de la información a través de la computación. DIF

•

Al igual que en años anteriores, en 2013 se enfocaron esfuerzos por promover mayor apertura
en la ocupación productiva de los adultos mayores, por lo que se logró la colocación de 118
de ellos en un empleo remunerado. DIF

•

Para remembrar las buenas épocas de nuestros adultos mayores, se organizó la “Tardeada
Blanca Flor”, en el jardín de San Marcos, con la participación de 2 mil adultos mayores. DIF

•

A fin de promover el cumplimiento de la Ley para la Protección Especial de los Adultos
Mayores del Estado de Aguascalientes e impulsar las políticas públicas estatales y los
programas de bienestar y desarrollo social a favor de los adultos mayores, se cuenta con el
programa de Atención al Adulto Mayor, que en 2013 canalizó más de mil 600 peticiones a
diversas dependencias y programas del Gobierno del Estado, e impartió 180 cursos y talleres
de capacitación para el autoempleo, como elaboración de bisutería, bolsas, piñatas, flores,
artículos con papel maché, piñatas, deshilado y tejido de rebozo, entre otros, beneficiando a
2 mil 600 adultos mayores; asimismo, entregó 21 mil 300 apoyos diversos, como dotaciones
alimenticias, cobijas, estambre y bolos, y organizó 180 eventos para el esparcimiento y la
convivencia de los adultos mayores. SEBIDESO

•

La población de adultos mayores en vulnerabilidad demanda políticas públicas estatales
orientadas a revertir esa condición, bajo criterios asistenciales, educativos y recreativos que
aseguren una buena calidad de vida de este sector poblacional. Por tal motivo, la Secretaría
de Bienestar y Desarrollo Social, durante este año, habilitó en el Centro de Bienestar y
Desarrollo Social de la colonia Gómez Portugal una Estancia de Día para adultos mayores,
con el fin de ofrecer la oportunidad de contar con un espacio favorable fuera de su domicilio
habitual, donde puedan realizar actividades creativas o recreativas que les permitan mejorar
su calidad de vida. SEBIDESO
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•

La Estancia de Día cuenta con un padrón de 100 adultos mayores que han recibido 20 cursos y
talleres de capacitación para el autoempleo y, con el fin de abatir los indicadores de carencia
alimentaria, se les otorga un refrigerio diario, dando un total de 10 mil refrigerios entregados
durante este año. SEBIDESO

•

En conjunto con el Gobierno Federal y a través del programa de Rescate de Espacios Públicos,
el cual promueve la realización de acciones sociales y la ejecución de obras físicas para
recuperar sitios de encuentro comunitario, de interacción social cotidiana y de recreación
localizados en zonas urbanas, que presenten características de inseguridad ciudadana y
marginación, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social tuvo a su cargo la contraloría
social de los seis espacios rescatados para este año, además de actividades de índole social.
SEBIDESO

•

Se llevaron a cabo dos eventos para los adultos mayores: uno de canto en el parque Cerrito
de la Cruz y otro de danzón en el Bosque Urbano López Mateos; en éstos se contó con la
asistencia y participación de 100 adultos mayores y se entregaron diversos premios, como
televisiones de pantalla plana, karaokes portátiles, grabadoras, cámaras fotográficas digitales
y CD de música. De igual manera, en el parque Cerrito de la Cruz, el Centro de Educación
Ambiental y Recreativo “El Cedazo” y el Proyecto Integral de Ciclismo (Velódromo), se
realizaron, respectivamente, tres talleres: 1) repostería, 2) tejido y 3) manejo de conductas
violentas, beneficiando a 75 personas e invirtiendo un total de 374 mil 190 pesos. SEBIDESO

•

El Gobierno del Estado, a través del programa Supérate, facilita servicios educativos y
culturales que contribuyen a fomentar el desarrollo se sus capacidades y habilidades en la
población que vive en localidades rurales y urbanas marginadas. SEBIDESO

•

Durante el año 2013, se realizaron dos períodos de capacitación en 310 escuelas, donde
se conformaron mil 142 grupos en los que participaron 22 mil 840 personas, es decir, 685
mil 200 horas hombre de capacitación. Al término de los períodos de capacitación, se
hizo entrega de 24 mil dotaciones alimenticias a los participantes como retribución a su
participación y compromiso. SEBIDESO

•

El Programa de Estancias Infantiles tiene como objetivo apoyar a las madres trabajadoras
y padres solos para que se incorporen al sector productivo y mejorar la economía familiar.
Para tal fin, se realizó un inversión de 58 millones 958 mil 550 pesos y se otorgaron 5 mil 80
apoyos. SEDESOL
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4.5

Atención integral a migrantes y sus familias
Eficientar la aplicación de recursos federales destinados a programas de atención del
migrante de manera que contribuyan a vincular a las familias de los migrantes para que
intercambien experiencias y se apoyen mutuamente, evitar en lo posible el maltrato de
las autoridades extranjeras y nacionales, y gestionar los programas que vinculen a los
migrantes con posibles empleadores.

•

Para contribuir al logro para la gestión de programas de apoyo al migrante, se brindaron 378
asesorías jurídicas a migrantes y/o familiares de migrantes, las cuales van desde trámites
de apostille y doble nacionalidad, trámites ante el Consulado Americano, en Guadalajara,
y Autoridades Estadounidenses (pensiones laborales estadounidenses, visas humanitarias,
solicitud de actas Estadounidenses), hasta localización de extraviados y detenidos,
repatriación de restos mortuorios y traducciones. SEGOB

•

A la cifra anterior, hay que sumarle la cifra de 120 migrantes que fueron canalizados a
dependencias y entidades del Gobierno del Estado y del Gobierno de Federal, a fin de
acceder a programas y servicios, como búsqueda de empleo (SEDEC), proyectos productivos
del Fondo de Apoyo a Migrante (SEBIDESO), capacitación para el empleo (IAM e ICTEA),
programas de salud (ISSEA) y regularización migratoria y nacionalidad mexicana (INM y SRE
Delegaciones en Aguascalientes, respectivamente). SEGOB

•

Estas cifras han ido en aumento en comparación con el año 2012, en el cual se realizaron
365 asesorías jurídicas, dentro de las cuales estaba englobada la cifra de canalizaciones a
dependencias estatales y federales, cosa que para este año están desglosadas en dos metas
diferentes y en aumento cuantitativo. SEGOB

•

Como parte de la contribución a fomentar el uso de tecnologías de la información para
vincular, informar y comunicar al migrante, el portal de la Oficina de Atención al Migrante
(OFAM) ha sido actualizado a fin de que sea más clara y completa la información que ahí está
plasmada. Además, el portal está en constante actualización en aras de mejorar y acercarse
al sector migrante de nuestro estado. SEGOB

•

Uno de los resultados esperados de este segundo objetivo, es el de mantener informado a los
migrantes y sus familias de los programas y servicios que el Gobierno del Estado tiene para
ellos; es por eso que la OFAM entregó mil 120 Guías Paisano, proporcionadas por el Instituto
Nacional de Migración y Volantes informativos de la OFAM. Al mismo tiempo, los módulos
del INM entregan tanto Guías Paisano como volantes de la OFAM. SEGOB

•

En 2013, más de mil volantes de la OFAM fueron entregados por esta dependencia del
Gobierno del Federal, en sus módulos diseminados por todos los puntos de entrada a nuestro
estado. SEGOB

•

La OFAM está en constante contacto con los clubes de migrantes aguascalentenses en
el extranjero, informándoles de los programas del Gobierno del Estado y haciéndoles
invitaciones a los eventos que organiza para servir como enlace. SEGOB

•

De igual manera, la OFAM ha iniciado un nuevo período de coordinación institucional con
las dependencias del Gobierno de Federal en el estado, siendo así que ahora participa en el
programa Paisano, encabezado y dirigido por el Instituto Nacional de Migración. SEGOB
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•

Asimismo, se instalarán jornadas informativas en los municipios del interior, en coordinación
con la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de acercar los trámites y
servicios que tanto ellos como nosotros brindamos a toda la población de Aguascalientes.
SEGOB

•

El Gobierno del Estado creó el programa de Apoyo a Proyectos Productivos de Migrantes,
con el fin de atender a los municipios que por lineamientos de operación quedan fuera del
Fondo de Apoyo a Migrantes. Así, en este 2013, se apoyaron 282 proyectos productivos
individuales en los rubros de alimentos, comercio, crianza y comercialización de animales,
frutas y verduras, servicios, talleres y tiendas de abarrotes, con una inversión de 4 millones de
pesos para beneficiar a 282 familias de los municipios de Aguascalientes, Cosío, Jesús María,
Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y San Francisco de los Romo. SEBIDESO

•

A través del programa Becas 3x1 para Hijos de Migrantes, se conjunta recursos de los
migrantes y de los gobiernos federal, estatal y municipal, para la entrega de becas educativas
individuales a hijos de migrantes en rezago social que sean estudiantes de primaria,
secundaria, bachillerato o profesional, con la finalidad de mejorar las oportunidades de
aumentar su nivel de vida
En este 2013, se conformó el Comité de Validación y Atención de Migrantes (COVAM),
integrado por la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Bienestar y
Desarrollo Social, la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, los ayuntamientos y los
Clubes de Migrantes, cuyos esfuerzos en conjunto derivaron en la entrega de 2 mil 679 becas
para los municipios de Asientos, Calvillo, Cosío, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San
José de Gracia y Tepezalá, que benefician a igual número de estudiantes: mil 586 para nivel
primaria, 398 para nivel secundaria, 401 para nivel medio superior y 294 para nivel superior;
lo anterior, con una inversión de 6 millones 85 mil 250 pesos. SEBIDESO

•

Con el fin de ayudar a trabajadores migrantes en retorno y a familias de migrantes que
reciben remesas para encontrar una ocupación en el mercado formal, contar con opciones de
autoempleo y generar ingresos, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social, con el apoyo
del Gobierno Federal, apoyó en este 2013, 210 proyectos productivos individuales en los
rubros de alimentos, comercio, crianza y comercialización de animales, frutas y verduras,
servicios, talleres y tiendas de abarrotes, mediante el Fondo de Apoyo a Migrantes, con una
inversión de 2 millones 813 mil 469 pesos para beneficiar a 210 familias de los municipios de
Asientos, Calvillo, El Llano, San José de Gracia y Tepezalá. SEBIDESO

•

Desde su creación, a través del Programa 3x1 para Migrantes, se han invertido más de 100
millones de pesos de manera coordinada con los gobiernos municipales, estatales y los
Clubes de Migrantes.
El Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM) aprobó para este ejercicio fiscal
2013 el total de 38 proyectos, de los que se desprenden los siguientes: 26 de infraestructura,
cuatro de asistencia social y cuatro productivos. El monto de inversión para este programa
fue de 21 millones 970 mil 65 pesos. SEDESOL
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4.6

Un sistema de salud de calidad, en forma oportuna y equitativa
La presente administración pondrá en marcha las acciones y obras de infraestructura
necesarias para ampliar y mejorar la cobertura de los servicios de salud dirigidos a la
población abierta, con especial atención en la prevención, otorgando un servicio integral
de calidad.

•

Se mantuvo cobertura total de acreditación de establecimientos y servicios de salud que
atienden a la población afiliada al Seguro Popular para garantizar la calidad de los servicios,
ya que obtener la acreditación implica cumplir con criterios explícitos basados en la
reglamentación y normatividad sanitaria vigente en nuestro país y con estándares de calidad
técnica, y hacer valer los principios éticos que orientan las buenas prácticas médicas. ISSEA

Tipo de Unidad

No.

Acreditada

Caravanas de la Salud

9

100%

Centros de Salud

82

100%

UNEMES

8

100%

Hospitales Generales

4

100%

Hospitales de Especialidad

3

100%

Servicios de Alta Especialidad

23

100%

Fuente: Plan Anual de Acreditación 2013.
•

Con el objetivo de brindar una atención integral y multidisciplinaria a los pacientes que
no tienen expectativa de curación y se encuentran en fase avanzadas de la enfermedad, se
adquirió, con una inversión total de 2.5 millones de pesos, una Unidad Móvil de Cuidados
Paliativos. Actualmente, se han beneficiado a más de 70 personas y se han realizado más
de 350 consultas e intervenciones a través de atención médica, cuidados de enfermería y
actividades de prevención, promoción y fomento al cuidado, así como terapias psicológicas
para el paciente y sus familiares y gestiones para insumos y documentos necesarios del
paciente por parte de trabajo social. Cabe mencionar que esta unidad da cobertura total del
territorio estatal. ISSEA

•

Se logró incrementar el abasto de medicamentos en las Unidades de Salud de los diferentes
tipos de atención, alcanzando 95% (se invirtieron 151 millones 945 mil 504 pesos en
medicamentos y material de curación); asimismo, se continúa con la entrega de vales para
medicamentos cuando éste no se encuentra en la Unidad.
En cumplimiento con la meta sexenal y como compromiso de este gobierno, en 2010 se
tenía 40% de surtimiento de medicamentos, incrementándose en más de 100% al cierre de
este año. ISSEA

•

Se han incrementado las oportunidades de atención en la población de comunidades más
alejadas, ya que su índice ha ido creciendo paulatinamente, es decir, de 0.7 médicos por mil
habitantes que se tenía en 2010, en este año, se tienen 0.8. Con ello, se ha avanzado para
alcanzar la meta que es de 1 por cada mil habitantes, en el año 2016. ISSEA
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•

Atender oportunamente y con calidad las necesidades de salud de la población, es el objetivo
principal de los cuatro hospitales generales y tres de especialidades, que actualmente cuentan
con una ocupación superior a 109.58 y 104.78% respectivamente. Asimismo, en este año,
se han intensificado las acciones en el primer nivel de atención y en las Unidades Médicas
de Especialidad, pues se refleja una disminución en la consulta de especialidad, pasando de
480.54 de 2010 a 326.01 consultas por mil habitantes. ISSEA

•

En este año, se consiguió en el estado la afiliación de 545 mil 495 personas al Seguro Popular,
logrando 97% de cobertura en consulta segura y 99% en toma de huellas con un registro
biométrico. Se realizaron 4 mil 626 cirugías extramuros, con una inversión de 51 millones 116
mil 937 pesos. Además, se invirtieron más de 42 millones de pesos de la cartera del Fondo
de Protección para Gastos Catastróficos en la atención de 605 casos, así como más de 8
millones para la atención de pacientes de Seguro Médico Siglo XXI. ISSEA

•

Se cuenta con 9 unidades móviles para ofrecer de manera gratuita, los programas prioritarios
que maneja el Instituto de Servicios de Salud del estado de Aguascalientes. De esta manera,
en 2013, se atendieron 117 localidades, beneficiando a más de 50 mil habitantes con mil 394
visitas a comunidades: 27 mil consultas generales y 7 mil 950 consultas dentales. ISSEA

•

En la ampliación del Hospital Tercer Milenio se invirtieron 750 mil pesos para habilitar dos
espacios físicos para rehabilitación física y terapia, con el propósito de brindar un servicio con
calidad y calidez continua en cuanto a infraestructura se refiere. ISSEA

•

En infraestructura hospitalaria, se realizó una inversión de 125 millones 474 mil 100 pesos,
de los cuales se destinaron 100 millones para dar inicio con la primera etapa de obra del
Nuevo Hospital de Pabellón de Arteaga, más de 10 millones para la conclusión de la obra
de ampliación del Hospital de Rincón de Romos y 14 millones para el fortalecimiento de las
unidades de apoyo (UNEMES, administrativas y generales), en el que se incluye la inversión
para la rehabilitación de albergue para grupos vulnerables, en conjunto con el DIF Estatal.
ISSEA

•

Se invirtieron más de 20 millones para el fortalecimiento de 21 centros y una casa de salud,
y la construcción por sustitución de un Centro de Salud ubicado en la Comunidad de los
Caños, del municipio de Aguascalientes. ISSEA
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•

Hasta el momento se continúa disminuyendo la mortalidad infantil por enfermedades
diarreica e infecciones respiratorias, así como la mortalidad en los menores de 5 años (véase
la siguiente tabla). ISSEA

MORBILIDAD Y MORTALIDAD POR ENFERMEDAD DIARREICA
EN MENORES DE 5 AÑOS, 2008-2013
Morbilidad (no. casos nuevos)
Año

Enfermedad
diarreica

Infección
Respiratoria

Defunción en el
menor de 5 años

Defunción
por EDA

Defunción
por IRA

2008

31,044

151,442

307

6

5

2009

26,433

184,545

292

3

4

2010

32,180

174,920

318

3

1

2011

27,632

165,632

265

1

4

2012

27,599

161,486

246

2

1

2013

18,121

108,366

142

2

1
Fuente: ISSEA.

•

La vacunación se ha ofrecido sistemáticamente en las unidades de salud que cuentan con
servicios de inmunizaciones y en el área de influencia de las mismas, mediante las visitas
domiciliarias del personal médico, de enfermería y vacunadores. Su principal objetivo es
ofertar permanentemente las vacunas que necesita el menor de cinco años para completar
su esquema de vacunación.
Se han realizado tres Semanas Nacionales de Salud, que se consideran los eventos de mayor
trascendencia, logrando una cobertura de vacunación de 99.31% en niños de 1 año de edad.
ISSEA

•

Se ha observado que la prevalencia por desnutrición en menores de 5 años ha disminuido
hasta en 40%, así como la mortalidad en menores de 5 años por diversas causas hasta en
15% de 2010 a 2013.
De esta manera, se han atendido en promedio a 23 mil 500 niños por año, evaluando el
estado nutricio, control, manejo y rehabilitación de los niños con sobrepeso, obesidad y
desnutrición; así mismo, se llevó a cabo el Programa de Nutrición en Escuelas de educación
básica, durante el ciclo escolar 2011-2012 en un total de 75 centros educativos, donde se
evaluaron 13 mil 666 niños; y para el ciclo 2012-2013 fueron más de 20 mil niños. Estas
mediciones se realizan al inicio y final del ciclo escolar con la finalidad de ver los cambios en
los estilos de vida y del estado nutricio; lo anterior, se reforzó con la orientación alimentaria
a niños, padres de familia, maestros y concesionarios de las tiendas escolares. ISSEA

•

En el primer semestre de 2013, se logró financiar todos los casos nuevos de cáncer en
la población menor de 18 años, beneficiándose a 11 adolescentes; a la fecha y de forma
acumulada, desde 2010 se han apoyado 223 adolescentes con el financiamiento del Fondo
de Gastos Catastróficos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. ISSEA
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•

Se realizaron diversas acciones de vigilancia epidemiológica en todos los municipios del
estado, con el objetivo de mantener en cero los casos de padecimientos de cólera, dengue,
paludismo, rabia, entre otros; por tal motivo, las visitas domiciliarias en más de 400
localidades permitieron establecer medidas de control y de estrecha vigilancia, instruyendo
a la población en las medidas necesarias para evitar el brote de estos padecimientos. De
esta manera, se han tomado más de mil 900 muestras a pacientes sospechosos de cólera,
diagnosticándolos y administrándose tratamiento preventivo; se realizaron 82 mil 986
monitoreos de niveles de cloro en depósitos estratégicos de agua; y se aplicaron 179 mil
dosis de vacuna antirrábica para perros y gatos. Además, se establecieron acciones conjuntas
con protección civil para el monitoreo y vigilancia estrecha de desastres.
Se ha brindado el apoyo en diferentes eventos, como Feria Nacional de San Marcos y Festival
de las Calaveras, y Olimpiada Nacional y Mundial de Ciclismo, para instalar puestos de
atención y auxilio. En éstos se entregaron más de 40 mil sobres de gel antibacterial, 25 mil
cubre bocas y 30 mil sobres de suero vida oral para rehidratación. ISSEA

•

Dos municipios del estado fueron ganadores en la Convocatoria Nacional de Comunidades
Saludables en su ejercicio 2012, recibiendo presupuesto federal por casi 2 millones de pesos
para el beneficio de 60 mil 919 personas de Jesús María y Calvillo; los proyectos triunfadores
fueron “Adolescentes en movimiento hacia una vida mejor” y “Vida color de rosa”,
respectivamemnte. Cabe resaltar que durante la Reunión Nacional de la Red Mexicana de
Municipios por la Salud, celebrada en Manzanillo, Colima, el municipio de Calvillo obtuvo el
Tercer Lugar Nacional en el Concurso de carteles realizado por el comité organizador. ISSEA

•

Con el propósito de coadyuvar una alimentación saludable en las zonas rurales del estado,
se realizó la entrega del libro Niños y Niñas por un México sin Obesidad a mil 466 niños de
escuelas públicas y privadas de nivel preescolar y primaria del Instituto de Educación del
Estado (IEA) y a 400 escuelas comunitarias del CONAFE.
Se realizó el 1er Encuentro Estatal Escuela y Salud “Juntos hacia una Nueva Cultura en Salud”,
en coordinación con el IEA, cuyo objetivo fue intercambiar experiencias exitosas sobre las
buenas prácticas en la nueva cultura de la salud de las niñas, niños y adolescentes que cursan
educación básica. Se beneficiaron a 480 alumnos, 120 padres de familia, 60 docentes, 60
promotores de la salud y 20 profesionistas del sector salud, en la cual recibieron talleres de
educación en los determinantes de la salud y mesas de trabajo sobre las buenas prácticas en
la salud del escolar. ISSEA

•

La vigilancia que se tiene de forma permanente, tanto para la prevención como para la
atención oportuna de accidentes, exige contar con mayor número de unidades que se
puedan tener disponibles, por lo que se invirtieron más de 20 millones de pesos en la compra
de 16 ambulancias que se entregaron a los municipios. ISSEA
TIPO DE UNIDAD

UBICACIÓN

12 soporte vital básico

Distribuidas en cada cabecera municipal, excepto en los
municipios de Aguascalientes y San Francisco de Los
Romo.

3 unidades de soporte vital avanzado

Adscripción en el CSU de San Francisco de Los Romo y
de cobertura estatal.

1 unidad de cuidados críticos

Adscripción en el CSU de San Francisco de Los Romo y
de cobertura estatal.
Fuente: ISSEA.
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•

Otro logro fue la certificación que obtuvieron 180 elementos de cinco municipios, misma
que fue otorgada por la OMS/OPS para la implementación de Operativos de Control de
Alcohol en el Aliento. ISSEA

•

Las Unidades de Salud Mental han beneficiado a 38 mil 104 personas en diferentes
comunidades: 62.2% son niños, 33.7% adolescentes y 4.1%, esto a través de 74 conferencias,
83 cursos y 119 talleres aplicados.
En las visitas a las familias de personas que se suicidaron, se ha apreciado que existe falta de
comunicación, problemas familiares, bajo estatus económico, falta de pertenencia y duelos
no resueltos, ocasionalmente, no cubren sus necesidades básicas, como de subsistencia,
protección, afecto, entendimiento, y tiene trastornos del estado de ánimo, como la depresión.
De esta manera, se han visitado 69 domicilios de familiares de personas que se han suicidado,
17 personas de alto riesgo suicida referidas por el servicio de emergencia 066 y 25 personas
canalizadas por hospitales para incitarlos a iniciar un proceso psicoterapéutico y tratamiento
adecuado. ISSEA

•

La población consumidora de la cual todos formamos parte, debe tener al alcance
alimentos inocuos que cumplan con la legislación sanitaria en su elaboración, manipulación,
etiquetado, conservación y expendio, por lo que se han realizado 8 mil 569 muestreos
de bebidas y/o productos alimenticios diversos, de los cuales 83.3% resultó dentro de la
norma y el resto fuera de especificaciones sanitarias por malas prácticas higiénicas en la
elaboración de productos. De esta manera, se realiza el fomento sanitario y se capacita a
estos establecimientos para su regulación. ISSEA

•

Se han realizado 33 cursos de capacitación en materia de buenas prácticas sanitarias, con
un total de 11 mil 383 asistentes, donde se capacita de manera integral a elaboradores
y/o expendedores de productos y servicios que cumplan con las especificaciones sanitarias
enmarcadas en la normatividad sanitaria vigente. ISSEA

•

Se han realizado más de 12 mil determinaciones de cloro libre residual en agua para uso y
consumo humano, de las cuales 98% se encontraron dentro de la norma, por encima de la
media nacional que es de 92%. Esta actividad se realiza en la red de distribución de cada
uno de los sistemas de abasto de agua para uso y consumo humano, localizados en los 11
municipios que conforman el estado. ISSEA

•

A partir del año 2010 en que entró en vigor la Ley General para el Control del Tabaco, se han
reconocido 445 establecimientos libres de humo de tabaco, situación que se ha fortalecido
en la presente administración; prueba de ello, es la firma de convenios de colaboración
en materia de fomento sanitario para seguir impulsando la creación de “espacios 100 por
ciento libres de humo de tabaco”, con el sector público y privado: los 11 ayuntamientos del
estado de Aguascalientes, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, la
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), la
Asociación de Prestadores de Servicios y Espectáculos Nocturnos (ASPEN), Grupo Modelo y
Tiendas de Conveniencia Extra. ISSEA

•

Se continúa trabajando con la estrategia para disminuir el consumo de tabaco en la población
estudiantil, invitando a participar en la creación de “espacios 100 por ciento libres de humo
de tabaco”, a las 39 instituciones educativas de nivel superior. También nos ocupa la salud de
los funcionarios públicos, por ello se invitó a sumarse a estas acciones contra el tabaquismo a
las 21 delegaciones de las Dependencias Federales, en Aguascalientes. ISSEA
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•

El estado de Aguascalientes recibió un reconocimiento al “Mejor esfuerzo 2012” del
componente Envejecimiento. Actualmente, se han realizado diversas acciones en la búsqueda
oportuna de enfermedades en la población mayor de 20 años, por lo que se realizaron más
de 102 mil detecciones de diabetes mellitus, 85 mil 800 de hipertensión arterial, más de 11
mil de cáncer de próstata, 13 mil 107 aplicaciones de cuestionarios minimentales y 3 mil 529
acciones en la semana de salud para la gente grande.
Se instaló el Comité Estatal de Atención al Envejecimiento (COESAEN), poniendo en marcha
sus actividades a partir del primero de agosto de 2016, con la finalidad de reforzar las
acciones en beneficio de la población de 60 años y más. ISSEA

•

En los últimos 3 años, se ha tenido un notable incremento en el número de mastografías
realizadas en las unidades de radiología del ISSEA y en campañas subrogadas, beneficiando a
más de 15 mil mujeres e invirtiendo casi 8 millones de pesos. Asimismo, se ha incrementado
el número de mujeres positivas que se detectan en etapas cada vez más tempranas; esto
posibilita un tratamiento curativo que disminuya la tasa de defunción por esta enfermedad,
ya que en 2010 se presentó una tasa de 9.78 muertes por cada 100 mil mujeres de 25 y más
años, pero para este año disminuyó a 9.58. ISSEA

HISTÓRICO DE MASTOGRAFÍAS
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•

Se promueve el Esquema Básico de Prevención para la Salud Bucal a fin de disminuir factores
de riesgo para estos padecimiento, realizándose acciones como la celebración de las Semanas
Nacionales de Salud Bucal, así como intensificación de las acciones que se desarrollan de
manera permanente en las 52 unidades de primer nivel que cuentan con consultorio dental,
ubicadas en las tres jurisdicciones sanitarias. A la fecha, se han otorgado un total 96 mil 289
consultas, 518 mil 508 actividades curativas y 982 mil 932 actividades preventiva. ISSEA

•

Para promover una atención médica de calidad, el personal de COESAMED tuvo contacto
directo y telefónico con el personal del área de Atención a la Ciudadanía, Gestión Social,
Desarrollo Social, DIF municipales, Regulación Sanitaria y personal de salud en general, y
realizó visitas a los Hospitales Generales de Calvillo y Rincón de Romos; en estos lugares, se
impartieron pláticas acerca de la conformación correcta del expediente clínico, el seguimiento
a la NOM-004 y la Responsabilidad Profesional, así mismo se hicieron recomendaciones
sobre cómo prevenir el conflicto derivado del acto médico. Como resultado de esta difusión,
el número de asuntos recibidos por parte de los municipios aumentó de 11 en 2011 a 32 en
2012 y 41 en 2013, es decir, en esta Administración, se ha triplicado el número de asuntos
atendidos provenientes de los municipios del interior. COESAMED

MUNICIPIO

ASUNTOS
2011

ASUNTOS
2012

ASUNTOS
2013

ASIENTOS

1

1

8

CALVILLO

1

6

10

COSÍO

1

1

1

EL LLANO

1

1

2

JESÚS MARÍA

3

12

11

PABELLÓN DE ARTEAGA

2

4

0

RINCÓN DE ROMOS

2

2

3

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

0

3

5

SAN JOSÉ DE GRACIA

0

0

1

TEPEZALÁ

0

2

0

11

32

TOTAL

41
Fuente: COESAMED.

•

El Consejo Mexicano de Arbitraje Médico está integrado por los titulares de cada una
de las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico y por el Comisionado Nacional. En cada
sesión ordinaria, se discuten temas comunes al desempeño de sus labores y a la atención
que brindan a sus usuarios. Para promover una atención médica de calidad, la COESAMED
Aguascalientes asiste dos veces por año a estos encuentros relativos al Modelo Mexicano
de Arbitraje Médico, lo que permite llevar a la práctica un proceso homologado de atención
a las inconformidades de los usuarios. Los acuerdos tomados en estas sesiones permean las
actividades que se llevan a cabo en las veintiséis Comisiones que existen en el país.
»»

Como resultado de ésta y otras acciones, el número de asuntos recibidos y atendidos, se
ha incrementado en 25% en lo que va de la a Administración. COESAMED
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•

Para promover los servicios médicos de calidad y con calidez en las instituciones de salud
pública y privadas, la COESAMED ha tenido una presencia importante en las universidades,
hospitales y colegios de profesionales a través del programa Conferencias COESAMED,
gracias al cual se han beneficiado 2 mil 876 prestadores de servicios de salud en activo y en
formación entre junio de 2011 y agosto de 2013. COESAMED

•

Para cumplir con la misión de la COESAMED de promover relaciones sanas entre médicos y
pacientes, la comisión publicó los números 3 y 4 del Cuaderno de Divulgación COESAMED,
en el cual participaron activamente la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, la
Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Cuauhtémoc, así como los
Colegios de Odontólogos y Enfermeras de Aguascalientes, quienes colaboraron escribiendo
artículos de interés para sus colegas.
»»

En total, se han repartido 4 mil ejemplares de estos cuadernos en diversas universidades,
colegios de profesionales y hospitales. COESAMED

•

Por otra parte, se realizó la primera publicación de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico
para el Estado de Aguascalientes, la cual lleva por título Relación paciente médico. Voces
diversas. Este libro pretende servir a manera de texto de apoyo para los estudiantes de las
carreras relacionadas con la salud. COESAMED

•

La resolución de discrepancias entre médicos y pacientes muchas veces es resuelta ante los
tribunales, lo que implica gastos económicos para el paciente y la afectación de la fama pública
del médico. Una atención médica de calidad, equitativa y con calidez implica la existencia
de instancias, como la Comisión Estatal de Arbitraje Médico que ofrece un espacio imparcial,
objetivo y gratuito para que ambas partes puedan sentarse en una mesa de conciliación y
juntos busquen la solución a su controversia. COESAMED
ÍNDICE DE CAPACIDAD CONCILIATORIA
2011

2012

2013

30%

63%

65.5%
Fuente: COESAMED.

•

Los servicios de salud son de los más demandados por la población en general. Muchas
veces, esto provoca una saturación de hospitales y clínicas, lo que dificulta la atención a
los pacientes. La COESAMED es un espacio que promueve los servicios médicos de calidad,
puesto que brinda los servicios de orientación, gestión inmediata, asesoría especializada y
atención a quejas. Al hacer uso de estos servicios, los pacientes pueden resolver dudas o
agilizar un trámite administrativo al tiempo que disminuye la afluencia de usuarios en las
diferentes instituciones del sector público y privado. COESAMED

ÍNDICE DE CAPACIDAD RESOLUTIVA
2011

2012

2013

97%

95%

93%
Fuente: COESAMED.
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•

Para contribuir en el impacto de la salud personal, se da continuidad con el programa 5
Pasos por Tu Salud, donde se realizaron 4 mil 981 consultas de nutrición y 858 estudios
de composición corporal reforzado con orientación alimenticia, fortaleciendo las actividades
mediante la impartición de 353 pláticas a 4 mil 690 asistentes en el área de servicios médicos.
DIF

•

Adicionalmente, se ofrecieron 10 mil 703 consultas médicas especializadas y 21 mil 226 de
medicina general, optometría y odontología, contribuyendo a mejorar y ampliar la cobertura
de los servicios de salud dirigidos a la población vulnerable. DIF

•

Se dio inicio a la atención ginecológica dirigido a mujeres con discapacidad a través de
un consultorio exclusivo ubicado en el Hospital Tercer Milenio, en el cual se brindaron 65
consultas a mujeres en esta condición. DIF

•

Durante este año, con dos jornada optométricas, se logró adaptar 2 mil 700 lentes gracias
a la colaboración del Club de Leones, con quienes se firmó un convenio de donación. DIF

•

Para prevenir el aumento de las enfermedades crónico degenerativas que en la actualidad
representan las principales causas de muerte, como la diabetes, cáncer de mama y cáncer
cérvicouterino, entre otros, se fortaleció este programa con la realización de 2 mil 452
valoraciones médicas, además de impartir mil 841 pláticas de prevención para la salud a 19
mil 306 asistentes, permitiendo la detección oportuna para un tratamiento adecuado de
dichas enfermedades. DIF

•

El principal logro y compromiso de la Dirección General de Atención a la Ciudadanía, adscrita
a las Oficinas del Despacho del Gobierno del Estado, es la atención oportuna y de calidad
a la población en general que efectúa alguna petición, que al cierre del mes de agosto de
2013, se han recibido 8 mil 644 solicitudes, de las cuales 2 mil 718 se han gestionado de
manera directa, dándoles respuesta positiva a 99.89% de las mismas; mientras que 5 mil 926
solicitudes por injerencia se han canalizado a diferentes instancias. En este sentido, se espera
cerrar el año con cerca de 15 mil solicitudes recibidas y que 3 mil 500 se gestionen y atiendan
de manera directa, lo que superará la meta programada de atender a 14 mil 600 personas.
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

•

Asimismo, de las peticiones que se gestionan de manera positiva, el rubro principal es el de
salud, atendiéndose al momento mil 218 solicitudes que representa 44.81% del total, donde
se ayuda a la población vulnerable con el pago de medicamentos, estudios médicos, cirugías,
material quirúrgico, prótesis y sillas de ruedas. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
TIPO DE APOYOS

BENEFICIADOS

PORCENTAJE

Salud

1,218

44.81%

Orientación y/o gestión en
general*

908

33.41%

Fortalecimiento familiar

488

17.95%

Educación y civismo

93

3.42%

Deportes

11

0.40%

2,718 familias
atendidas

100%

TOTAL

Fuente: COESAMED.
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•

En términos de tipo de apoyo por rubro, los 10 principales tipos de ayuda que se atienden
son los siguientes:
NÚMERO

TIPOS DE AYUDA

486

Medicamento.

214

Estudios médicos.

146

Adeudos funerarios (incluye traslado de connacionales muertos en el extranjero).

102

Cirugías de trasplante de renal, cirugía a corazón abierto y otras.

58

Material quirúrgico.

50

Aparatos auditivos.

39

Sillas de ruedas

38

Sesiones de hemodiálisis.

23

Prótesis de cadera y extremidades inferiores.

10

Pasajes al extranjero para asistir a concursos de tema educativo (en el área de
robótica, se obtuvo el primer lugar en Holanda).
Fuente: Dirección General de Atención Ciudadana.
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•

De igual forma, de diciembre de 2010 al 31 de agosto de 2013, se han atendido de manera
directa 8 mil 909 solicitudes, beneficiando a un total de 8 mil 489 personas que de acuerdo
con la proyección de este año, se atenderán de manera acumulada alrededor de 9 mil 500
personas, siendo la tendencia marcada los apoyos en salud. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
TOTAL DE
PETICIONES

RUBRO

BENEFICIADOS

POR
DESINTERÉS

NEGATIVAS
33

Apoyos en salud

4,171

3,871

267

Gestiones en general

2,805

2,805

0

0

Fortalecimiento familiar

1,707

1,622

72

13

Apoyos en educación y civismo

190

159

31

0

Apoyos en deportes

36

32

4

0

8,489

374

46

Total de peticiones tramitadas

8,909

Fuente: Dirección General de Atención a la Ciudadanía.

CONCEPTO
Apoyos en salud

FAMILIAS BENEFICIADAS
4,138

Apoyos en deportes

36

Apoyos para el fortalecimiento familiar
Apoyos en educación y civismo
Apoyos en orientación y/o gestión en general
Total

1,694
190
2,805
8,863
Fuente: Dirección General de Atención a la Ciudadanía.

•

Se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes la jornada 2013 de Donación
de Sangre. En ésta, se recaudaron 20 unidades entre los jóvenes altruistas.
»»
»»

En cuanto a primeros auxilios, se realizaron seis cursos, donde se capacitó a 308 personas.
En relación con la campaña de hipertensión y diabetes, se llevó a cabo una, donde se
revisaron sus índices a un total de 163 asistentes. UTA

•

Para el año 2013, la Universidad Tecnológica de Aguascalientes continúo con el Proyecto
Ambulancia-Escuela, con el fin de ampliar la cobertura de atención a emergencias prehospitalarias en comunidades del municipio de Jesús María. Paramédicos de la UTA brindaron
250 servicios de salud a emergencias, donde destacan diversos traumatismos, como fractura
de cadera, de tibia, luxaciones de tobillo, crisis convulsivas, crisis hipertensivas y partos. UTA

•

Entre 2012 y 2013, la Delegación del IMSS ha obtenido las certificación de cuatro de sus
Unidades de Medicina Familiar (Número 1, 7, 8 y 9) y otra más se encuentra en proceso
(UMF 10). Esto garantiza a nuestros usuarios que la atención se brinda bajo estándares
internacionales de calidad y seguridad al paciente, así como un compromiso de mejora
continua con el paciente, su familia y el personal de la unidad. Se ejerció una inversión de 2
millones 500 mil pesos en los dos años, beneficiando a 380 mil usuarios de las Unidades de
Medicina Familiar certificadas. IMSS
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•

Se otorgaron 384 mil 505 atenciones preventivas en el último año, obteniendo una cobertura
a junio de 2013 de 63.02% de una población adscrita de 610 mil 125 derechohabientes, con
una inversión de 20 millones 61 mil 612 pesos. IMSS

•

Se aplicaron 109 mil 164 dosis de vacuna sabin, 10 mil 171 vacunas de sarampión, rubeola y
paratiditis en niños escolares, 13 mil 222 dosis de vacuna toxiode tetánico y diftérico, 8 mil
778 dosis de vacuna VPH, 74 mil 980 dosis a la población de pre-escolares vitamina “A”; 180
mil 822 dosis de Albendazol a pre-escolares y escolares; y se le dio a cada persona informada
de prevención de deshidratación por enfermedad diarreica un sobre de SVO (166 mil 240
madres informadas). Para tal fin, se ejerció una inversión total de 9 millones 881 mil 92 pesos.
IMSS

•

En la actualidad, existe un promedio de 700 pacientes atendidos por el H.G.Z. No. 1 y el
H.G.Z. No. 2, de los cuales 30% corresponden al primero y 70% restante al segundo. La
atención la otorgan equipos conformados por un médico, una enfermera y una trabajadora
social, en ambos turnos en los dos hospitales. IMSS

•

Hasta la fecha, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene 37 mil 837 personas inscritas
en el Programa Derechohabientes de 70 años y más, es decir, 6.3% de la población
derechohabiente total; asimismo, se atienden mensualmente, en promedio, de 140 a 150
pacientes, tanto en hospitalización como en consulta externa de primer y segundo niveles
de atención. IMSS

•

Se están atendiendo a 3 mil pacientes diabéticos en cuatro módulos (UMF No. 1, 7, 8 y 11),
donde se les otorga, en 12 meses al paciente y sus familiares, un proceso educativo para
que tengan conductas positivas y cambios de estilo de vida saludables, con el fin de buscar
la corresponsabilidad del paciente y su familia, ya que la diabetes es un padecimiento con
múltiples factores de riesgo, de evolución crónica y compleja en el que participan múltiples
factores, como el social, educacional, económico, médico y ético. Hasta el momento, se
tienen en promedio de control metabólico (glucosa, tensión arterial, colesterol y triglicéridos
normales) 47% de los pacientes, cuando la media nacional es de 30%. Asimismo, se realiza
una referencia oportuna al segundo nivel de atención de las complicaciones de los pacientes
al cien por ciento. IMSS
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•

A través del programa de Mejora de la Imagen Institucional ha permitido a la Delegación
mantener los niveles de imagen y limpieza institucional dentro del indicador nacional de
91%. De igual manera, los trabajos de limpieza y remodelación de áreas de alto impacto
permitieron coadyuvar con los trabajos médico-administrativos para la certificación de las
Unidades de Medicina Familiar ante el Consejo de Salubridad General. Y en cuanto al impacto
de la imagen en las Unidades Administrativas, permitió de igual manera, ser un elemento
clave en la obtención del reconocimiento del Premio IMSS de Calidad 2011 entregado a la
Subdelegación Sur, durante 2012. IMSS

•

En un día típico en la Delegación Aguascalientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, se
brindan los siguientes servicios:

JUNIO, 2013

PROMEDIO
ENERO-JUNIO, 2013

Consultas de medicina familiar

5,955

6,121

Consulta de especialidades

1,268

1,196

Urgencias

1,118

1,163

Odontológicas

332

327

Egresos hospitalarios

62

59

Intervenciones quirúrgicas

64

60

Partos

20

19

Estudios de laboratorio

8,500

10,566

Estudios de Rayos X

1,453

1,312

Raciones servidas

1,678

1,804

Día Paciente

293

291

Pacientes trasladados

104

105

4

4

CONCEPTO

Defunciones

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

•

A través del programa Ampliación, Remodelación y Reordenamiento del Hospital General
del ISSSTE Aguascalientes y la Ampliación y Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar
de Pabellón de Arteaga, se obtendrá un crecimiento de 30%, a saber:
»»
»»
»»

Se ubicaron 49 camas para atender más pacientes que requieren de capacitación,
pasando de 146 a 195 camas.
Se instalaron cinco quirófanos generales que disminuirán el tiempo de espera para la
programación de cirugías de todas las especialidades. Anualmente, se realizan poco más
de 3 mil cirugías, con lo que podrán realizarse más de 4 mil en un mismo año.
Además, se contará con un quirófano exclusivo para ginecología y obstetricia
–independiente a la sala de atención de partos. ISSSTE
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•

Independientemente del crecimiento del número de camas, se amplió y reordenó todo el
servicio de urgencias. Asimismo, se instalaron cuatro consultorios, un área de procedimientos
(suturas, yesos, etc.) y un área de espera y acceso a consulta, brindando espacios más
eficientes y dignos. ISSSTE

•

Actualmente, se cuenta con 16 consultorios de especialidad y se ampliará a 21 consultorios;
esto beneficiará en la disminución del diferimiento de la consulta por cada especialidad.
Además, se reordenan estos servicios integrando un área de espera específica con sillas
suficientes para evitar filas y aglomeraciones. De esta manera, también se tiene un progreso
en lo siguiente:
»»
»»
»»

•

Se mejora la distribución de las salas de mastografía, ultrasonido, tomografía y radiología
fija. También se eficienta la distribución del laboratorio.
Se crea un área nueva donde se ingresarán los pacientes que van a ser sometidos a
cirugía (6 camas de preparación), contando con oficina de trabajo social para mejorar la
comunicación en materia de información postoperatoria.
Se reubica el Archivo del Hospital que estaba en la CMF “Aguascalientes” (anexa), con
el fin de evitar la movilización de pacientes para solicitud de expedientes en consulta
y eficientar la disponibilidad de los mismos en áreas internas del hospital (quirófanos,
consulta, hospitalización, etc.). ISSSTE

Con el programa de Ampliación, Remodelación y Reordenamiento del Hospital General del
ISSSTE Aguascalientes, se beneficiarán 137 mil 700 derechohabientes directos en el estado y
a casi 25 mil más indirectos de los municipios conurbados de los estados de San Luis Potosí,
Jalisco y Zacatecas. Para este propósito, se destinó una inversión de 126.3 millones aprox.
para la ampliación y 60 millones en equipamiento. ISSSTE
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4.7

Deporte y recreación, formas de vida saludable
Promover la cultura del deporte y la recreación para fortalecer los niveles de salud y
bienestar de la población es otra de las prioridades de este gobierno, así como fortalecer
los mecanismos para la formación y desarrollo de las selecciones representativas para
elevar la competitividad en las esferas estatal, nacional e internacional.

•

Con el programa Centros del Deporte Escolar, se han beneficiado a 288 escuelas, dado
que cada vez se entrega mayor cantidad de material a diferentes centros escolares con
ligas deportivas; la meta es cubrir las 736 registradas. En este año se diversificó el material
entregado: balones de voleibol, baloncesto, futbol y balón mano; pelotas de softbol y béisbol;
y equipo de box y taekwondo. IDEA

•

Con el programa de Activación Física Escolar, se ha dado continuidad a la atención de las mil
319 instituciones educativas, desde preescolar hasta nivel superior, logrando la participación
de 256 mil 662 alumnos. IDEA

•

En el deporte adaptado, se integró a niños y jóvenes de los municipios de Calvillo, San
Francisco de los Romo, San José de Gracia y Cosío. En la Paralimpiada 2013, se obtuvieron
66 medallas y la clasificación de deportistas de parálisis cerebral a diferentes competencias,
como el Parapanamericano, en Mar del Plata, Argentina, y la Copa América de Boccia, en
Kansas, EUA.
Se concluyó el proceso de protocolización de la Asociación de Ciegos y Débiles Visuales y
con el trabajo y visión de la nueva mesa directiva, se logró conformar un equipo de futbol del
cual ya fue convocado un joven a la selección nacional de ciegos. Además, se formó parte del
Comité Coordinador de Integración Social y Productiva de las Personas con Discapacidad del
Estado de Aguascalientes, en el DIF, y se llevó a cabo el Segundo Encuentro Deportivo Estatal
para personas con discapacidad, contando con una asistencia de 850 personas. Asimismo, se
puso a disposición de los atletas con discapacidad, la alberca remodelada y con instalaciones
adecuadas. IDEA

•

El programa Espacios Abiertos atiende un promedio trimestral de 2 mil 170 personas, en
58 centros. En el programa Espacios Activos se evaluaron a los activadores metodológica,
coreográfica, física y médicamente. Asimismo, se da continuidad a las actividades físicas
para la salud y convivencia deportiva en los cuatro Centros de Readaptación Social del
estado, con 500 personas atendidas de manera permanente a través del programa Deporte
Penitenciario. Se realizaron 10 ferias de la Activación Física en los municipios de San José
de Gracia, Cosío, San Francisco de los Romo, El Llano y Aguascalientes, activando a más de
2 mil 745 personas. Además, se realizaron actividades físicas en forma simultánea en todo
la entidad con motivo del Día Mundial de la Activación Física, donde participaron 110 mil
personas de diferentes edades. Se inició el programa Ponte al 100 y se logró evaluar y activar
a las personas involucradas. IDEA
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•

El programa Activación Física Laboral promueve acciones encaminadas a fomentar el
hábito del ejercicio físico sistemático, acompañado de una sana alimentación para que
los trabajadores incrementen sustantivamente su calidad de vida y la productividad en las
labores cotidianas. Actualmente, este programa funciona en 95 empresas e instituciones
adscritas, sumando un total de más de 24 mil 100 beneficiados. Las empresas que forman
parte de la Activación Física Laboral son: NISSAN, Frigorizados La Huerta, Interpec San
Marcos, Jatco, Donalson, Frío Express, Calsonic Kansei, Embotelladora Aguascalientes Coca
Cola, Grupo Industriales de la Leche, San Gerardo Textil, Flextronics, Sofftek, Sistema de
Arneses, Yorozu, Laprotex, Cooper STD, Vamsa Aguascalientes, Comida SA, Bancomer,
NISSAN López y González, World Emblem of Mexico, Calzado Andrea, PEMEX, CEMEX,
INEGI, Mundo A, Grupo de Transportistas de Aguascalientes, Grupo Villasur, Unión Textil,
Grapas y Clavos de Aguascalientes, y Centro Comercial “El Dorado”. Las instituciones que
participan son: IDEA, IEA, CECYTEA, CONALEP, Hospital Hidalgo, CEPP, Com Social, Jefatura
Oficina del Gobernador, OFMA, PGJ, SEBIDESO, SECTURE, SEDEC, SEDRAE, SEFI, SEFIRECU,
SEGOB, SICOM, SMA, SSP, COESAMED, FDIA, FIADE, FICOTRECE, FISM, IADPEA, UTAGS,
Tecnológico de Monterrey, UVM, Centro Ferrocarrilero IDEA, Cetis 80, Secretaría de Salud de
Aguascalientes, Cereso de Mujeres, Instituto Cultural de Aguascalientes, Instituto de Vivienda
Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes, H. de Psiquiatría Dr.
Gustavo León Mojica, Penal “El Llano”, Tutelar de menores, Grupo de Capacidades diferentes
del IDEA, Escuela Normal de Aguascalientes, Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones,
XIV Zona Militar, Secretaría de Seguridad Pública, Presidencia DIF, Dirección General DIF,
Dirección de Desarrollo Familiar DIF, Dirección de Municipios y Comunidades DIF, Dirección
Servicios Médicos DIF y Departamento de Enlace Municipal, IESPA, INAGUA, INJUVA,
ISSSSPEA, PROESPA, Relaciones Exteriores y RYTA. IDEA

•

Los logros y eventos más destacados en 2013 son: reto Pemex 2013, activación a las esposas
de las empresas japonesas, capacitación de pausa para la salud para servidores públicos,
convi-bici Instituto de Educación de Aguascalientes, Día de la Familia (DIF), muestreo de
activación física para servidores públicos de “salud para todos”, “villasur se activa” (18 de
mayo), lanzamientos de activación, torneo para servidores públicos de “salud para todos”,
carrera CEMEX, leche y activación DIF, día familiar XIV zona militar, 8vo aniversario World
Emblem of México, “todo por Paula”, pausa en oficinas para servidores públicos, INEGI
corre, central de autobuses activa y efectiva, entrega de reconocimientos a las empresas e
instituciones inscritas al programa semana de la salud ISEA-IEA y día de salud en los Centros
de Reinserción Social. IDEA

•

En deporte popular, se logró atender a 6 mil 50 personas en 28 ferias Deportivas Populares,
realizadas en diferentes colonias populares, como Benito Palomino Dena, Pilar Blanco, Norias
de Paso Hondo, Los Negritos, Insurgentes, entre otras, y escuelas e instalaciones deportivas
de la ciudad, incluyendo las jornadas de prevención en coordinación con la SSP y el INAPAM
con los grupos de adultos mayores. Se realizaron 25 funciones de box y una de lucha libre,
donde participaron 19 mil 391 espectadores, 657 boxeadores y 12 luchadores. Por lo anterior,
se atrajo a decenas de jóvenes a los gimnasios por medio de las funciones populares. Se inició
una campaña para atraer mujeres a los distintos gimnasios afiliados a la Asociación de Box y
que colaboran con el IDEA. Por tercer año consecutivo, se otorgó al Gobierno del Estado de
Aguascalientes el reconocimiento Nacional por ser el estado que presenta un mayor número
de deportistas en los Juegos Nacionales Populares. IDEA
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•

Con relación a los eventos deportivos nacionales e internacionales, se realizó la Tercera Etapa
de la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista, con la participación de más de 200 ciclistas de
56 países y una asistencia de más de 4 mil personas; se hizo el selectivo nacional rumbo al
Mundial de Taekwondo: 180 competidores y más de 2 mil espectadores; y se realizó el Festival
Internacional de Cintas Negras, con una participación de 32 entidades federativas, cuatro
entidades deportivas y ocho naciones del continente americano, con 5 mil participantes y
una asistencia de 9 mil espectadores. Además, Aguascalientes ha sido sede permanente de
la Copa Federación de Ciclismo de Pista y Ruta, registrando, en 2013, una participación de
más de 300 ciclistas de todo el país y una asistencia de más de 5 mil espectadores. Se
realizó el Ultramaratón 100K Ags 2013, con 10 mil asistentes; la Olimpiada y Paralimpiada
Nacional 2013 Aguascalientes, con 10 disciplinas deportivas, una participación de 7 mil 895
deportistas y una asistencia de 25 mil 844 espectadores; el Panamericano Junior de Ciclismo
de Pista y Ruta, con 150 participantes y 3 mil 250 asistentes; el Campeonato Regional de
Bases de Gimnasia Artística, con 250 participantes y mil 600 asistentes; Ruta del Centro
2013, con 220 participantes y 3 mil 250 asistentes; el Selectivo Nacional de Adultos Poomse
y Combate, con 250 participantes y 2 mil 800 asistentes; la XVI Copa Benito Juárez, con 3
mil participantes y 6 mil asistentes; la final del Cinturón Radio Universal, con 12 peleas, 24
participantes y 6 mil asistentes; y la Segunda Etapa de la Copa del Mundo de Ciclismo de
Pista, con 250 participantes de 54 países y 6 mil asistentes, registrando con ello un logro
histórico al obtener dos veces en un mismo año la sede de este evento. Cabe señalar que
todos los eventos mencionados han propiciado más de 200 mil impactos turísticos. IDEA

•

En el proceso de Olimpiada Nacional, se desarrollaron las cuatro etapas que conforman el ciclo
olímpico, realizándose la etapa municipal en 12 disciplinas deportivas, con la participación de
240 atletas; la etapa estatal: 26 deportes con más de mil deportistas; la etapa regional, la
cual se desarrolló en la ciudad de Zacatecas y se participó en los 18 deportes convocados con
un total de 525 atletas; y la etapa final de la Olimpiada Nacional 2013, donde Aguascalientes
participó en 38 disciplinas deportivas, con la intervención de 625 atletas: se obtuvieron 70
medallas en deportes convencionales y 66 en el deporte para personas con discapacidad
(Paralimpiada Nacional). IDEA

Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos

•

En el Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores en el Deporte (SICCEDeporte),
programa de CONADE, se logró certificar a 100 entrenadores del estado en las disciplinas
de acondicionamiento físico, atletismo y béisbol, en la modalidad tronco común del área
teórico-práctico, tal como lo marcan los anexos técnicos de participación; por lo tanto, se
lograron 6 cursos niveles 1 y 2, se actualizó a entrenadores, instructores y árbitros en las
siguientes disciplinas y modalidades: baloncesto, bádminton, activación física, polo acuático,
activación física laboral, y se realizó la 3ra Clínica de Certificación y Clasificación de Arbitraje
de Baloncesto, con lo cual se lograron 16 cursos y la participación de 452 personas. Además,
se certificaron dos capacitadores en el V Encuentro Nacional de Conductores SICCEDeporte
en el área de Competencia Laboral, en las disciplinas de natación y acondicionamiento Físico.
IDEA

•

En el programa de Estímulos Deportivos, por segundo año consecutivo, el Instituto del
Deporte otorgó becas completas a los medallistas de la Olimpiada y Paralimpiada Nacionales,
beneficiando a 129 deportistas y 43 deportistas que reciben apoyo a través de la CONADE.
Se otorgaron 90 mil pesos para el Premio Estatal del Deporte 2013, con la finalidad de
reconocer a los mejores deportistas, entrenadores y organismos o instituciones deportivas
del estado. IDEA

•

En el Centro Estatal de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, se logró reducir las atenciones
de primeros auxilios y mantener al mínimo lo programado en cuanto a riesgos de accidentes
en la comunidad deportiva. Se extendieron mil 726 certificados médicos, logrando con ello
el ingreso a la comunidad y a una disciplina deportiva. Se atendieron mil 600 pacientes en el
área de rehabilitación, consiguiendo una recuperación en las lesiones deportivas y acortando
el tiempo de convalecencia integrándolos en el menor tiempo posible a su actividad
deportiva, sobre todo en el evento de Olimpiada Nacional, del cual fuimos sede. Se participó
en mil 500 primeros auxilios. Se atendieron 700 consultas médicas, alcanzando un control en
cuanto a enfermedades infectocontagiosas y se ofrecieron 223 asesorías psicodeportivas que
beneficiaron a 2 mil 390 deportistas, 300 consultas de especialidad de medicina del deporte,
mil 100 evaluaciones médicas (por especialista), psicológicas y nutricionales a seleccionados
estatales, talentos deportivos y deportistas de alto rendimiento, además de 80 consultas de
nutrición a deportistas del estado. IDEA

•

Con el programa Apoyo Deportivo a las Asociaciones, se ha colaborado con 250 agrupaciones
deportivas para beneficiar a más de 3 mil deportistas, en cuanto a promoción y difusión
de sus respectivas disciplinas deportivas, realizando eventos en centros educativos, centros
deportivos en colonias populares, etc., asignación de material deportivo y apoyo en trámites
jurídicos para protocolizar a las asociaciones deportivas estatales. Además, se llevaron a
cabo los registros del RENADE de las 50 Asociaciones Deportivas del estado. IDEA

•

En el programa Protocolización de las Agrupaciones Deportivas, se concluyeron los trámites
de protocolización ante el notario público de cinco asociaciones deportivas, con lo que se
tiene 87.5% de las asociaciones regularizadas. IDEA
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•

En el programa Escuelas de Iniciación y Desarrollo de Talentos Deportivos, se logró
incrementar el número de alumnos en la escuela de iniciación de la Unidad Deportiva IV
Centenario, alcanzando un registro de 144 deportistas, en la alberca olímpica registró un
incremento de mil 312 a 2 mil 147 deportistas, en la Ciudad Deportiva se anotaron mil
655 deportistas, en el Domo Bicentenario participaron 236 deportistas, en el Deportivo
Ferrocarrilero participan 224 deportistas y en el CECADI entrenan 179 deportistas. Además,
se mantienen en funcionamiento los 14 Centros de Desarrollo de Talentos Deportivos
brindándoles atención a más de 400 deportistas preseleccionados nacionales.
Se dieron de alta ante la CONADE, 16 Centros Deportivos Municipales, es decir, se incrementó
de 35 mil 413 a 36 mil 72 usuarios-beneficiarios y las escuelas de iniciación deportiva para
niños y jóvenes aumentaron su matrícula en los Centros Municipales del Estado. De esta
manera, Asientos recibió un reconocimiento a nivel nacional por ser el municipio del país con
mayor participación en un evento nacional. La base de la selección de sóftbol está conformada
por mujeres de los municipios de Calvillo y San Francisco de los Romo. En Tepezalá se realizó
un scoutting por un visor de los Yankis de Nueva York; y Jesús María participó en un nacional
de futbol en la categoría infantil. IDEA

•

En el programa Enseñanza Deportiva destaca la participación de alumnos de 6º grado de nivel
primaria, que pasaron a la etapa nacional después de haber participado en las eliminatorias
regionales de futbol en la ciudad de Zacatecas. Además, se registró una participación activa de
alumnos en conferencias de salud deportiva, psicología deportiva y vendajes deportivos. Se
finaliza la actividad deportiva en ligas locales: de 22 equipos inscritos en categorías de 2006 a
1997, se clasificó a etapas finales en 20 certámenes, obteniendo un total de 14 campeonatos,
dos subcampeonatos y dos terceros lugares. En torneos de invitación, se obtuvo la Copa
Club, dos campeonatos en categoría 2003 y 2005 y un tercer lugar en categoría 2001. Se
participó en la Copa Patriotas del Caribe, en Barranquilla, Colombia, del 30 de junio al 8
de julio de 2013, obteniendo un subcampeonato ante equipos colombianos y venezolanos.
Dos deportistas sobresalieron en eventos nacionales: uno de primaria, que participó en los
juegos deportivos escolares, en la disciplina de futbol, y otro de secundaria, que participó en
la Olimpiada Nacional 2013 en la disciplina de atletismo. IDEA

•

En el programa Difusión de Cultura Física y Deporte, se continúan fortaleciendo los métodos
y sistemas que han permitido optimizar el tiempo de trabajo y llegar a un mayor número de
personas. En Diseño Gráfico, se adquirió un buen equipo de impresión, disminuyendo costos y
aumentando producción de publicidad para beneficiar a cientos de ciudadanos que de forma
gráfica obtienen la información requerida. En el tema de difusión, nos hemos apoyado en los
diversos canales electrónicos y redes sociales, incrementando el flujo de información. Las
ruedas de prensa son más ágiles y productivas con la entrega de fichas informativas del tema
a tratar. Las redes sociales han tomado gran auge, incrementando con esto 40% la expansión
de nuestra información. Nuestras páginas de Twitter, Blogger y Facebook continúan siendo
una de las más visitadas a nivel gubernamental. IDEA

•

Preocupados y ocupados en ofrecer un servicio de calidad en el Programa de Coordinación y
Control Administrativo, los servicios telefónicos superaron la expectativa de atención, ya que
se planearon recibir 10 mil 980 y se obtuvieron un total de 17 mil 532 servicios telefónicos;
en cuanto al servicio de personas, se atendieron 5 mil 784 servicios. IDEA

Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos

•

En el Programa de Instalaciones Modernas y Funcionales, se hicieron adaptaciones para el
Mundial de Ciclismo en el Velódromo Bicentenario: pulido de duela, incremento de jaulas
para bicicletas, instalación de alumbrado exterior e instalación de alumbrado en jaulas,
ducto para cableado de televisoras, adaptación de la sala antidoping y andador en gradas
para cámaras de televisión. En Ciudad Deportiva, se instaló el alumbrado para la cancha de
futbol playero y las canchas de voleibol de concreto, se remodeló la explanada y los baños
de ajedrez, se cambió piso del Gimnasio Olímpico y se reparó la techumbre del mismo, se
entregó la alberca semiolímpica del IDEA y se arreglaron los baños vestidores de la misma. Se
construyeron dos gimnasios de usos múltiples (A y B), que estarán destinados para iniciación
de las siguientes disciplinas: gimnasia rítmica, artística y trampolín; y tae kwon do y artes
marciales. Asimismo, se construyó la pista para Bicicross BMX (ubicada a un costado del
Velódromo Bicentenario y considerada por la CONADE, como la mejor del país y una de las
mejores a nivel continental) para que se llevara a cabo el Selectivo Nacional y la Olimpiada
Nacional 2013 en esta disciplina. Con estas acciones, se incrementó el número de usuarios
y asistentes con motivo de los eventos que se registraron en las diversas instalaciones
deportivas del IDEA, con una inversión estatal de 38 millones 297 mil 931 pesos. IDEA

•

En el Programa de Gestión Social Deportiva, se han respondido a 80% de las solicitudes y se
ha mejorado la atención al público en calidad y tiempo, llevado un registro detallado de cada
solicitud: 2 mil 497 apoyos y 35 mil 607 beneficiados. IDEA

•

El 85% de la juventud que asiste a la institución se ha incorporado a las actividades deportivas,
participando totalmente a los eventos deportivos programados bimestralmente. Asimismo,
a todos los grupos que asisten a Educación Media Superior y Superior se les ha asignado como
curso curricular obligatorio, la clase de educación física, teniendo una asistencia de 95%. La
participación en intramuros a nivel estatal ha sido permanente y de manera entusiasta de los
diferentes equipos deportivos: basquetbol, voleibol, futbol y porras. ENA

•

Se participó comprometidamente con el Instituto del Deporte en diversas actividades, como
la inauguración de la Olimpiada Nacional y el programa Actívate, y con la Secretaría del
Medio Ambiente en la Feria Interuniversitaria. ENA

•

Los seleccionados de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes participaron en el XVII
Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas y Politécnicas,
Querétaro 2013, donde lograron obtener 23 medallas en diferentes disciplinas: cuatro de
oro, seis de plata y 13 de bronce. La selección de futbol soccer varonil participó en el torneo
de la Liga Héctor Hernández, categoría especial B, en donde se coronaron campeones. UTA
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4.8

Fortalecer la cultura con una visión social, económica y
educativa
Fomentar la cultura y las artes incluyéndolas en el proceso general de desarrollo del
Estado a través de eventos y servicios culturales de calidad.

•

Dentro de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado, se destaca la biblioteca pública
de Rincón de Romos, que es la primera totalmente automatizada –modelo que será replicado
en 50 bibliotecas más en todo el estado.
Durante el año 2013, se ofrecieron más de 350 talleres en los diferentes módulos digitales de
las bibliotecas que conforman la Red Estatal de Bibliotecas; de igual forma, mensualmente,
fueron impartidos 13 talleres de computación infantil. ICA

•

El programa editorial se integra con la publicación de distintos productos. En 2013, se editaron
tres números de la revista Parteaguas, dos libros de la serie Protagónica (Víctor Sandoval y
Ladislao Juárez), cinco ediciones dedicadas a José Guadalupe Posada, dos premios literarios,
dos antologías de poesía y narrativa que concentra la creación de autores locales, tres libros
de autores seleccionados a través del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo
Artístico, y dos libros en formato Braille. ICA

•

En la edición número 45 de la Feria del Libro, se ofrecieron más de 70 eventos, de los cuales
50 fueron de fomento y promoción a la lectura y la literatura del estado, a través de un
gratificante y lúdico encuentro entre autores, lectores, promotores, editores y libreros;
además de 20 actividades como diplomados, seminarios, talleres y espectáculos literarios.
En 2013 destaca el libro Posada. Edición Conmemorativa, obra publicada en versión impresa
y electrónica, en español, inglés y japonés, que contribuirá a fortalecer las acciones de
promoción internacional de nuestro artista. ICA

•

En 29 unidades culturales de los municipios del interior (casas de cultura y extensiones
culturales) y 13 centros de enseñanza ubicados en la capital del estado, se atienden 3 mil
262 alumnos en municipios y 3 mil 430 en el municipio capital. Asimismo, 209 profesores
especializados en las distintas disciplinas artísticas imparten talleres de Educación Artística
Básica a un total de 6 mil 692 alumnos en todo el estado. ICA

•

Los esfuerzos en la impartición de la Educación Artística Básica se han concentrado en
reestructurar los programas académicos, teniendo como finalidad la inserción de alumnos
en nuestra oferta de Educación Artística Media y Superior. ICA

•

Los talleres extraordinarios se duplicaron al ofrecer 145 cursos. La captación de alumnos
aumentó a mil 540, lo que representa 40% más que el año anterior. ICA

•

En el total de cursos de Educación Artística Básica, tanto ordinarios como extraordinarios,
impartidos por este instituto, se otorgaron 432 becas.
En la realización de eventos, muestras artísticas, fin de cursos y otros foros en los cuales
participan los alumnos de talleres de Educación Artística Básica, se incrementó la calidad
artística, así como la captación de público y su permanencia en ellos; este año, asistieron más
de 100 mil personas a estos 450 eventos. ICA

Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos

•

Con las acciones de iniciación artística en escuelas primarias del sistema educativo estatal, se
atendieron 51 mil 400 alumnos a través de talleres de artes visuales, danza, literatura, teatro
y música. Se llevaron a cabo 250 eventos, como exposiciones, presentaciones dancísticas,
teatro itinerante, conciertos de rock infantil, cuentacuentos y talleres lúdicos en bibliotecas
públicas, con la asistencia de 30 mil personas. ICA

•

En el transcurso del año, se han invitado a más de 40 jóvenes estudiantes de música, quienes
se han desempeñado como directores, solistas y músicos de apoyo, en beneficio de su
propia formación y de los más de 17 mil asistentes a los conciertos en los que estos jóvenes
participaron. Es importante resaltar la participación conjunta de la Orquesta Sinfónica de
Aguascalientes con la Orquesta Esperanza Azteca de Aguascalientes y la Orquesta de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes. ICA

•

Como una estrategia más para evidenciar los conocimientos, habilidades y destrezas de
los alumnos de los talleres de música y de la carrera de Técnico Superior Universitario
Instrumentista Ejecutante, se conformó la Orquesta Juvenil de la Universidad de las Artes,
con la participación de 42 estudiantes, permitiendo a mediano plazo, el tránsito de artistas
a la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. ICA

•

En dos temporadas, se realizaron 13 conciertos didácticos durante el mes de marzo,
en el Teatro Aguascalientes. La asistencia a estos conciertos fue de poco más de 20 mil
espectadores, de la cual, la gran mayoría, fueron jóvenes y niños de jardín de niños, primaria
y secundaria. ICA

•

En los últimos tres años, la OSA, a 21 años de su creación, ha logrado consolidar un programa
definido y permanente con cuatro temporadas regulares, con un total de 31 conciertos,
14 conciertos especiales y navideños estos últimos en diferentes zonas del estado y cinco
conciertos en colonias populares de la entidad. ICA
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•

Se llevaron a cabo 49 exposiciones de artistas locales, nacionales e internacionales, en
museos y galerías del estado de Aguascalientes. En el año de la conmemoración del
aniversario luctuoso de José Guadalupe Posada, se logró exponer su obra en varios países
del mundo. Las exposiciones presentadas en los museos y galerías del Instituto Cultural de
Aguascalientes recibieron un total de 83 mil 304 visitantes. La conmemoración de Posada, a
100 años de su muerte, tiene repercusión en Europa, Asia y América.
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»

•

Se presentaron grandes figuras de la plástica nacional e internacional en los museos y
galerías del estado, como Arturo Rivera, Adolfo Mexiac, Pavka Segura, Pilar Villela, Ale
de la Puente y Xavier Guerrero y Francisco Toledo.
Se dieron más de mil 500 visitas guiadas a cargo de Servicios Educativos, con un total de
33 mil 566 personas atendidas.
Se logró llevar a cabo distintos premios en la ciudad de Aguascalientes, con cuatro
convocatorias y la participación de mil 800 artistas.
Se promovió una subasta de obra de arte en beneficio del DIF Estatal, con una aportación
de cerca de un millón de pesos.
Se abrió una galería para venta de obra de arte anexa al Centro de Artes Visuales, que
ofrece al público en general la posibilidad de conocer y adquirir la obra producida por
artistas de Aguascalientes, así como a las grandes figuras nacionales e internacionales
que producen su obra en los talleres del Instituto Cultural de Aguascalientes.
Se produjeron seis carpetas de seis artistas con un tiraje de 683 piezas y 20 carpetas con
reproducciones de la obra de Posada, esta últimas para ser exhibidas en los diferentes
Pueblos Mágicos.
Se llevó a cabo la Primera Feria del Grabado, con la participación de 32 puestos de
artistas, talleres y proveedores. ICA

A través de Fondos Mixtos para la Difusión Cultural, se llevaron a cabo 40 proyectos dirigidos
a públicos específicos (infantil, juvenil, con capacidades diferentes, etc.) y público en general,
habiendo participado más de 100 mil personas.
A través de estos fondos, se logró apoyar el talento de los artistas del estado, otorgando
2 millones 400 mil pesos, distribuidos en 55 becas y/o estímulos para el desarrollo de la
creatividad en todas las disciplinas artísticas, así como para el rescate de culturas populares.
ICA

Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos

•

En materia de infraestructura cultural y rehabilitación de monumentos artísticos, se llevaron
a cabo las siguientes acciones:
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»

•

Se realizaron trabajos de rehabilitación y restauración en el edificio central de la Casa
de la Cultura del Estado.
Fue rehabilitado y restaurado el Teatro Antonio Leal y Romero, ubicado en el edificio de
la Casa de la Cultura del Estado.
Dentro de la Universidad de las Artes, se realizaron trabajos de adecuación del edificio
No. 30, donde se albergarán las instalaciones para la licenciatura en Música y Teatro.
Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento en las bibliotecas públicas de los
municipios de Calvillo, en las comunidades de El Cuervero, Jaltiche de Arriba y Ojo de
Agua; Jesús María, en la comunidad de Valladolid; San Francisco de los Romo, en las
comunidad de Puertecito de la Virgen; Tepezalá, en la comunidad de El Chayote; Rincón
de Romos (cabecera municipal), en la comunidad de Pabellón de Hidalgo; y Asientos, en
la Casa de la Cultura.
De igual forma, se realizaron trabajos de mantenimiento en diferentes espacios, como
Museo Aguascalientes, Teatro Aguascalientes, Museo José Guadalupe Posada y Museo
de Arte Contemporáneo No. 8.
Se realizaron trabajos de rehabilitación y restauración en las casas de la cultura de los
municipios de San José de Gracia y Jesús María.
Con lo anterior, se logró cumplir con el objetivo de conservar, en buenas condiciones, los
bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Instituto Cultural de Aguascalientes, para
poder brindar un mejor servicio a la sociedad. ICA

La Universidad de las Artes se ha dado a conocer entre los 150 centros de educación media y
superior, asegurando en los últimos tres años un repunte trascendente en la matrícula, pues
ha aumentado de 280 a 380 alumnos en los 11 programas académicos que ofrece.
»»
»»
»»
»»

»»

Se institucionalizó la impartición de diplomados como mecanismos de extensión
universitaria, programando dos por ciclo escolar.
Se instrumentaron los cursos y talleres de extensión universitaria dirigidos a profesores,
alumnos y público en general, ofreciendo un promedio de 15 cursos por ciclo escolar y
aumentando la matrícula de alumnos de 380 a 460 por ciclo escolar.
Se revisaron los planes de estudios de siete programas académicos, replanteado en su
totalidad el plan de la maestría en Arte Contemporáneo.
Se han producido dos obras de teatro con producción profesional en los últimos tres años
y se han realizado eventos escénicos a través de los Foros de Danza Contemporánea y las
Muestras Regionales de Danza Clásica. Esto se ve reflejado en producciones académicas
de alta calidad, como el Lago de los Cisnes y el Cascanueces, eventos producidos para
más de 10 mil espectadores.
Las producciones teatrales académicas y exámenes finales de la licenciatura en Teatro,
son por su rigor académico dignas de mostrarse al público en general. Se realizaron un
total de 10 producciones, superando así la meta propuesta de 8 al finalizar el semestre
de diciembre 2012-junio de 2013. ICA
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•

La Universidad de las Artes se replantea sus objetivos, revisando su misión social más allá
de la formación de artistas, a través de la instrumentación de 21 caravanas artísticas en
distintas comunidades en situación vulnerable. En este marco, se benefician a más de mil
personas. ICA

•

Aguascalientes obtuvo el primer lugar a nivel nacional en el Concurso Nacional de Ballet
Infantil y Juvenil 2013, lo que representa una proyección de la Universidad de las Artes a nivel
nacional. ICA

•

Se reforzó la capacitación docente a través de las estancias académicas, las clínicas de
producción artística y el Sistema Nacional de Creadores, sumando un promedio entre 15 y
20 eventos de capacitación por ciclo escolar. ICA

•

150 de los 380 alumnos matriculados en la Universidad de las Artes, fueron beneficiados con
Becas de Equidad Social, asegurando su permanencia y obtención de grado en los diversos
programas académicos. ICA

•

Se evaluó la plantilla docente de la Universidad de las Artes a través de un nuevo esquema
de medición, el cual permitió optimizar los sistemas de selección de personal, así como la
detección real de necesidades de capacitación y actualización docente y artística. ICA

•

Se realizaron, en el mes de septiembre, las Jornadas Académicas Posada. 100 Años, en las que
participaron más de 20 expositores locales y nacionales, quienes durante tres días abordaron
el tema del artista e ilustrador desde diferentes perspectivas, con una participación de 580
estudiantes, artistas y académicos. ICA

•

En relación con la Promoción y Fomento a la Creación artística:
»»
»»
»»

Se llevó a cabo el Noveno Festival de Música de Cámara, con una duración de ocho días,
56 actividades (talleres, conciertos, clases maestras), la participación de 29 alumnos, 17
maestros y una asistencia de 3 mil 200 personas a conciertos, talleres y clases maestras.
Se llevó a cabo el Tercer Festival de Canto Operístico, con una duración de 10 días, 42
actividades (conciertos, clases maestras, talleres y clases individuales) y 27 alumnos
inscritos.
Se realizó el Fin de Semana de Jazz, en el Teatro Víctor Sandoval: cinco grupos en 3
conciertos y la asistencia de 750 personas. ICA
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•

En materia de difusión de los productos, servicios y actividades culturales, se han realizado
más de 400 acciones con un total de 250 mil tirajes. ICA

•

En 2013, se invirtió un millón de pesos en mantenimiento y equipamiento de consumibles
(audio e iluminación) para los teatros Aguascalientes, Morelos, Leal y Romero y Víctor
Sandoval, con el objetivo de mejorar las instalaciones en nuestros espacios escénicos y tener
las mejores condiciones para el desarrollo de las artes. ICA

•

Se produjo el Ferial de Aguascalientes 2013 (abril-mayo), con una inversión de un millón 300
mil pesos y con la participación de 120 artistas en escena, entre bailarines, músicos y actores
de teatro. Además, se presentaron 23 funciones y se registró una asistencia de 30 mil 240
personas. ICA

•

Las producciones escénicas Fandango de Calaveras (febrero) y La Luz de un Gran Genio (juliodiciembre) realizadas con una inversión de 2 millones 200 mil pesos. En éstas participaron
60 artistas en escena, entre bailarines, músicos, teatreros y creativos en general, con 25
funciones y una asistencia de más de 30 mil asistentes, en seis municipios del estado y en los
estados de Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato. Se destaca que es la primera
producción aguascalentense que hace una gira local y nacional. ICA

•

Se produjo El Lago de los Cisnes con una inversión de un millón 300 mil pesos. Para este
evento, se contó con una participación artística de más de 150 músicos, bailarines y creativos
y tres funciones con una asistencia de 3 mil 500 personas. ICA

•

En la edición 2013 del Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos, se realizaron
más de 441 actividades de teatro, música, danza, poesía, artes plásticas y visuales, con una
asistencia de 190 mil 427 personas. ICA

•

Con el fin de fomentar los valores cívicos y universales en la juventud a través de diferentes
estrategias, teniendo como eje central la formación de ciudadanos para una sociedad
democrática, 95% de las alumnas han asistido por convicción a los eventos cívico-culturales,
pues es importante que se comporten y conduzcan con respeto tanto a sus compañeras
como a los símbolos patrios. De esta manera, las alumnas practican valores como la libertad,
el respeto, la justicia y la tolerancia. ENA

•

Las futuras docentes preparan proyectos de trabajo basados en los valores cívicos, sociales y
culturales, los cuales llevan a las aulas de las escuelas de educación básica. ENA

•

La participación comprometida de 95% de las alumnas en el servicio comunitario permitió
brindar un apoyo en diferentes dimensiones a las personas con mayor vulnerabilidad,
favoreciendo la formación de competencias humanísticas en la juventud. Por tal motivo,
se establecieron convenios de trabajo interinstitucional con el DIF Estatal, para que las
alumnas participen en todas las actividades que se realizan en beneficio de la niñez y el
adulto desvalido. ENA
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4.9

Radio y televisión que contribuyen a la mejora en la calidad de
vida del estado
Comunicar la realidad de la entidad mediante la promoción de valores, cultura y
conocimiento de un modo dinámico e incluyente a través de una programación
balanceada y oferta atractiva para toda la familia, por lo que el Gobierno del Estado
llevará a cabo acciones encaminadas a mejorar la programación y la cobertura de radio
y televisión.

•

El Gobierno del Estado logró refrendar con la COFETEL los permisos de operación de sus dos
estaciones: Alternativa 92.7 FM y 1320 AM La Estación. RYTA

•

También ante la COFETEL, se obtuvo el cambio de la frecuencia de 1320 AM La Estación a
FM, logrando que la presente administración tenga dos frecuencias FM. RYTA

•

Aguascalientes TV logró incrementar de 27 a 28 sus producciones locales, con un total de 5
mil 424 horas de transmisión. RYTA

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN INTERNA DE RADIO
Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES
27

23

28

+79%

2013

2012

2011

15

2010
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Número de programas de producción interna
FUENTE: Radio y Televisión de Aguascalientes.
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•

Alternativa 92.7 FM y 1320 AM La Estación produjeron 60 programas propios con más de 8
mil 600 horas de transmisión. RYTA

+ 23%
22

+ 45%

23

18

31

32

2011

2010

2013

2012

17

2011

2010

30

2013

28

2012

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN INTERNA DE RADIO

Número de programas de producción interna
FUENTE: Radio y Televisión de Aguascalientes.

Se transmitieron más de 230 eventos especiales, políticos, deportivos, culturales, sociales y
noticiosos. RYTA
TRANSMISIÓN DE HORAS EN EVENTOS ESPECIALES

432
340

+28%

2013

2012

265

2011

•

Número de programas de producción interna
FUENTE: Radio y Televisión de Aguascalientes.
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•

Se produjeron y transmitieron más de 425 horas de la Feria Nacional de San Marcos a través
de Aguascalientes TV, cubriendo 84% de los eventos. RYTA
TRANSMISIÓN Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES
FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS
425
350

+35%

2013

2012

250

2011
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Número de programas de producción interna
FUENTE: Radio y Televisión de Aguascalientes.

•

Producción y transmisión, en Alta Definición, de la serie “Posada, el genio desconocido”
como parte de los festejos del Centenario Luctuoso de este artista. RYTA

•

Se instalaron estudios de radio y televisión en el Museo Descubre como parte de sus áreas
interactivas. RYTA

•

En la coproducción RYTA-IEA del programa “Exprésate”, asistieron e interactuaron en 14
ediciones más de mil jóvenes y 52 especialistas. RYTA

•

RYTA produjo más de 150 programas dirigidos a los municipios, rescatando las tradiciones,
identidad y cultura. RYTA
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4.10 Jóvenes comprometidos
Impulsar acciones encaminadas a incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del
estado.
•

El potencial de los jóvenes debe ser canalizado en actividades que mejoren su entorno y el
del resto de la ciudadanía, para crear una conciencia de responsabilidad y ayuda al prójimo.
»»
»»
»»

•

En el estado existen numerosos proyectos musicales integrados por jóvenes que necesitan
herramientas adecuadas para grabar su material y darse a conocer; así, dadas las limitaciones
económicas de muchos de los artistas juveniles, INJUVA records se constituye como una
opción gratuita de gran calidad para el trabajo musical.
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

•

En 2013, se dieron de alta a 120 jóvenes de servicio social para apoyar en actividades
del INJUVA.
En total, durante la presente administración se ha promovido la cultura de servicio a 300
jóvenes del estado.
Durante este gobierno, se ha involucrado a los jóvenes en proyectos y eventos organizados
por el INJUVA, como el concierto “Hip Hop VS. Drugs”, el torneos deportivo “De la Calle
a la Cancha” la credencialización de jóvenes como parte de la Tarjeta Joven. INJUVA

Se hicieron 96 grabaciones de calidad profesional en 2013, duplicando las del año
anterior.
Se dedicaron 2 mil 304 horas a la producción.
Se beneficiaron a 153 jóvenes en este año.
Se ofrecieron 2 mil 880 horas a la posproducción de proyectos.
Se generaron mil 440 minutos de material grabado
Desde su arranque, el INJUVA Records ha representado 96 mil pesos de ahorros para
sus usuarios.
Durante esta Administración, se ha logrado canalizar el talento juvenil que anteriormente
no encontraba cómo expresarse.
Más de 600 jóvenes han aprovechado este programa desde 2011, entre grupos musicales,
programas de radio, podcast y proyectos escolares. INJUVA

Los jóvenes por lo general no cuentan con muchos recursos económicos para solventar
sus gastos, debido a esto se pensó en ofrecerles un elemento que les permita acceder a
numerosos descuentos en negocios locales, motivando la actividad económica en este sector.
»»
»»
»»
»»
»»

En este año, se han credencializado a más de 2 mil 500 jóvenes.
Desde 2011, se logró sumar a 88 empresas para ofrecer descuentos y promociones.
Para este año existen 50 empresas en lista de espera para ingresar al programa.
Con este programa, se reforzó el vínculo de colaboración entre la iniciativa privada y
el Gobierno del Estado, ofreciendo descuentos en cines, restaurantes, tiendas de ropa,
agencias de viaje, etc.
Se apoya económicamente a la juventud del estado, que representa una tercera parte
de la población. INJUVA
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•

El INJUVA, como organismo promotor y generador de políticas públicas en beneficio del
desarrollo integral de la juventud aguascalentense, requiere de tener presencia constante en
varios lugares para poder llegar a un número cada vez mayor de jóvenes.
»»
»»
»»
»»
»»

•

En 2013, se ofrecieron 2 mil 400 consultas psicológicas gratuitas.
Se abrieron 28 cursos y talleres de distintas disciplinas.
2 mil 952 jóvenes se beneficiaron de este programa este año.
Desde 2011, se rescató este espacio que en administraciones pasadas había sido relegado.
Se ha aumentado la atención a jóvenes con problemas emocionales y alimenticios.
INJUVA

El programa Y Tú ¿Qué Prefieres? responde a la necesidad existente en la entidad de una
prevención temprana de las adicciones y así evitar problemas futuros.
»»
»»
»»
»»
»»

En febrero de este año, se realizó el concierto con causa “Hip Hop vs. Drugs 4”, el
cual logró reunir a 22 mil personas que recibieron información preventiva en temas de
adicciones y embarazos precoces.
Desde 2011, los conciertos con causa del INJUVA han logrado convocar a 60 mil jóvenes.
En 2013, se logró el acercamiento con 100 escuelas para dar a los alumnos pláticas
preventivas en temas de adicciones y embarazos no deseados.
Como parte del programa, se repartieron folletos y preservativos a jóvenes del estado.
Se canalizaron a 400 jóvenes a diferentes instancias de gobierno para ser atendidos.
INJUVA
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•

Existe una gran dificultad para financiar proyectos novedosos, especialmente cuando se es
joven. Asistir a los jóvenes que ofrezcan proyectos prometedores no sólo los beneficia a ellos,
sino que ayuda al desarrollo integral de la entidad.
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

•

Durante 2013, se apoyó al emprendedurismo en los jóvenes con el proyecto Picnic
Cultural.
60 jóvenes obtuvieron un lugar para comercializar productos originales.
Se inició la difusión del programa en los municipios de Aguascalientes.
Se contó con presencia de jóvenes emprendedores en la Feria Nacional de San Marcos.
Como parte del Picnic Cultural, se presentaron 40 espectáculos artísticos
multidisciplinarios, como conciertos musicales, grupos de teatro, exhibiciones
fotográficas y de pinturas, etcétera.
Con este programa, se aprovechó el espacio público para difundir la cultura y los
productos elaborados localmente.
Desde 2011, se han destinado 600 mil pesos a apoyar proyectos emprendedores.
INJUVA

El programa Radio Joven surgió ante la necesidad de abrir espacios de expresión juvenil, con
el fin de que este sector se descubra como parte estratégica del desarrollo de la sociedad.
»»
»»
»»
»»
»»

Se cuenta con 3 programas radiofónicos originales.
Durante 2013, se innovo con la creación de un programa de televisión original producido
por jóvenes.
Se produjeron 192 programas en total, entre producciones radiofónicas y televisivas.
Se incrementó, en 2013, en 33% la programación respecto a los dos años anteriores.
En este año, se ejercieron 240 mil pesos en apoyo a los jóvenes participantes. INJUVA
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•

Como apoyo al sector estudiantil, se cooperó con asociaciones de distintas universidades,
como UAA, UPA, ITA y Concordia, para la realización de congresos, seminarios y proyectos
escolares. INJUVA

•

Se apoyó a asociaciones artísticas, como Circo Revolución y E-Motion, integradas por jóvenes.
INJUVA

•

Se trabajó con Fundación Telmex para organizar un torneo de Street Soccer, logrando
incorporar a un joven aguascalentense a la selección nacional que representó a México en
Polonia. INJUVA

•

Se logró la vinculación entre los sectores público y privado para brindar apoyos a proyectos
juveniles con viajes de reconocimiento a empresas e instituciones para motivar y orientar a
los jóvenes. INJUVA

•

La Casa del Adolescente, espacio creado como política pública para la atención integral a
los jóvenes, continúa con gran aceptación. Este año, se invirtieron 13 millones de pesos para
ampliar los servicios en beneficio de este sector, con la construcción de un Skatorama, una
cocina escuela y un taller de serigrafía; de esta manera, los beneficiarios practican deporte
extremo con seguridad, y adquirieron habilidades en técnicas culinarias y de impresión textil
para su desarrollo personal y laboral. DIF

•

Se reforzó la educación con la entrega de 500 apoyos económicos y 500 paquetes
tecnológicos, además de trabajar cercanos a las bandas o grupos urbanos para enfocar sus
habilidades en bien de su entorno y cambiar radicalmente la percepción social de estas
personas. DIF

•

La paternidad responsable es una técnica que se aplica para concientizar a los jóvenes sobre
el compromiso que implica tener hijos en edades tempranas; por ello, se adquirieron 10
bebés virtuales que imitan el comportamiento de un recién nacido, los cuales se asignaron a
50 parejas jóvenes para su atención y cuidado. DIF

•

Se reforzaron las actividades culturales y deportivas con la integración de grupos musicales
y deportivos mediante la adquisición de materiales, equipos y contratación de facilitadores
que guiaron estas disciplinas. DIF

•

Este es un modelo con creciente interés de réplica, donde se recibieron representantes de
diferentes organismos nacionales e internacionales.
Durante este año, se integraron 4 mil 617 nuevos adolescentes en las actividades que la Casa
del Adolescente les ofreció, además de que se institucionalizó el 23 de septiembre como Día
del Adolescente, en Aguascalientes. DIF

•

El Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes ofrece a
personas de 15 o más años que se encuentran en condición de rezago educativo, servicios
educativos gratuitos de alfabetización, primaria y secundaria con el Modelo de Educación
para la Vida y el Trabajo (MEVyT), así como servicios de acreditación y certificación de los
conocimientos y aprendizajes en esos niveles; así pues, el número de personas que recibieron
alguno de los servicios antes mencionados es de 24 mil 268. INEPJA
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•

Durante el presente año, se incorporaron 7 mil 350 nuevos educandos y con respecto a las
personas que han logrado concluir su educación básica en el presente año, 560 personas
jóvenes y adultas han sido alfabetizadas, mil 600 han concluido su primaria, 6 mil 400 han
concluido secundaria y 240 niños del Programa 10-14 han concluido la primaria. Con lo
anterior, se tiene un total de 8 mil 800 personas con educación básica, logrando con esto
incrementar este indicador con relación a los años anteriores. INEPJA

AÑO

ALFABETIZADOS

CON PRIMARIA

CON
SECUNDARIA

TOTAL

2010

521

1,194

4,653

6,368

2011

419

1,412

5,308

7,139

2012

513

1,672

6,292

8,477

2013

560

1,840

6,400

8,800
Fuente: INEPJA.

•

En lo que respecta al indicador de exámenes presentados para este año, se logró la aplicación
de 75 mil 800 y se cumplió con la acreditación de 56 mil 880 exámenes. INEPJA

•

En el estado existen 338 espacios físicos, donde se organizan los servicios educativos y se
canalizan los servicios logísticos de materiales e información para atender adecuadamente
a los educandos; de esta manera, se cuenta con mil 848 círculos de estudio, donde los
educandos se reúnen para estudiar y aprender a través de un asesor educativo solidario.
INEPJA

•

Actualmente, 867 personas de la sociedad civil participan como figuras solidarias, con el
fin de apoyar en las tareas educativas de promoción y operativas en beneficio directo de las
personas jóvenes y adultas en rezago educativo. INEPJA

•

Las plazas comunitarias son espacios educativos abiertos a la comunidad; en ellas, se ofrecen
prioritariamente programas y servicios educativos para las personas jóvenes y adultas que no
han concluido su educación básica y la certificación de sus contenidos. En el estado, se ubican
56 plazas comunitarias, tanto en el municipio capital como en los municipios del interior,
que dan atención a un promedio mensual de 7 mil 28 educandos y benefician a 4 mil 28
personas que han concluido su educación básica. Es importante mencionar que en las plazas
comunitarias han presentado 57 mil 80 exámenes en línea. INEPJA

•

Se realizaron tres Jornadas Nacionales de Incorporación y Acreditación, con el propósito de
acercar los servicios educativos a toda la población de 15 años o más que no sabe leer y
escribir, o que no ha iniciado o concluido sus estudios de primaria o secundaria en los meses
de abril, agosto y octubre. Se logró una participación de 3 mil 685 personas. INEPJA

•

El INEPJA colabora con las siguientes dependencias: SEP, CONAFE, IEA y SEDESOL
(Oportunidades), con el propósito de abatir la carencia del Eje 1. Rezago Educativo, en la
Cruzada Nacional Contra el Hambre. De esta manera, participaron 55 localidades rurales
y urbanas de Aguascalientes, logrando beneficiar a 4 mil 707 personas en atención, de los
cuales mil 670 son hombres y 3 mil 37 son mujeres, así como 407 personas que han concluido
la primaria y mil 516 que han concluido la secundaria. INEPJA
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4.11		 Participación activa de la mujer en espacios públicos y
		privados
Fortalecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos.
•

A través de una metodología participativa, se generarán manuales de convivencia escolar para
la prevención y erradicación del bullying. Además, se impartirán talleres de capacitación en
escuelas de niveles primaria y secundaria a mil docentes, padres de familia y estudiantes, con
lo que se contribuye a la generación de mecanismos atingentes a la realidad de cada centro
escolar, que hagan operantes las acciones para disminuir y erradicar las prácticas de acoso
escolar y fomenten una cultura de convivencia mediante la conformación de ambientes y el
desarrollo de habilidades de socialización libres de toda forma de violencia. IAM

•

En apoyo a la economía de madres de familia, se entregaron más de 13 mil artículos escolares,
los cuales contienen información de fomento a la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres. IAM

•

Se ha podido sensibilizar e informar sobre las responsabilidades y consecuencias que conlleva
la maternidad y paternidad a temprana edad a poco más de mil 300 estudiantes de nivel
secundaria y preparatoria, con el apoyo de bebés simuladores, pláticas, conferencias y
material de difusión. Esto concientiza a esta población a fin de que continúen sus estudios y
desarrollo personal de manera óptima. IAM

•

Se impartieron cursos de capacitación con temas de paternidad, masculinidad y violencia
hacia las hijas e hijos, cuyo objetivo es el de incidir en las actitudes y conductas androcéntricas
arraigadas. IAM

•

Se han sensibilizado y profesionalizado a mil servidores públicos de dependencias estatales y
municipales en materia de estadística y planeación con perspectiva de género, hostigamiento
y acoso sexual, entre los que se destacan cursos y talleres con perspectiva de género y
violencia social dirigidos a 100 elementos de seguridad pública estatal y 200 efectivos de
la Secretaría de la Defensa Nacional en el estado; además de capacitar e instalar en las
dependencias sus respectivos Comités de Igualdad de Género. IAM

•

En 2013, se generó el Protocolo Único de actuación para sancionar conductas de
hostigamiento y acoso sexual en los ámbitos laborales de las instituciones del estado, cuyo
objetivo es disponer de un protocolo que consigne las disposiciones reglamentarias en los
centros de trabajo de la Administración Pública Estatal. IAM
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4.12		 Ordenamiento territorial y urbano
En la actual Administración Estatal se ha puesto especial énfasis en propiciar el
ordenamiento del territorio, mediante la distribución racional y sustentable de la
población, las actividades económicas y los servicios en el territorio del estado.
Impulsar una reforma urbana para propiciar ciudades competitivas, sustentables
seguras, habitables, productivas y con calidad de vida, impidiendo la expansión física
desordenada de los centros de población, sin la suficiente, adecuada y efectiva cobertura
de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos de calidad.
•

El Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial, 2013-2035 se encuentra al cien
por ciento. De esta manera, se pretende implementar estrategias y priorizar acciones con
base en las necesidades de la población y las características del territorio estatal, integrando
los aspectos ambientales con los urbanos a efecto de propiciar una relación de equilibrio
entre ambos; asimismo, el programa contempla una serie de indicadores que deberán ser
medidos con el tiempo, lo cual permitirá saber si vamos por el rumbo correcto.
Con este programa, se logra identificar la vocación y las potencialidades del estado para
impulsar el desarrollo regional y urbano, propiciando ciudades sustentables con mejor calidad
de vida, en armonía con la conservación y el aprovechamiento de sus recursos naturales.
Además, se establecen las metas para una mejor optimización de la infraestructura y una
distribución más equilibrada de la actividad económica y los servicios ambientales como
forma de promover mayores oportunidades entre las diferentes regiones de la entidad.
SEGUOT

•

Para el tercer año de esta Administración, se concluyó el Programa de Ordenación de la
Zona Conurbada y Metropolitana de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los
Romo, 2013-2035, el cual es un instrumento de planeación que permite compatibilizar
los objetivos y políticas de los programas estatal y municipales de desarrollo urbano, para
ordenar y regular los asentamientos humanos a través de las medidas de conservación,
mejoramiento y crecimiento de la zona conurbada y metropolitana –formada por los
municipios de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo y sus localidades. En
este programa, se establecen las estrategias y líneas de acción de interés común relacionadas
con la infraestructura, el equipamiento y los servicios que impacta directamente en la calidad
de vida, toda vez que esta zona concentra 80% de la población total estatal.
Los beneficios que trae la implementación de este programa es la distribución equilibrada de
la población, el equipamiento y los servicios en el territorio de la zona conurbada, impidiendo
el crecimiento anárquico de la población para evitar que rebase la cantidad de 1 millón
250 mil habitantes y las consecuencias negativas de una alta concentración económica y
demográfica en la zona. En particular, permitirá una planeación del territorio considerando
el impacto que tendrán las nuevas inversiones automotrices en la entidad, en la dinámica
demográfica, económica y social de esta zona y en la entidad en su conjunto.
Para la elaboración de este programa, se llevaron a cabo talleres de participación ciudadana
en los tres municipios que conforman dicha zona, entre habitantes, funcionarios y expertos
en la materia, con el propósito de identificar cuáles son sus necesidades y potencialidades.
SEGUOT
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•

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Sur de la Ciudad de Aguascalientes,
2013-2035. Éste es un derivado del Programa de Ordenación de la Zona Conurbada y
Metropolitana de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de lo Romo 2013-2035 y se
concluyó la primera etapa. Tiene como finalidad ordenar y regular el sur del municipio de
Aguascalientes, pues esta parte del municipio está experimentando fuertes modificaciones
territoriales, económicas, urbanas y ambientales, dado que se está construyendo la planta
Nissan II y parques industriales orientados a la industria automotriz, que en conjunto formarán
un complejo industrial altamente dinámico e integrado a la economía internacional. Este
complejo está aledaño al aeropuerto internacional Jesús Terán y parte del Corredor Industrial
Cosío-Peñuelas, cuyo eje es la carretera federal No. 45, lo que implicará la construcción de
infraestructura vial y logística necesaria para soportar la expansión industrial en la zona, con
una visión de corto y mediano plazos para dar soporte a las actividades actuales y futuras.
Al mismo tiempo, en esta zona se construye el segundo campus de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes que contribuirá a modificar la dinámica, uso y propiedad de suelo en esta
zona, generándose nuevas dinámicas de ocupación y utilización del mismo. A través de este
programa, se pretende traer consigo un orden de usos industriales, agroindustriales, de
equipamiento, infraestructura y servicios, acorde con el crecimiento urbano, sin mezclar con
las zonas habitacionales y optimizando los recursos naturales y las zonas de recarga acuífera
al sur de la ciudad de Aguascalientes.
Los lineamientos que establezca este programa ofrecerán la pauta para aumentar la densidad
poblacional en la zona metropolitana, aprovechando los espacios baldíos y generando
espacios públicos en la zona sur del estado
Todo lo anterior deberá ir acorde a la dotación del equipamiento requerido en la zona
de acuerdo a la transición del área por la instalación de nuevos desarrollos y complejos
industriales, comerciales y de servicios. SEGUOT

•

Se concluyó el Programa Sectorial de Infraestructura Vial, Movilidad Urbana, Transporte
y Estacionamientos de la Zona Metropolitana 2013-2035, el cual permitirá la correcta
planeación y puesta en marcha de sistemas de movilidad en la zona metropolitana de
Aguascalientes, que integran al peatón, al transporte no motorizado y al usuario de transporte
público como elementos prioritarios, ofreciendo de este modo una movilidad integral y
sustentable.
El estudio contempla el desarrollo planificado de la red vial y los distintos modos de
trasporte urbano y suburbano –acordes con el crecimiento urbano deseado y con los modos
de trasporte, tanto los motorizados como los no motorizados–, con el fin de propiciar la
reducción del uso del automóvil y la priorización del trasporte público.
Mediante este programa, se podrán plantear políticas y estrategias que mejoren la
movilidad urbana, así como la generación de alternativas de configuración vial integral, el
funcionamiento vial y el trasporte público y de carga. SEGUOT
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•

Por primera vez, Aguascalientes cuenta con un instrumento de planeación sectorial, se
concluyó el Programa Estatal de Equipamiento Urbano 2013-2035, que establece el
conjunto de normas técnicas relativas a la regulación de la ubicación, dotación y cobertura
de los elementos de equipamiento urbano en el ámbito estatal, con una visión a largo plazo
y promoviendo la accesibilidad a través de la localización, cobertura y diversidad.
Con este programa, se pretende reducir el déficit de equipamiento en materia de educación,
salud, recreación, deporte, abasto, cultura, comunicación, administración pública, asistencia
social, comercio, servicios urbanos y transporte, no sólo en cantidad, sino en la calidad, al
hacer una planeación en cuanto a su ubicación estratégica en relación con las necesidades de
la población de los habitantes de las localidades urbanas de estado. SEGUOT

•

En este año, se concluyó y aprobó el proyecto del Nuevo Código Urbano de Ordenamiento
Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda, con el fin de contar con un fundamento legal para
impulsar la Reforma Urbana que demanda y requiere el crecimiento de Aguascalientes.
Este código vincula el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la vivienda, respalda
el desarrollo urbano sustentable, promueve la movilidad integral, propicia la homologación
de la normatividad del desarrollo urbano municipal, promueve la inversión a través de una
gestión urbana eficiente, y fortalece el equipamiento y la vivienda social y multifamiliar.
SEGUOT

•

Se concluyó la actualización y adecuación del Programa Estatal de Desarrollo Urbano, con
un horizonte de planeación de 2013 a 2035.
Este programa es un instrumento de planeación que contiene el conjunto de estudios, políticas,
instrumentos, normas técnicas y disposiciones jurídicas relativas a la ordenación y regulación
de los asentamientos humanos, a través de la fundación, conservación, mejoramiento
y crecimiento de los centros de población, tendientes a optimizar el funcionamiento y
organización de los espacios urbanizados y urbanizables para establecer las estrategias
del desarrollo urbano en la entidad. Además, está acorde con la reciente modificación del
artículo 155 del Código Penal del Estado, promovida por el Gobierno del Estado, donde es
delito grave sin derecho a fianza, la autorización o el fomento de asentamientos humanos
en zonas de riesgo, como áreas inundables, en fallas y grietas y sin respetar las restricciones
establecidas en las constancias de compatibilidad urbanística cuando los terrenos se vean
afectados por líneas de alta tensión o de poliductos de hidrocarburos. Con esta acción, se
benefician directamente a los habitantes de los 11 municipios. SEGUOT

•

Se terminó la tercera y última etapa del Programa Estatal de Vivienda, 2013-2035, el cual
tiene por finalidad la de atender las necesidades habitacionales que se presentan en el
territorio estatal, prioritariamente de las familias de menores ingresos y mayores carencias,
procurando la coordinación de los diferentes órganos de gobierno, así como concertando e
incentivando la participación del sector privado y social en el desarrollo de la vivienda que
ahora será vinculada al desarrollo urbano y al ordenamiento territorial para que refleje la
calidad de vida de la población y se constituya en el principal patrimonio familiar.
Los principales resultados que tendrá este programa serán el incremento de la cobertura de
financiamientos y subsidios para la vivienda ofrecidos a la población de menores ingresos,
la reducción de la demanda y rezago de vivienda y el establecimiento de una provisión
adecuada de reservas territoriales para uso habitacional, con el propósito de abatir el rezago
existente en materia de regularización de la tenencia de la propiedad. Asimismo, el programa
arrojará indicadores que permitan la constante evaluación y seguimiento de las políticas y
programas del sector de vivienda. SEGUOT-IVSOP
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•

Se concluyó la primera etapa del Programa Estatal de Suelo y Reservas Territoriales para
el Desarrollo Urbano y la Vivienda, 2013-2035, el cual tiene la finalidad de definir reservas
territoriales y zonas de crecimiento urbano de forma ordenada, no sólo para satisfacer las
necesidades de suelo, vivienda y equipamiento urbano, sino de promover el crecimiento
ordenado y sustentable del estado a través de la definición de suelo apto para el desarrollo
urbano, la vivienda y el desarrollo armónico El programa define los siguientes aspectos:
»»
»»

Consolidar la coordinación interinstitucional en los tres ámbitos de gobierno, para dar
seguimiento sistemático a las acciones en materia de suelo y reservas territoriales.
Actualizar del marco normativo en materia de suelo y reserva para contar con
instrumentos jurídicos eficientes y normas urbanísticas acordes a la realidad de los
fenómenos urbanos y la promoción de la oferta del suelo, garantizando la certeza en
la tenencia de la tierra a la población demandante de tierra para vivienda y desarrollo
urbano e industrial. SEGUOT
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4.13 Regularización
territoriales

de

asentamientos

humanos

y

reservas

Implementar los mecanismos para la regularización de vivienda entre los sectores de
menores ingresos de la población.
•

De los predios detectados por medio de las Comisiones Municipales de Ordenamiento de
la Propiedad y que fueron turnadas al Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la
Propiedad (IVSOP) para la regularización correspondiente, para el mes de agosto de 2013, se
han canalizado 340 solicitudes para juicios y escrituraciones. IVSOP-SEGUOT

VIVIENDAS IRREGULARES DETECTADAS POR MUNICIPIO

2012 a/

2013 b/

186

121

Asientos

11

9

Calvillo

52

118

230

76

Pabellón de Arteaga

0

1

Rincón de Romos

0

2

San Francisco de los Romo

1

3

San José de Gracia

158

7

Tepezalá

65

3

703

340

Aguascalientes

Cosío
El Llano
Jesús María

TOTAL

a/ Para 2012 el total varia en relación al Segundo Informe de Gobierno ya que los datos son al corte del mes de
agosto.
b/ Información al mes de agosto.		
Fuente: IVSOP.

•

Después de conocer la información básica de los asentamientos humanos irregulares
proporcionada por las Comisiones Municipales de Ordenamiento de la Propiedad, se
decidió iniciar con los de mayor densidad de población y los más antiguos; de esta manera,
se clasificaron para su atención y se integraron expedientes, primero, de los ubicados en el
municipio de Aguascalientes y, después, de los municipios conurbados.
Por tal motivo, se determinó reinstalar la Comisión Estatal para la Prevención y el Manejo de
Asentamientos Humanos Irregulares, la cual está en proceso de adecuación con respecto a
los cambios en el nombre de algunas dependencias y sus representantes.
En este proceso, se encuentran 18 asentamientos irregulares con aproximadamente 4 mil
predios de los que se espera que en este mismo año queden autorizados por lo menos 90%
de éstos. IVSOP-SEGUOT
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•

En relación con las reservas de crecimiento ejidales, se tomó el mismo criterio que para los
asentamientos humanos irregulares, detectando los más avanzados en la integración de su
expediente mediante los requisitos establecidos en el programa PARCE. De esta manera, de
los 18 identificados, se les está dando prioridad a tres de éstos que se detectaron con cierta
ocupación, que serían los primeros en autorizarse siempre y cuando reúnan los requisitos
pendientes. IVSOP-SEGUOT
LISTA DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES, 2006 Y 2012

Municipio

2006

2012

Aguascalientes

29

97

Asientos

3

3

Calvillo

7

7

Cosío

8

12

El Llano

4

4

Jesús María

14

17

Pabellón de Arteaga

4

4

Rincón de Romos

9

49

San Francisco de los Romo

6

6

San José de Gracia

4

4

Tepezalá

11

11

99

214

TOTAL

Fuente: SEGUOT.

221

222

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

4.14 Vivienda segura, digna y sustentable
Implementar los mecanismos para la construcción de vivienda sustentable con una
política incluyente hasta el financiamiento y la promoción de vivienda entre los sectores
de menores ingresos de la población.
•

El Gobierno del Estado, a través del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la
Propiedad (IVSOP), emprende el programa Adquisición de vivienda para servidores públicos,
con el fin de proporcionar vivienda a los empleados del sector público, cuyo ingreso no rebase
los 5 salarios mínimos y que no tengan propiedad.
Asimismo, en el último trimestre de 2013, se iniciará la segunda etapa del programa,
continuando con el esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda, en beneficio
de los trabajadores del sector público que no cuenten con elementos de crédito que les
permitan obtener una vivienda. Para este programa, se ejerció una inversión de 11 millones
de pesos. IVSOP

•

Con una inversión de 11.7 millones de pesos, el Gobierno del Estado otorga subsidio para 500
créditos a policías para la adquisición de vivienda.
»»

»»

•

Se firmó el convenio de participación entre el Gobierno del Estado y la institución
financiera BBVA Bancomer, S.A. para otorgar créditos hipotecarios y atender la
necesidad de vivienda de los elementos de Seguridad Pública del Estado: policías,
policías ministeriales y custodios.
El IVSOP ha participado activamente como gestor principal para la firma del convenio,
ya que ha puesto a disposición de estos elementos de Seguridad Pública una ventanilla
de atención para realizar los trámites de solicitud de crédito hipotecario ante BBVA
Bancomer y canalizar el trámite de una manera más ágil; asimismo, Hipotecaria Nacional
de Bancomer, de igual forma, tiene una ventanilla dentro de las instalaciones del IVSOP
para dirigir los trámites y dar asesoría. IVSOP

La construcción de 300 unidades básicas de vivienda en terreno del beneficiario se llevarán
a cabo en diferentes comunidades del municipio de Aguascalientes y colonias de la ciudad
de Aguascalientes, con una inversión de 31.5 millones de pesos del programa de la Cruzada
Nacional Contra el Hambre. Esto se deriva de las gestiones del Gobierno del Estado, en
coordinación con FONHAPO y SEDATU, durante los meses de septiembre a diciembre de
2013. Es decir, esta acción es totalmente subsidiada y las unidades básicas de vivienda
constan de dos recámaras, una cocina y un baño, entregando llave en mano al beneficiario.
IVSOP-SEDATU
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•

En el programa Asegura tu Vivienda para la regularización de la escrituración de bienes
inmuebles de uso habitacional, a través de IVSOP, se realizaron 3 mil 163 acciones, de las
cuales se lograron mil 230 escrituras ya firmadas e inscritas en el Registro Público de la
Propiedad, mil 375 escrituras ya firmadas y 558 órdenes de escrituración.
»»
»»
»»
»»

•

Reasignación de 45 viviendas recuperadas por el mal uso y falta de pago, beneficiando a 150
personas. Lo anterior, en apego a las reglas de operación del programa y del Instituto de
Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes.
»»
»»

•

Este programa ha generado 503 órdenes de escrituración al mes de agosto de 2013, con
un total de 4 mil 811 en lo que va del presente sexenio.
Se han entregado 6 mil 413 invitaciones a beneficiarios del IVSOP con estatus de
liquidado, para poder realizar los trámites correspondientes para la escrituración de su
propiedad; esto representa 213.77% del total programado para 2013.
Para los trámites de escrituración con notarios de particulares, se han realizado un total
de 137. Además, se han realizado 203 trámites para juicios diversos para la obtención
de escrituras.
Al inicio de este gobierno, se crearon Comités Municipales de Ordenamiento de
la Propiedad; éstos canalizan al IVSOP a las personas que requieren regularizar su
propiedad, proporcionándoles asesoría para que realicen personalmente sus respectivos
trámites. IVSOP

En el marco de la estrategia para prevenir la delincuencia y evitar la invasión y el
vandalismo, las viviendas recuperadas por la vía judicial se reasignaron a las familias que
demandan una vivienda digna.
Además, se contribuye en abatir el rezago habitacional del estado y se le otorga al
beneficiario un subsidio federal para el pago de su vivienda. IVSOP

Se concluye la primera etapa de los programas de Educación Financiera, ocupando el primer
lugar a nivel nacional en talleres impartidos por el Gobierno del Estado (77 talleres y 2 mil
152 participantes).
»»

»»
»»

El Gobierno del Estado ha puesto a disposición de sus beneficiarios los talleres de
Educación Financiera para una mejor solución de vivienda, con el propósito de que las
familias tengan las herramientas necesarias para llevar a cabo un mejor manejo de sus
finanzas personales y familiares y lleven un mejor control de sus ingresos y sus gastos
para que puedan cumplir, en buena medida, con los compromisos financieros.
El IVSOP se colocó en primer lugar a nivel nacional dentro de los registros que tiene la
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), ya que apuntó el mayor número de personas que
han asistido de forma presencial a recibir dichos talleres.
El IVSOP realizará una segunda etapa para una nueva programación de beneficiados y
servidores públicos, con el fin de que consigan una vivienda digna. IVSOP

223

224

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

•

Con la finalidad de contribuir a satisfacer la demanda de tierra urbanizada para la edificación
de vivienda nueva, en el mes de junio, el IVSOP reactivó su programa de urbanización. De
esta manera, se empezaron los trabajos de urbanización en los predios con los que dispone el
instituto, teniendo un avance real al 2 de septiembre de 2013, de 7.12% de las 10 hectáreas
que se programaron al inicio del año. Los predios en donde se está urbanizando son manzana
6 de Reencuentro, manzana 19 de Periodistas y manzana 10 de Mujeres Ilustres, que suman
un total de 1.13 hectáreas, de las cuales su avance real es de 63 por ciento. IVSOP

•

Se dio atención a 11 mil solicitantes de apoyos para vivienda, ampliaciones y mejoramientos,
en forma conjunta con los 11 municipios del estado.
»»
»»

Se efectuarán cerca de mil 800 acciones de ampliación y mejoramiento consistentes en
cuarto adicional, muros y techos, en beneficio de 9 mil habitantes de los once municipios.
Con estas acciones, se contribuye a reducir el índice de hacinamiento en el estado y se
mejora la calidad de vida de las familias en Aguascalientes; además, se fortalecen los
esquemas de corresponsabilidad social con los beneficiarios. IVSOP

•

Al atender la solicitud del Comisariado Ejidal de Ojo de Agua de los Montes, del municipio
de Tepezalá, para que se le apoyara a ocupar legalmente el predio que tienen destinado
como reserva de crecimiento, se elaboró el Esquema de Desarrollo Urbano de Centro de
Población 2013-2030 Ojo de Agua de los Montes, Tepezalá, Ags., con el fin de fomentar el
desarrollo económico y social con apego al respeto del medio ambiente e incrementar el
nivel de vida de la población.
Este instrumento coadyuvará significativamente para que el aprovechamiento del territorio
contenga un alto sentido social, dando sustentabilidad al desarrollo integral de la localidad.
IVSOP

•

Con el fin de generar una cultura verde para que las familias obtengan con su propio trabajo
y dedicación las frutas y verduras para su autoconsumo en sus respectivos desarrollos
habitacionales, se concluyó, junto con el gobierno de Canadá, el monitoreo para el desarrollo
de vivienda social sustentable y sostenible.
»»

»»
»»

El programa de monitoreo con el Gobierno Canadiense comenzó sus trabajos en febrero
de 2012, con la visita de las autoridades y consultores de Environment Canadá al estado
de Aguascalientes. Este programa tiene el objetivo de apoyar en materia de vivienda,
ya que se han impartido talleres para compartir, definir y plantear las estrategias del
cambio climático y cómo éste repercute en la construcción de una casa habitación;
así, se definieron las posibles modificaciones y adecuaciones a la vivienda, mejorando
la eficiencia energética y el uso de energías renovables dentro de la misma. Cabe
mencionar que en estos talleres participaron el IVSOP, SMAE, SEGUOT, CANAVI e
instituciones privadas y académicas.
Se llevó a cabo el proyecto Huertos Familiares en el fracc. Rodolfo Landeros Gallegos,
en los condominios verticales construidos por el IVSOP (viviendas sustentables con
ecotecnologías).
Se implementó el proyecto Ecotegnía. IVSOP
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•

El IVSOP continúa con el programa Reestructura, con el propósito de establecer pagos
más accesibles que permitan cumplir con los compromisos del deudor. De esta manera,
se constituye una cultura de pago con el beneficio de los descuentos, para salvaguardar el
patrimonio familiar. Los descuentos que se hacen son los siguientes: 10% de descuento por
pago puntual, 5% de descuento adicional por pago adelantado y se bonifican los intereses
moratorios para aquellas personas que no tengan más de dos mensualidades vencidas.
IVSOP

•

Con el interés de que los servidores públicos cumplan con su anhelado proyecto de adquirir
vivienda propia, ISSSSPEA otorgó 215 préstamos hipotecarios con las mejores facilidades del
mercado –apoyados 54 de ellos con subsidio federal. ISSSSPEA

•

En el año 2013, la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano autorizó ocho desarrollos, de los
cuales uno es fraccionamiento y 7 condominios, para contar con un total de 148.72 hectáreas
de superficie urbanizable y así construir mil 81 viviendas. Con esto, se atendió una población
de 4 mil 540 habitantes.
En síntesis, entre los años 2011-2013, se autorizaron 27 desarrollos y se generaron 417.96 ha
de superficies urbanizables, en los cuales se edificaron 4 mil 780 viviendas para atender a una
población de 20 mil 117 habitantes en el estado de Aguascalientes.
Con la finalidad de abatir la especulación urbana y otorgar certeza jurídica en la tenencia
de la tierra, el Gobierno del Estado ha revocado y extinguido por la Comisión Estatal de
Desarrollo Urbano, 20 desarrollos inmobiliarios, debido a que transcurrió el tiempo otorgado
por el Código Urbano para iniciar las obras de urbanización.
Además, se opinaron dos programas de planeación del desarrollo urbano de los centros de
población de las cabeceras municipales de Calvillo y de Rincón de Romos. SEGUOT

•

Otro de los avances del actual Gobierno Estatal es la implementación de una gestión urbana
más simple y con estricto apego a la normatividad jurídica y técnica que había estado dispersa
y obsoleta. La supervisión de las obras de urbanización de los fraccionamientos, condominios
y edificación de vivienda, anteriormente la realizaban diversas instituciones de gobierno,
tales como el INFONAVIT, la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial
y los municipios. Sin embargo, a partir de octubre de 2011, con la participación de empresas
debidamente certificadas, se implementó el modelo de Supervisión Única de las Obras de
Urbanización por medio de Unidades Externas de Supervisión, con lo que dejaron de existir
las duplicidades en estos procesos, haciendo que sean más eficientes. La Supervisión Única
tiene su fundamento en la reforma del Código Urbano del Estado, publicada en el Periódico
Oficial, el 29 de marzo de 2010.
Al término del tercer año de gobierno, se tienen asignados 60 contratos de prestación de
servicios profesionales para efectuar la supervisión de la compatibilidad del proyecto en
14 fraccionamientos y 22 condominios, supervisando una superficie total de 380 mil 222
metros cuadrados, con 4 mil 74 predios y lotes. SEGUOT
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TABLA DE ASIGNACIÓN DE LAS UNIDADES EXTERNAS DE SUPERVISIÓN
POR MUNICIPIO 2013
Fraccionamientos
Cantidad

Superficie en m².

Número de Lotes

Aguascalientes

Municipio

6

88,135.45

809

Calvillo

1

2,898.67

8

El Llano

1

17,082.82

170

Jesús María

2

10,804.80

156

Pabellón de Arteaga

2

3,812.37

96

Rincón de Romos

1

13,433.51

219

San Francisco de los Romo

1

17,492.20

45

Subtotal

14

153,659.82

1,503

Condominios
Municipio

Cantidad

Superficie en m².

Número de Predios

Aguascalientes

18

201,671.25

2,252

Jesús María

4

24,890.93

319

Subtotal

22

226,562.18

2,571

Síntesis
Clasificación

Cantidad

Superficie en m².

Número de Lotes/Predios

Fraccionamientos

14

153,659.82

1,503

Condominios

22

226,562.18

2,571

36

380,222.00

4,074

Total

Fuente: SEGUOT, de septiembre de 2012 a septiembre de 2013.

•

Con referencia al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, suscrito
el 18 de mayo de 1992, surge la implementación del Programa Especial de Financiamiento
a la Vivienda para el Magisterio por el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados. El
Comité Técnico Estatal del Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración de este
programa recibió 488 solicitudes en el mes de abril de 2013, para su revisión y en su caso, el
otorgamiento de créditos, los cuales pueden ser utilizados para remodelación, escrituración
y/o enganche, según las necesidades del beneficiario.
De dichas solicitudes, fueron autorizados 398 créditos, de los cuales 364 fueron para
remodelación y 34 para enganche y/o escrituración. En una etapa extraordinaria llevada a
cabo en el mes junio de 2013, fueron autorizados 14 créditos más, de los cuales 9 fueron para
remodelación y 5 para escrituración y/o enganche. De esta manera, en este año se otorgaron
412 créditos, ya que las 76 solicitudes restantes no cumplieron con los requisitos necesarios
para el otorgamiento del crédito. FOVIMAG

•

Mediante el programa Crediticio del INFONAVIT, se ofertaron 8 mil 94 créditos para la
adquisición de vivienda, mejora, construcción y/o ampliación, con corte a agosto de 2013. Se
invirtieron mil 192 millones 619 mil 900 pesos, para beneficiar directamente a una población
de 33 mil 186 habitantes y generar un total de 40 mil 470 empleos. Los 11 municipios del
estado fueron favorecidos con estos recursos. INFONAVIT

•

El INFONAVIT proyecta un cierre, a diciembre 2013, de 11 mil créditos, realizando una
inversión de 1 mil 620 millones 802 mil 151 pesos, para beneficiar a 45 mil 100 personas y
generar 55 mil empleos. INFONAVIT

Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos

•

Con la finalidad que las familias cuenten con un espacio más amplio en sus hogares para
su descanso, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano realizó las siguientes
acciones:
»»
»»
»»

Programa de Ampliación de vivienda, con una inversión de 13 millones 165 mil pesos en
los municipios de Calvillo, San Francisco de los Romo, Tepezalá, Pabellón de Arteaga y
Aguascalientes, en beneficio de 3 mil 324 personas.
Mejoramiento de vivienda, con un costo de 6 millones 70 mil pesos en los 11 municipios
del estado.
Escritura de su vivienda, en beneficio de 805 familias en los municipios de Aguascalientes
y Jesús María. SEDATU

•

Con el programa Hábitat, se realizaron acciones para promover el equipamiento de Centros
de Desarrollo que permitan promover, a través de talleres, el conocimiento de habilidades
que generen un ingreso desde casa, tanto a hombres como a mujeres. Se ejerció una inversión
de 45 millones 577 mil 580 pesos, en los municipios de Aguascalientes, Calvillo, Jesús María
y Pabellón de Arteaga. SEDATU

•

Buscando mejorar la economía de las familias que viven en núcleos agrarios de Aguascalientes,
se apoyaron proyectos productivos en varios municipios del estado, con una inversión de 4
millones 747 mil 179 pesos. SEDATU

•

Como parte del programa Rescate de Espacios Públicos en los municipios de Aguascalientes
y San Francisco de los Romo, se destinaron 31 millones 42 mil 232 pesos, beneficiando a 45
mil 839 personas. SEDATU

•

A través del programa Joven Emprendedor Rural, se impulsaron proyectos productivos de
gran impacto en las comunidades de Los Durón, municipio de Aguascalientes, y Pabellón de
Hidalgo, municipio de Rincón de Romos, realizando una inversión de 5 millones 334 mil 968
pesos. SEDATU

•

Mediante el programa de Mejoras Integrales a las Redes Secundarias. Paquete 2013, la
Comisión Federal de Electricidad ejerció una inversión de 16 millones 988 mil 278 pesos, para
beneficiar a 10 mil 748 habitantes y permitir mantener los niveles de voltaje apropiados con
menos interrupciones, perdidas de energía e inconformidades de los usuarios en el ámbito
de los municipios de Aguascalientes, Asientos (Bajío de Los Campos y Pilotos), Calvillo (El
Cuervero, Chiquihuitero, San Isidro y Malpaso) y Rincón de Romos (Paredes). CFE

•

Dentro de las acciones de mejora para la comunidad del suministro del servicio de energía
eléctrica y buscando reducir pérdidas de energía en el estado de Aguascalientes, la Comisión
Federal de Electricidad realizó una inversión de 16 millones 474 mil 630 pesos en obras
eléctricas, beneficiando a 435 mil 614 habitantes. Se destacan las siguientes:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Instalación de dos interruptores de potencia de 115 kv.			
Instalación de cinco interruptores de potencia de 13.8 kv.		
Instalación de 21 bancos de capacitores de 600 kvar.
Instalación de 34 cuchillas monopolares.		
Instalación de 3 juegos de cuchillas.		
Reemplazo de 50 aisladores c-8.			
Mejoras a 16 áreas secundarias en las Regionales Urbanas Norte y Sur.
Mejoras a 11 áreas secundarias en la Regional Rincón de Romos.
Obras del ramo 33 (37 obras-supervisión).
Equipos de seccionamiento automático. CFE
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Educación de Calidad
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El Gobierno del Estado se ha caracterizado por la atracción de capital extranjero, con el fin
de promover el progreso en Aguascalientes; pero esto sólo se logrará generando empleo bien
remunerado para fomentar la seguridad, integración social y convivencia. Sin embargo, la vía de
la educación es la condicionante para el desarrollo económico y social para alcanzar el bienestar
pleno de la entidad. Por tal motivo, en materia de rezago educativo (14 años y más que no
concluyeron su educación básica) el estado mejoró, ya que pasó de 17.2% a 15.3% durante 20102012.
De esta manera, a tres años de la presente Administración, Aguascalientes ha recuperado
el rumbo del crecimiento en distintos rubros: educación, empleo y seguridad, en síntesis, se
avanza hacia el progreso para todos.
Por lo anterior, se puede decir de que la calidad de las instituciones de educación
pública (sobre todo los egresados de las universidades y tecnológicos del estado) seguirá siendo
fundamental para el arribo, arraigo y crecimiento de corporativos líderes en competitividad
mundial, pues contribuyen a que, incluso, antes del inicio de sus operaciones, los beneficios ya
hayan comenzado a verse y sentirse en los sectores productivos de Aguascalientes y la región;
como caso ejemplar, se tiene la planta Nissan II con todas sus filiales y reactivación del sector
constructivo.
Consecuencia de lo anterior, tan sólo en los últimos 30 meses, se han instalado o
ampliado en territorio estatal un total de 69 nuevos proyectos de inversión, con una derrama
económica que supera los 52 mil millones de pesos y la generación de más de 35 mil empleos
formales y permanentes. De tal manera que el Gobierno del Estado refrenda su compromiso a
favor de la educación de excelencia en las instituciones de educación superior, invirtiendo tan
solo en los institutos tecnológicos de la entidad, 34 millones de pesos que se ejercerán en la
construcción de aulas, laboratorios y unidades académicas y administrativas.
Asimismo, el Gobierno del Estado trabaja arduamente con el fin de propiciar las
condiciones óptimas para una educación de calidad; de esta manera, el Ingeniero Carlos Lozano
de la Torre y el Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior de la
federación, firmaron un convenio para la Instalación del Espacio Común de la Educación Media
Superior de Aguascalientes, donde el estado sería el primero en establecer este tipo de esquema
de colaboración entre los diferentes subsistemas de este nivel educativo. De esta manera, todas
las escuelas secundarias técnicas, generales y telesecundarias tienen conectividad a Internet.
Como ejemplo del avance en materia de la sociedad del conocimiento, el Gobierno del
Estado hizo entrega de la Escuela Secundaria General Número 39 que, con una inversión de 10
millones de pesos, cuenta con la más moderna tecnología educativa para fomentar la enseñanza
digital, el acercamiento a las ciencias, el aprendizaje de un segundo idioma, la práctica deportiva y
el fomento de los más altos valores cívicos. Asimismo, no se descuidan otros plateles educativos,
pues se sigue con la modernización y mantenimiento que requieren.
Además, con el firme compromiso con la población más vulnerable del estado, la
presente Administración sigue cumpliendo sus compromisos. Durante la primera semana de
clases del ciclo escolar 2013-2014 se efectuó la distribución de 251 mil uniformes gratuitos a
todos los alumnos de escuelas públicas de educación básica en niveles preescolar, primaria y
secundaria; de igual forma, fueron distribuidos un total de 2 millones 319 mil 984 libros de texto
gratuitos, entre los que se encuentran 2 mil 380 libros en macrotipo y 108 en formato Braille, para
los alumnos ciegos y débiles visuales.

Educación de Calidad

En resumen, inversión + empleo + seguridad + educación = progreso; esta es la fórmula
para encauzar el rumbo hacia la democracia y la justicia social. De esta manera, el Gobierno del
Estado reporta un avance educativo en el contexto nacional, pero se tiene la confianza de que con
la implementación de la Reforma Educativa y la mejora en los criterios de evaluación, el estado
ocupará los primeros lugares que históricamente lo han caracterizado.
En este orden de ideas, el estado mejoró su desempeño dentro del periodo 20102013 en prácticamente todas las asignaturas y niveles considerados por la prueba de Evaluación
Nacional de Logro Académico en Centros Educativos (ENLACE), a excepción de las asignaturas
de Español en secundaria y comunicación en media superior; estas cifras, que conjuntamente con
el resto de resultados, se han tomado en cuenta para contextualizar las causas y/o motivos de
las mismas a nivel de todas y cada una de las escuelas e implementar los mecanismos en caso de
proceder para su mejora inmediata.
Asimismo, el estado ha avanzado en cobertura de sus servicios educativos, así como en
permanencia (reducción de la deserción) y continuidad de los educandos en el sistema educativo
(eficiencia terminal y absorción), camino que sin duda es el adecuado para lograr ofrecer las
condiciones para que todo el que desee pueda realizar sus estudios y con esto aspirar a una mejor
calidad de vida.
POSICIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN EL CONTEXTO NACIONAL
Principales Indicadores para la Estrategia General:
Educación de Calidad
2009 - 2013
Posición Nacional
Indicador

Posición General
(Promedio del Lugar en los 11
indicadores)

2010 (Año base)

22

Comportamiento
Último dato disponible al con respecto al período anterior
mes de septiembre 2013

21

Prueba ENLACE, Desempeño con
respecto al año anterior Primaria Matemáticas, SEP

32

26

2010

2013

Prueba ENLACE, Desempeño con
respecto al año anterior Primaria Español, SEP

31

25

2010

2013

Prueba ENLACE, Desempeño con
respecto al año anterior Secundaria Matemáticas, SEP

29

25

2010

2013

14

31

2010

2013

Prueba ENLACE, Desempeño con
respecto al año anterior Secundaria Español, SEP
Prueba ENLACE, Desempeño con
respecto al año anterior Bachillerato
Habilidades - Matemáticas, SEP

31

27

2010

2013

Prueba ENLACE, Desempeño con
respecto al año anterior Media Superior
- Comunicación, SEP

30

32

2010

2013

Atención a niños de 3, 4 y 5 años; SEP
Eficiencia Terminal Primaria; SEP
Eficiencia Terminal Secundaria; SEP
Deserción Primaria, SEP
Deserción Secundaria, SEP

27

26

2009 - 2010

2011 - 2012

14

11

2009 - 2010

2011 - 2012

12

8

2009 - 2010

2011 - 2012

16

10

2009 - 2010

2011 - 2012

11

7

2009 - 2010

2011 - 2012

Notas: Los colores expresados en la columna de comportamiento corresponden a los criterios:
•
Avanzó la Entidad (Verde).
•
Se mantuvo o bien no existe actualización de la información (Amarillo).
•
La Entidad retocedió en la posición Nacional (Rojo).
Para conocer las ligas de los sitios de cada una de las fuentes utilizadas consultar el Anexo de este Informe.
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A continuación se dan a conocer las características de los indicadores evaluados en el
cuadro anterior, resaltando las diferencias registradas por las entidades federativas en materia
de la prueba ENLACE, motivo que seguramente a detonado en la propuesta de adecuación a la
misma por parte de la Secretaría de Educación Pública, a fin de que proporcione mayores y más
precisos elementos para mejorar el desempeño de las escuelas en el país y estado.

COMPORTAMIENTO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Prueba ENLACE
(Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares)

2012 - 2013

9.17

63.90

Prueba ENLACE, Desempeño
con respecto al año anterior
Primaria-Español

98.00
95.70
95.06
105.11

3.18

84.96
84.19

Prueba ENLACE, Desempeño
con respecto al año anterior
Bachillerato HabilidadesMatemáticas

-12.77
Aguascalientes
2010
Aguascalientes
2013

Puebla

-8.93
Nacional

Nacional

Quintana Roo

Aguascalientes
2010
Aguascalientes
2013
Querétaro

Nacional

87.00

-1.3

1.61

Prueba ENLACE, Desempeño
con respecto al año anterior
Secundaria-Español

90.15

92.83

-0.88

-1.1
-0.41

-4.05

Prueba ENLACE, Desempeño
con respecto al año anterior
Secundaria-Matemáticas

-4.03

Aguascalientes
2010
Aguascalientes
2013
Campeche

-3.64

Chiapas

Nacional

Nacional

Guerrero

Nacional

Guerrero
103.77

72.70

1.44
0.18
1.70

-2.89

Aguascalientes
2010
Aguascalientes
2013
Tabasco

Aguascalientes
2010
Aguascalientes
2013
San Luis Potosí

1.00 -0.35
0.73

-2.16

82.85 67.35

5.50

4.94

0.77

Prueba ENLACE, Desempeño
con respecto al año anterior
Primaria-Matemáticas

9.80

8.64

7.55

2.35

Aguascalientes
2010
Aguascalientes
2013
Yucatán

4.40

Chiapas

10.81

Prueba ENLACE, Desempeño
con respecto al año anterior
Media SuperiorComunicación

75.24

8.72

Eficiencia Terminal Primaria;
INDISEP

Eficiencia Terminal Secundaria;
INDISEP

Entidad Federativa
con las mejores condiciones

Deserción Primaria;
INDISEP

Entidad Federativa
con las condiciones más desfavorables

Nota: Para conocer las ligas de los sitios de cada una de las fuentes utilizadas, consultar el Anexo de este Informe.

Nacional

2.23

Baja California Sur

Nacional

Aguascalientes
2010-2011
Aguascalientes
2011-2012
Oaxaca

0.19
-0.20

0.06

Durango

Nacional

Aguascalientes
2010-2011
Aguascalientes
2011-2012
Michoacán

Baja California Sur

Nacional

Aguascalientes
2010-2011
Aguascalientes
2011-2012
Chiapas

Colima

Aguascalientes
2010-2011
Aguascalientes
2011-2012
Baja California

Nacional

Atención a niños de 3,4 y 5 años;
INDISEP

0.66

4.26

Aguascalientes
2010-2011
Aguascalientes
2011-2012
Michoacán

5.32 4.47

1.60

Tabasco
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Deserción Secundaria;
INDISEP

Educación de Calidad

De igual forma, en las siguientes gráficas, se dan a conocer las diferentes posiciones que
ha registrado el estado en la prueba ENLACE para los ciclos escolares 2010-2013, en los cuales se
puede observar las posiciones tan bajas en las que fueron recibidas, y la tendencia en la mayoría
de ellas hacia la alza y mejoras de posición.
EVALUACIÓN NACIONAL DE LOGRO ACADÉMICO EN CENTROS ESCOLARES (ENLACE)
Porcentaje de Alumnos de 3º a 6º grado en un Rango Bueno y Excelente
Matemáticas - Primaria
2010 - 2013

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Nacional

48.8

3.1

7.4

4.4

Guerrero

56.6

7.5

7.7

10.8

Campeche

62.8

7.0

14.1

8.4

Quintana Roo

50.6

3.7

6.4

7.3

Nayarit

48.1

1.9

6.0

6.8

Yucatán

46.4

0.3

9.0

6.5

Hidalgo

51.8

2.7

10.3

6.5

Chiapas

57.5

9.8

10.2

6.5

Jalisco

49.2

3.1

3.7

6.4

Distrito Federal

53.4

2.2

9.2

6.1

Sinaloa

55.2

7.6

7.3

6.0
4.9

Tamaulipas

43.2

1.2

5.4

Durango

52.6

1.5

8.3

4.7

Puebla

51.5

4.5

6.6

4.6

Baja California Sur

44.0

1.2

6.6

4.5

Nuevo León

50.9

-0.6

2.5

4.5
4.4

Morelos

50.9

6.2

6.0

Sonora

61.6

6.4

6.4

4.2

Baja California

42.0

-1.4

4.6

4.0

Guanajuato

48.2

2.7

7.8

3.7

Querétaro

38.6

-0.6

5.2

3.4
3.0

Chihuahua

51.2

3.2

9.6

México

45.1

1.8

10.3

2.9

Tlaxcala

54.1

4.1

8.9

2.8

Coahuila

43.2

0.2

6.4

2.7

Michoacán

51.0

4.1

8.3

2.4

Aguascalientes

39.1

-2.2

-0.4

2.4

Zacatecas

54.2

4.6

10.5

2.2

Colima

43.2

2.4

5.7

2.2

Veracruz

43.1

1.9

8.3

1.3

Oaxaca

15.2

1.0

2.9

1.2

Tabasco

50.5

8.4

10.3

0.9

San Luis Potosí

35.5

1.7

5.9

0.8

2012-2013

Resultado
2013

2011-2012

Entidad

Posición del Estado de Aguascalientes
a nivel Nacional
2010-2011

Puntos porcentuales de avance o retroceso en
alumnos con resultados Buenos y Excelentes

26

32

Fuente: http://www.enlace.sep.gob.mx/content/ba/pages/estadisticas/estadisticas_2013.html.
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EVALUACIÓN NACIONAL DE LOGRO ACADÉMICO EN CENTROS ESCOLARES (ENLACE)
Porcentaje de Alumnos de 3º a 6º grado en un Rango Bueno y Excelente
Español - Primaria
2010 - 2013

Resultado
2013

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Nacional

42.8

3.1

1.8

1.0

Guerrero

48.0

6.1

2.1

9.2
5.8

Campeche

56.0

6.1

7.9

Quintana Roo

46.8

3.8

-1.1

5.7

Yucatán

43.0

1.7

2.0

3.3

Chiapas

46.9

7.3

7.5

3.2

Nayarit

37.7

2.4

-0.8

2.9

Jalisco

40.9

3.0

-1.8

2.6

Hidalgo

43.8

2.4

4.8

2.6

Sinaloa

44.9

6.7

1.5

2.6

Durango

44.7

1.7

2.6

2.6

Morelos

45.4

6.3

0.3

2.0
1.8

Baja California Sur

42.0

2.4

-0.1

Sonora

55.8

4.6

0.3

1.7

Distrito Federal

51.8

3.5

1.9

1.6

Tamaulipas

40.7

1.1

-0.6

1.5

Baja California

40.2

1.2

-1.8

1.3

Puebla

42.6

4.2

1.1

0.9

Querétaro

35.5

-0.4

-0.6

0.8

Nuevo León

46.6

1.3

-2.5

0.7

Guanajuato

41.7

2.9

1.4

0.4

Michoacán

45.8

3.5

4.4

0.1

Chihuahua

44.8

2.8

3.4

0.1

México

40.8

2.4

3.7

-0.3

Coahuila

39.9

1.1

-0.3

-0.3

Aguascalientes

33.5

0.7

-6.0

-0.4

Tlaxcala

45.2

3.7

2.9

-0.4
-0.7

Zacatecas

44.3

4.3

4.1

Colima

37.5

3.8

-0.3

-1.3

San Luis Potosí

31.3

1.6

0.5

-1.6

Oaxaca

8.8

0.8

0.6

-1.8

Veracruz

35.8

1.8

2.8

-2.0

Tabasco

44.1

6.3

6.2

-2.9

2012-2013

Entidad

Posición del Estado de Aguascalientes
a nivel Nacional
2011-2012

Puntos porcentuales de avance o retroceso en
alumnos con resultados Buenos y Excelentes

2010-2011

234

25

31

Fuente: http://www.enlace.sep.gob.mx/content/ba/pages/estadisticas/estadisticas_2013.html.
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EVALUACIÓN NACIONAL DE LOGRO ACADÉMICO EN CENTROS ESCOLARES (ENLACE)
Porcentaje de Alumnos de 1º a 3º grado en un Rango Bueno y Excelente
Matemáticas - Secundaria
2010 - 2013

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Nacional

21.9

3.1

4.5

1.7

Chiapas

46.0

8.2

10.5

7.6

Hidalgo

28.3

3.5

6.7

6.0

Sinaloa

23.8

5.1

2.9

3.6

Nayarit

21.3

2.0

3.3

3.5

Sonora

27.0

3.3

2.6

2.7

San Luis Potosí

20.5

3.5

3.2

2.6

Tlaxcala

16.4

2.1

2.5

2.5

Quintana Roo

17.4

0.1

1.7

2.4

Puebla

24.8

3.3

5.3

2.4

Colima

18.7

2.6

3.5

2.3

Coahuila

19.6

1.7

3.9

2.1

Baja California Sur

15.4

1.1

2.0

2.0

Baja California

16.5

1.9

3.7

1.9

Tabasco

28.7

6.9

4.8

1.8

Durango

22.4

3.4

3.5

1.7

Nuevo León

22.3

2.1

2.6

1.7

Jalisco

19.8

2.8

2.8

1.6

Veracruz

25.0

2.8

6.6

1.1

Michoacán

14.8

1.3

3.4

1.0

Chihuahua

18.4

2.6

2.8

0.9

Zacatecas

21.8

3.1

6.7

0.9

Morelos

19.3

2.2

4.7

0.9

Guanajuato

22.4

1.7

6.3

0.4

Campeche

24.0

3.2

7.0

0.3

Aguascalientes

18.7

1.4

1.1

0.2

Tamaulipas

16.4

1.8

2.9

0.2

Querétaro

20.6

2.8

5.1

0.1

México

15.3

2.4

3.9

0.1

Oaxaca

4.7

2.4

0.0

-0.2

Distrito Federal

20.0

3.0

4.3

-0.3

Guerrero

28.2

6.9

10.9

-1.5

Yucatán

15.5

3.5

4.7

-4.0

2012-2013

Resultado
2013

2011-2012

Entidad

Posición del Estado de Aguascalientes
a nivel Nacional
2010-2011

Puntos porcentuales de avance o retroceso en
alumnos con resultados Buenos y Excelentes

25

29
31

Fuente: http://www.enlace.sep.gob.mx/content/ba/pages/estadisticas/estadisticas_2013.html.
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EVALUACIÓN NACIONAL DE LOGRO ACADÉMICO EN CENTROS ESCOLARES (ENLACE)
Porcentaje de Alumnos de 1º a 3º grado en un Rango Bueno y Excelente
Español - Secundaria
2010 - 2013

Resultado
2013

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Nacional

19.7

-0.5

3.6

-1.1

Chiapas

34.2

5.4

5.3

8.6

Hidalgo

22.0

-0.3

4.1

2.0

Guerrero

17.3

3.4

1.5

1.8

Tabasco

21.8

2.6

1.9

1.0

Colima

20.1

-1.2

4.7

0.1

Campeche

19.8

0.7

4.2

0.0

Michoacán

11.3

0.7

2.1

-0.2

Morelos

17.3

-0.2

2.9

-0.3

Sinaloa

19.6

0.9

3.0

-0.4

San Luis Potosí

18.8

0.5

2.3

-0.7

Puebla

19.4

0.7

3.3

-0.7

Oaxaca

2.9

-1.3

1.0

-0.9

Nuevo León

22.4

-2.6

3.9

-0.9

Tlaxcala

13.7

-1.5

1.4

-1.0

Coahuila

21.6

-1.9

4.5

-1.2
-1.2

Nayarit

16.5

-0.6

3.1

Baja California

18.0

-0.4

4.7

-1.2

Zacatecas

14.9

0.3

3.8

-1.3
-1.5

Chihuahua

16.9

-0.3

2.1

Durango

18.2

-1.2

2.9

-1.5

Veracruz

20.1

-1.9

4.4

-1.6

Guanajuato

18.6

-0.5

4.3

-1.8

Baja California Sur

16.5

-3.3

3.0

-1.8

Sonora

21.5

-1.3

2.7

-1.8

Jalisco

18.4

-1.5

3.0

-2.2

Distrito Federal

23.1

-1.5

4.7

-2.2

México

16.4

-1.2

2.7

-2.3

Yucatán

20.8

0.0

5.0

-2.4

Tamaulipas

18.2

-1.7

3.3

-2.7

Quintana Roo

16.2

-3.2

2.2

-2.7

Aguascalientes

18.0

-0.4

2.0

-3.6

Querétaro

20.2

-1.7

5.0

-4.0

2012-2013

Entidad

Posición del Estado de Aguascalientes
a nivel Nacional
2011-2012

Puntos porcentuales de avance o retroceso en
alumnos con resultados Buenos y Excelentes

2010-2011

236

14

Fuente: http://www.enlace.sep.gob.mx/content/ba/pages/estadisticas/estadisticas_2013.html.
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EVALUACIÓN NACIONAL DE LOGRO ACADÉMICO EN CENTROS ESCOLARES (ENLACE)
Porcentaje de Alumnos en un Rango Bueno y Excelente
Matemáticas - Nivel Medio Superior
2010 - 2013

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Nacional

36.3

4.3

6.1

5.5

Quintana Roo

33.6

4.5

5.2

9.8

Puebla

39.0

7.5

3.9

9.6

Durango

50.3

6.5

10.6

8.1

Baja California

45.5

3.0

8.1

7.8

Tamaulipas

36.9

2.5

6.1

7.4

Oaxaca

35.7

5.1

6.7

7.2

Michoacán

33.3

5.8

3.2

7.1

Guanajuato

38.8

4.1

5.3

6.3

Morelos

35.1

2.5

3.0

6.3

Veracruz

37.8

1.7

7.4

6.3

Distrito Federal

36.6

4.6

4.2

5.9

Hidalgo

38.8

1.8

7.3

5.8

México

34.4

3.4

6.9

5.8

Sonora

46.6

5.7

13.7

5.7

Chihuahua

39.0

6.2

5.9

5.1

Coahuila

34.2

2.2

6.8

5.1

Querétaro

40.9

4.1

4.8

4.8

Baja California Sur

29.9

2.8

2.8

4.8

Nuevo León

37.9

2.9

4.4

4.6

Chiapas

29.3

5.2

5.8

4.4
4.4

San Luis Potosí

32.6

4.7

4.2

Tlaxcala

29.6

2.8

3.5

4.1

Zacatecas

34.5

2.5

7.9

3.9

Tabasco

32.2

0.4

4.1

3.4

Jalisco

36.0

8.1

6.5

3.3

Nayarit

28.4

5.6

4.6

3.2

Aguascalientes

40.5

1.6

5.7

3.2

Colima

35.0

7.6

5.2

2.9

Yucatán

35.2

5.8

7.2

1.9

Sinaloa

39.7

3.4

10.9

1.6

Guerrero

22.4

5.4

3.9

1.0

Campeche

34.9

9.0

9.9

0.9

2012-2013

Resultado
2013

2011-2012

Entidad

Posición del Estado de Aguascalientes
a nivel Nacional
2010-2011

Puntos porcentuales de avance o retroceso en
alumnos con resultados Buenos y Excelentes

17

27

31

Fuente: http://www.enlace.sep.gob.mx/content/ms/docs/2013/estadisticas_de_resultados/5_ENTIDAD_2008-2013.xls.
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EVALUACIÓN NACIONAL DE LOGRO ACADÉMICO EN CENTROS ESCOLARES (ENLACE)
Porcentaje de Alumnos en un Rango Bueno y Excelente
Comunicación - Nivel Medio Superior
2010 - 2013

Resultado
2013

2010-2011

2011-2012

2012-2013

-1.3

Nacional

50.0

-3.0

-3.0

Puebla

56.5

3.1

-7.9

4.9

Quintana Roo

48.2

-8.6

-2.5

4.8

Zacatecas

47.6

-4.0

-4.3

1.1

Oaxaca

46.7

-3.1

-1.3

1.0

Michoacán

41.2

-2.5

-5.9

0.7

Tabasco

45.6

-6.9

-5.6

0.3

Chiapas

33.4

-3.3

-3.5

0.0

Sinaloa

50.4

-6.1

-1.0

-0.2

Sonora

54.3

-2.5

2.1

-0.2

Distrito Federal

51.8

-3.7

-5.4

-0.2
-1.0

Veracruz

52.2

-7.0

-0.2

Tamaulipas

53.6

-1.8

-1.8

-1.3

Edo. de México

52.2

-2.4

-3.6

-1.4

Durango

59.0

1.0

0.0

-1.5

Chihuahua

51.5

1.0

-5.9

-1.6
-1.8

Colima

53.8

-1.5

-2.7

Coahuila

49.5

-3.8

-1.9

-2.1

Baja California Sur

46.8

-6.5

-4.5

-2.2

Baja California

59.1

-2.4

0.5

-2.4

Guerrero

32.4

-3.2

-2.8

-2.4

Guanajuato

52.4

-2.1

-3.4

-2.6

San Luis Potosí

47.6

-0.9

-4.2

-2.7

Nayarit

43.2

1.3

-4.0

-2.8

Jalisco

56.3

0.3

-1.5

-3.0

Morelos

45.0

-8.8

-4.9

-3.0

Hidalgo

52.6

-7.3

0.2

-3.3

Tlaxcala

42.4

-9.4

-5.2

-3.4

Nuevo León

47.5

-2.9

-2.3

-3.8

Querétaro

56.1

-6.6

-2.5

-4.0

Campeche

48.0

-2.6

-1.7

-4.9

Yucatán

50.9

-1.5

0.3

-5.2

Aguascalientes

44.3

-8.9

-2.3

-12.8

2012-2013

Entidad

Posición del Estado de Aguascalientes
a nivel Nacional
2011-2012

Puntos porcentuales de avance o retroceso en
alumnos con resultados Buenos y Excelentes

2010-2011

238

14

31
32

Fuente: http://www.enlace.sep.gob.mx/content/ms/docs/2013/estadisticas_de_resultados/5_ENTIDAD_2008-2013.xls.
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Finalmente, se dan a conocer algunas características del desempeño académico a nivel
territorial para que el lector conozca que la toma de decisiones se efectúa considerando el mayor
número de elementos, así como el máximo grado de desagregación para cada uno de las escuelas
del estado, es decir, caso por caso, a fin de establecer políticas focalizadas y precisas. Además,
se resaltan los lugares onceavo y sexto en competencias lectoras de la primarias y secundarias,
respectivamente, de nuestro estado para el año 2012.

PRUEBA DE EVALUACIÓN NACIONAL DEL LOGRO ACADÉMICO EN CENTROS ESCOLARES
ENLACE
(Estimación del Porcentaje de Alumnos que obtuvieron Buenos y Excelentes Niveles Primaria 2013)

ESPAÑOL

Cosio
Rincón
de Romos
Tepezalá
San José de Gracia

Pabellón
de Arteaga

MATEMÁTICAS

Asientos

San Francisco
de los Romo
Calvillo

Cosio

El Llano

Jesús María

Rincón
de Romos
Tepezalá

Aguascalientes

San José de Gracia

Pabellón
de Arteaga

Asientos

San Francisco
de los Romo

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Calvillo

Jesús María

El Llano

Aguascalientes
Cosio
Rincón
de Romos
Tepezalá
San José de Gracia

Pabellón
de Arteaga

Asientos

22%

San Francisco
de los Romo
Calvillo

Jesús María

7%

El Llano

Aguascalientes

Fuente: http://www.enlace.sep.gob.mx/content/ba/pages/base_de_datos_completa_2013/.
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PRUEBA DE EVALUACIÓN NACIONAL DEL LOGRO ACADÉMICO EN CENTROS ESCOLARES
ENLACE
(Estimación del Porcentaje de Alumnos que obtuvieron Buenos y Excelentes Niveles Secundaria 2013)

ESPAÑOL

Cosio
Rincón
de Romos
Tepezalá
San José de Gracia

Pabellón
de Arteaga

MATEMÁTICAS

Asientos

San Francisco
de los Romo
Calvillo

Cosio

El Llano

Jesús María

Rincón
de Romos
Tepezalá

Aguascalientes

San José de Gracia

Pabellón
de Arteaga

Asientos

San Francisco
de los Romo

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

Calvillo

Jesús María

El Llano

Aguascalientes
Cosio
Rincón
de Romos
Tepezalá
San José de Gracia

Pabellón
de Arteaga

Asientos

29%

San Francisco
de los Romo
Calvillo

Jesús María

2%

El Llano

Aguascalientes

Fuente: http://www.enlace.sep.gob.mx/content/ba/pages/base_de_datos_completa_2013/.

Educación de Calidad

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL SEGUNDO Y TERCER ESTUDIO DE COMPETENCIA LECTORA
PRIMARIA Y SECUNDARIA
2012

Baja California

PRIMARIA

Sonora
14-28

28.1-35

35.1-44

Chihuahua
Coahuila

Durango
Sinaloa

Tamaulipas

Zacatecas

Querétaro
Hidalgo
Distrito Federal

San Luis
Potosí

Nayarit
Aguascalientes

AGUASCALIENTES
11º Lugar Nacional

Nuevo
León

Baja California Sur

Guanajuato

Tlaxcala
Morelos

Michoacán

Veracruz

Jalisco
Colima

Yucatán
Quintana Roo

Campeche

Tabasco

Puebla
Guerrero

Chiapas

Oaxaca

Estado de México

SECUNDARIA

Baja California
Sonora
12-22

22.1-25.5

25.51-60

Chihuahua
Coahuila

Durango
Sinaloa

Tamaulipas

Zacatecas

Querétaro
Hidalgo
Distrito Federal

San Luis
Potosí

Nayarit
Aguascalientes

AGUASCALIENTES
6º Lugar Nacional

Nuevo
León

Baja California Sur

Guanajuato

Tlaxcala
Morelos

Michoacán

Veracruz

Jalisco
Colima

Puebla

Campeche

Tabasco

Guerrero
Estado de México

Oaxaca

Chiapas

Fuente: http://www.enlace.sep.gob.mx/content/ba/pages/resultados_comparativos/.

Yucatán
Quintana Roo
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ESTRATEGIAS
5.1

Calidad educativa para una formación de excelencia
Promover la educación de calidad, como principio básico para el crecimiento económico
y bienestar social.

•

En 2010, la población que acudía a la escuela era de 360 mil alumnos, de éstos alrededor
de 27 mil no asistían a la escuela, lo que representaba un índice de inasistencia de 36%, es
decir, 1 de cada 3 jóvenes del estado de Aguascalientes no asistía a la escuela. Actualmente,
se tiene una matrícula de 375 mil 716 estudiantes de todos los niveles educativos, los cuales
son atendidos por 35 mil 647 trabajadores de la educación. IEA
MATRÍCULA TOTAL DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS

Nivel

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Preescolar

47,726

48,917

50,250

Primaria

160,233

161,301

160,256

Secundaria

68,368

70,117

72,421

Media

46,505

48,671

50,481

Superior

37,309

39,390

42,308
Fuente: IEA.

•

La enseñanza del inglés es un asunto prioritario para el Gobierno del Estado, ya que la
sociedad actual exige ciudadanos que dominen una segunda lengua y sean capaces de
comunicarse y llevar a cabo transacciones comerciales y culturales, enfrentando los retos del
mundo globalizado actual. De esta manera, para este año fueron más escuelas beneficiadas
con el Programa de Inglés. IEA

ESCUELAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA DE INGLÉS
POR CICLO ESCOLAR
600
400
START
200

KEEP ON

0

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Educación de Calidad

•

A través de la Coordinación Estatal de Inglés, el Instituto de Educación de Aguascalientes
ofrece una capacitación continua a los docentes de este idioma en educación básica, con la
que promueve la consolidación de los conocimientos, competencias y actitudes pedagógicas
que los docentes del estado necesitan para mejorar la calidad de los aprendizajes de 184 mil
426 alumnos de 653 escuelas de educación básica y normales.
Asimismo, durante el ciclo escolar 2012-2013, se promovió la certificación tanto en inglés
como en habilidades docentes, de tal forma que actualmente, 80% de mil 656 profesores
de inglés están certificados en el idioma y 60 por ciento en la metodología de la enseñanza
del mismo. Además, por primera vez en México, la Universidad de Cambridge certificó en el
pasado ciclo escolar a 349 alumnos de primarias públicas, experiencia que servirá de base
para la certificación de alumnos que egresen de secundaria. IEA

•

En beneficio del avance de las ciencias de la educación y con el propósito de mantener
actualizados a los docentes, mediante las acciones de capacitación y profesionalización, la
oferta estatal busca ser pertinente, en tiempo y contenido, para permitir que los docentes
de educación básica fortalezcan sus competencias, con el fin de alcanzar una inscripción de
16 mil 218 docentes en servicio, es decir, 91% de maestros con deseos de capacitarse en las
diversas opciones de formación. IEA

•

En el programa Escuelas de Calidad, se brindó apoyo académico y financiero a 529 escuelas,
beneficiando a 95 mil 289 alumnos. Por segunda ocasión, con la aportación extraordinaria
del estado, se incluyeron 17 coordinadores de los centros de desarrollo educativo y 49
supervisores de zona, con el propósito de financiar su Plan Anual de Trabajo, con una
inversión total de 23 millones 813 mil 458 pesos. IEA

•

Con la finalidad de conocer el estado actual que guardan nuestras instituciones educativas,
en aspectos de infraestructura, mobiliario y condiciones de los inmuebles, y el perfil
profesional y laboral del personal que desempeña sus funciones en las escuelas, se lleva a
cabo el levantamiento del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y
Especial. Esta información servirá de base para la creación del Sistema de Información y
Gestión Educativa, lo que permitirá tener integrados los datos necesarios para la operación
del Sistema Educativo Estatal, y a su vez, facilitará la comunicación directa entre los directores
de escuela y las autoridades educativas; para tal propósito, se contó con la participación de
2 mil 194 centros de trabajo, 282 mil 927 alumnos, 17 mil 731 docentes de educación básica
y 313 mil padres de familia. IEA

•

El 90% de los docentes que laboran en educación superior se han certificado en el Desarrollo
de Habilidades Digitales, por lo que 85% han renovado sus estilos de docencia, con el fin de
elevar significativamente los índices de competitividad. Según resultados del EXANI, el cien
por ciento de las egresadas de educación media se encuentran en el nivel competitivo.
Se han equipado las aulas y los espacios académicos en 85%, incrementando los medios
y recursos tecnológicos para promover el uso de medios y estrategias que favorezcan la
innovación educativa en busca de su calidad. ENA
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•

Se capacitó y certificó a 90% de los docentes de educación superior en Habilidades Digitales,
a través del CONOCER. Asimismo, 80% de los docentes de educación media superior
han transformado sus estilos de docencia, utilizando como principal medio la tecnología
educativa y una diversidad de medios informáticos.
De esta manera, al incrementar el equipo informático en 90%, se tuvo que rehabilitar la
totalidad de las instalaciones eléctricas, ya que todo el alumnado de educación superior
cuenta con su propio equipo de cómputo; además, se readaptó el cableado estructurado,
se colocaron redes de acceso a Internet inalámbricas en toda la escuela, se instaló equipo
de ruteo y swiths administrables de distribución, para favorecer la conectividad en toda la
escuela. ENA

•

Se logró concientizar a 90% de los docentes para ser sujetos de una Evaluación del
Desempeño Docente a partir de los Estándares de Calidad propuestos para educación básica.
A partir de ellos, cada docente reconoció sus áreas de oportunidad para incorporarse a cursos
de actualización y capacitación docente, tanto dentro como fuera de la institución.
Asimismo, a todas las alumnas de la institución, se les está encaminando al manejo de la
segunda lengua, incrementando el número de horas de los cursos de inglés. ENA

•

Se actualizó a 90% de los docentes de educación superior en la aplicación de la Reforma
Integral de Educación Básica y a 85% de los docentes que atienden la educación media
superior. ENA

•

Se ofertaron dos diplomados de actualización para docentes de educación básica; tres de
ellos estuvieron considerados en el Catálogo para formación continua a nivel nacional. Los
vínculos con educación básica han permitido actualizar a docentes que fungen como tutores
de las maestras en formación. ENA

•

Se incrementó de manera significativa los acervos bibliográficos para la renovación de la
práctica y los elementos teórico-metodológicos que respalden una labor docente de acuerdo
a las necesidades actuales; de la misma manera, se han programado reuniones continuas
de academia donde el trabajo colegido y el intercambio de experiencias han favorecido el
interés por una capacitación continua. ENA

•

La Universidad Politécnica de Aguascalientes ha sido impulsora de una política de
intercambio académico para fortalecer la capacidad académica y la investigación. Durante
este año, se han realizado movilidades, estancias cortas, talleres y conferencias en las que
han participado 70 académicos, externos e internos. Entre los visitantes, se pueden destacar
reconocidos investigadores del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), autores de libros y
experimentados desarrolladores tecnológicos. UPA

•

Para impulsar la formación integral de los estudiantes, se ha institucionalizado un programa
de talleres deportivos y culturales, el cual cursan todos los estudiantes de nuevo ingreso
a lo largo de su primer año en esta institución. De estos talleres, se fortalecen los grupos
representativos culturales y selecciones deportivas que la representan a nivel nacional. UPA

•

A finales de 2012, se inició un programa institucional denominado Quincenas Literarias, en
el que se realiza la trascendente labor de promoción de la lectura. El programa consiste en
distribuir entre los integrantes de la comunidad universitaria 22 ejemplares de un título y
quince días después se reúnen los lectores con varios grupos de estudiantes para dialogar
sobre la experiencia lectora. A finales de 2013, se han leído 28 títulos diferentes y han
participado mil 700 alumnos. UPA
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•

Con una inversión de 43 millones de pesos (23 millones en la construcción y 20 millones para
el equipamiento), se construyeron dos edificios de cómputo en la Universidad Tecnológica de
Aguascalientes, los cuales se componen de 18 aulas para laboratorios de cómputo y servicios
sanitarios, con capacidad para atender a 550 alumnos.
»»
»»

Asimismo, se creó un Centro Tecnológico de Entrenamiento y Certificación en Diseño
Avanzado para la industria automotriz, donde la institución fue sede del Tercer Congreso
PLM (Product Lifecycle Management o Ciclo de Vida del Producto).
Además, se adquirió un Autobús Volvo Modelo 2013 para 45 pasajeros, con el fin de
trasladar a los alumnos a eventos institucionales. UTA

•

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes participó en
el XVI Concurso Nacional de Arte y Cultura realizado en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. En
éste, el plantel CECyT Asientos obtuvo el primer lugar en Poesía, el plantel CECyT El Llano
conquistó el primer lugar en Cuento Corto y el plantel CECyT Pabellón de Arteaga se hizo
merecedor del tercer lugar en Ajedrez. CECYTEA

•

En 2008, se inició la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), cuya finalidad
es integrar y estandarizar competencias del perfil de egreso del bachillerato. Una de las
metas de esta reforma es la Creación del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), al cual se
pretende que todos los plantes de Educación Media Superior se integren.
En la entidad, para el año 2013, los ocho planteles CECYTEA forman parte del SNB, siendo el
de Asientos el primero en ubicarse en el Nivel II, mientras que los siete restantes obtuvieron
pronunciamiento de nivel III.
Además, se ha propuesto que los cinco planteles restantes que todavía no forman parte del
SBN, realicen su registro con interés en el nivel IV, que no tiene costo, ya que no incluye la
Evaluación in situ, aunque tiene exactamente los mismos requisitos que el nivel III. CECYTEA

•

Durante el año 2013, ocho directores del CECYTEA participaron en el Programa de
Actualización y Profesionalización Directiva, promovido por la Coordinación Sectorial
de Desarrollo Académico (COSDAC) y que es necesario para la inserción, permanencia y
promoción en el SNB. Este programa finalizará en el mes de diciembre con la terminación del
Programa de Mejora Continua que deberán subir a la plataforma. CECYTEA

•

De acuerdo con el programa federal “Síguele Caminemos Juntos”, vigente en educación
media y que rige varias de las actividades académicas del subsistema CECYTEA, se trabajó
con el Sistema de Alerta Temprana (SIAT), el Sistema Nacional de Tutorías (SINATA) y el
Programa de Fomento a la lectura, y se siguieron las observaciones para el ingreso al Sistema
Nacional de Bachillerato (SNB), en la que participaron 324 docentes –incluido también el
personal directivo. CECYTEA

•

El fortalecimiento de las competencias del personal directivo es una de las acciones
innovadoras que la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) impulsa con el
propósito de que quienes se encuentran al frente de un centro educativo, cuenten con las
habilidades y capacidades necesarias para responder a las exigencias del entorno y de la
presente reforma, para lo cual ha establecido un perfil basado en competencias (Acuerdo
Secretarial 449); de esta forma, la COSDAC, en conjunto con otras instituciones, lleva a
cabo la operación de programas de formación y actualización directiva que representan una
oportunidad para fortalecer y mejorar la calidad de la gestión de los centros educativos.
A partir de 2013, se realizan cuatro reuniones de academias por semestre, siendo la primera
de ellas al inicio del mismo y una más por cada uno de los tres bloques de evaluaciones
parciales. CECYTEA

245

246

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

•

El CEPTEA cuenta con 293 docentes, los cuales atienden aproximadamente a 4 mil 700
alumnos en los siete planteles que constituyen este subsistema. El 80% de ellos tienen como
grado académico mínimo, la licenciatura. Durante 2013, se capacitó a 83% de la plantilla,
logrando así el impacto en el proceso de enseñanza como facilitadores del aprendizaje en un
modelo biopsicosocial, como se imparte en CONALEP. CEPTEA

•

El Consejo Nacional de Fomento Educativo apoyó, a través del Programa Acciones
Compensatorias, en el ciclo escolar 2012-2013, a 163 escuelas del estado con recursos
económicos en apoyo a la Gestión Escolar, lo que permitió que se realizaran rehabilitaciones
y acondicionamiento de los espacios, y se habilitara el equipamiento con material didáctico
en apoyo a la tarea escolar que se desarrolla. De igual forma se entregaron:
»»
»»
»»
»»

40 apoyos a la supervisión y orientación escolar.
63 auxiliares didácticos en apoyo a la tarea escolar.
60 equipos de cómputo para las telesecundarias y 25 libreros.
19 mil 222 paquetes de útiles escolares distribuidos principalmente en las escuelas
rurales unitarias, ubicadas en las comunidades más pobres. CONAFE
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5.2

Educación al alcance de todos
Generar las condiciones para que toda la población tenga la oportunidad de acceder a
la educación y desarrolle las herramientas que le permitan alcanzar mejores condiciones
de vida.

•

En un esfuerzo sin precedente, por tercer año consecutivo, el Programa de Infraestructura
Física Educativa, nivel básico 2013, destinó 71 millones 856 mil 324 pesos, para cubrir las
necesidades de infraestructura y brindar mantenimiento a las instalaciones en general.
Así, se construyeron cinco nuevos planteles y 23 obras de consolidación; de manera que se
crearon 88 nuevos espacios educativos (55 aulas, 4 laboratorios, 8 talleres y 21 anexos), en
beneficio de 3 mil 140 alumnos de educación básica de los 11 municipios del estado. IEA

•

Para el programa de rehabilitación y mantenimiento de edificios escolares, se hizo una
inversión de 29 millones 556 mil 802 pesos para impermeabilizar, mantener y rehabilitar los
centros escolares. Para su atención fueron utilizados los diagnósticos y prioridades con base
en el número de alumnos y número de aulas; con estas acciones, se benefició a la población
estudiantil de 23 planteles de educación básica dando un total de 2 mil 420 alumnos
favorecidos. IEA

•

En busca de generar ambientes educativos propicios para mejorar las condiciones de
aprendizaje y el desarrollo de competencias de los alumnos conforme a los propósitos de los
planes y programas de estudio, se ha superado la meta del Gobierno del Estado al incrementar
de 280 a 328 escuelas de tiempo completo para este año, con esquema de jornada ampliada,
beneficiando a 57 mil 500 alumnos de los tres niveles de educación básica, con una inversión
de 121 millones de pesos. Como parte del proceso participativo en la conjunción de esfuerzos
y recursos por la Cruzada Nacional contra el Hambre y la prevención Social de la Violencia, se
atienden 12 escuelas de tiempo completo en condiciones de pobreza extrema, mismas que
son atendidas con base en los principios de justicia social. IEA

Año

ALUMNOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
Escuelas
Alumnos

Inversión

2010

50

2,800

10 mdp

2011

200

30,000

65 mdp

2012

287

36,000

124 mdp

2013

328

57,500

121 mdp
Fuente: IEA.

•

Ningún joven de Aguascalientes se quedará sin estudios por falta de recursos, mientras tenga
deseos de superarse, a través de la dirección de becas, se hizo entrega de 55 mil 211 becas,
con una inversión de 53 millones 428 mil 500 pesos. IEA
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DIRECCIÓN DE BECAS Y FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
2010
Becas
Otorgadas

Becas
Compensatorias
Becas a la
Excelencia
Educativa y
Académicas

2011

Inversión

Becas
Otorgadas

10,986

$29,984,300.00

4,349

Programa
Financiamiento
Educativo

165

Programa
Oportunidades

36,223

Total

51,723

Conceptos

2012

Inversión

Becas
Otorgadas

10,825

$31,276,000.00

$680,000.00

6,027

$1,566,100.00

151

Inversión

Inversión

14,257

$33,833,500.00

15,147

$47,641,000.00

$2,443,750.00

8,843

$3,614,500.00

5,784

$3,614,500.00

$1,649,100.00

244

$2,086,500.00

172

$2,173,000.00

30,243
$32,230,400.00

47,246

2013
Becas
Otorgadas

34,108
$35,368,850.00

34,108

57,452

55,211

$53,428,500.00

$39,534,500.00

Fuente: IEA.

•

En los tres años de este gobierno, se han distribuido uniformes escolares gratuitos a todos
los alumnos de educación básica, en apoyo a la economía familiar de los aguascalentenses,
beneficiando a 276 mil estudiantes, con un costo de 40 millones de pesos anuales. IEA

•

Se equiparon 32 escuelas secundarias técnicas, generales y telesecundarias con dispositivos
electrónicos para apoyar el proceso de evaluación de 17 mil alumnos, con resultados positivos
y ahorrando tiempo real, lo que facilita la labor del docente y le permite dedicar más tiempo
a diseñar estrategias para mejorar el aprendizaje de los contenidos que presentan mayor
dificultad para los estudiantes.
En colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se han conectado a
Internet 246 escuelas primarias en las que se atiende a 85 mil 345 alumnos de este nivel en los
municipios de Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, Calvillo y Aguascalientes.
De esta manera, contar con acceso a Internet permite que los alumnos y profesores tengan
paso a contenidos y herramientas en línea, así como la posibilidad de desarrollar proyectos
colaborativos entre escuelas ubicadas en sitios remotos. Además, se dotó con laboratorios
portátiles de ciencia a 176 primarias favoreciendo a 63 mil alumnos, para desarrollar en ellos
habilidades y actitudes positivas asociadas a la ciencia. IEA
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•

Se distribuyeron un total de 2 millones 320 mil 725 libros, de los cuales 104 mil 836 fueron
para los alumnos de preescolar, 1 millón 661 mil 560 para los de primaria, 344 mil para los
de secundaria, 207 mil 100 para telesecundaria y 2 mil 757 libros macrotipo para débiles
visuales, y por primera vez, se hizo entrega de 472 textos en formato Braile para alumnos
invidentes. IEA
LIBROS DE TEXTO DISTRIBUIDOS
Preescolar
Primaria

2010

2011

2012

2013

95,452

94,914

91,324

104,836

1,281,864

1,360,956

1,624,974

1,661,560

Secundaria

331,152

310,305

334,000

344,000

Telesecundaria

99,360

134,840

209,237

207,100

2,144

2,757

Macrotipo
Textos en formato Braile

472
Fuente: IEA.

•

La violencia dentro de las escuelas, entre alumnos y hacia docentes, es un tema que preocupa
a propios y a extraños, por ello se creó un programa de Prevención de la Violencia Escolar y
Empoderamiento, a través del Desarrollo de Habilidades para la Vida, con el fin de generar
estrategias que ayuden y mejoren la situación de los jóvenes que sufren bullying. Para este
fin, se beneficiaron 18 escuelas secundarias del municipio de Aguascalientes, Jesús María y
Pabellón de Arteaga, en las cuales se atienden a 2 mil 500 alumnos, con una inversión de 2
millones 880 mil 988 pesos. IEA

•

El desempeño académico de los estudiantes de la UPA muestra una importante tendencia a
la alza durante el último año, que se hace evidente en 2013, pues prácticamente uno de cada
tres estudiantes tiene promedio de más de nueve, hecho que ha sido impulsado por el mayor
otorgamiento de becas al desempeño académico en la historia de la universidad.
»»
»»

El bilingüismo es uno de los compromisos de la universidad con la formación de los
estudiantes, por lo que a los largo de 2013 se impartieron materias de especialidad en
inglés a mil 391 estudiantes.
Finalmente, es de resaltar que en los últimos dos años se ha abatido el rezago histórico
en la entrega de títulos profesionales, habiéndose entregado en el período señalado
47% de todos los títulos tramitados en la historia de la universidad. UPA
PORCENTAJE DE TITULACIÓN

100%
80%

66%

87%

89%

2012

2013

69%

60%
40%
20%
0%

Fuente: UPA.

2010

2011
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•

La Universidad Politécnica de Aguascalientes, a través de la continua vinculación con los
sectores productivos, realiza acciones de promoción de vacantes y colocación de sus
egresados por medio de su Bolsa de Trabajo y monitorea su desempeño para promover
acciones de mejora continua. El 93% de los egresados se encuentran trabajando en su área
de formación y debido a su excelente preparación académica, el nivel de satisfacción de
los empleadores es de 96%; además, el cien por ciento de ellos están dispuestos a seguir
contratando egresados de la UPA. UPA

% DE EMPLEABILIDAD DE EGRESADOS DE LA UPA

99%

100%
93%

95%
90%

93%

88%

85%
80%

2010

2011

2012

2013

Fuente: UPA.

•

Se ha mantenido la calidad educativa de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes
mediante la certificación del profesorado y su productividad académica. De esta manera, se
logró que 37 de 60 de los profesores de tiempo completo, cuenten con estudios de posgrado;
asimismo, 62% ya cuentan con el perfil del Programa de Mejoramiento del Profesorado
(PROMEP) de la SEP. UTA

•

La Universidad Tecnológica de Aguascalientes fue sede de la reunión de trabajo para el
Diseño de los Contenidos Curriculares de Inglés que las Universidades Tecnológicas Bilingües
implementarán en el Subsistema a partir del ciclo 2013. UTA

•

El porcentaje de deserción en la UTNA bajó 10% en promedio, al pasar de 17% en diciembre
de 2010 a 10% en 2013; dado que durante este período más de la mitad de alumnos cuentan
con algún tipo de beca, se incorporaron dos especialistas al área de tutorías y se estableció
el área de Asesoría Psicopedagógica. UTNA

•

Durante los últimos tres años, la UTNA ha consolidado la enseñanza de un segundo
idioma mediante el establecimiento de una jefatura para el Departamento de Idiomas,
que ha coordinado el establecimiento de una Sala Interactiva de Autoaprendizaje de
Idiomas, básicamente Inglés, Francés y Japonés, una red, vía Skype, denominada Virtual
International Program, con la Miami University, la Creighton University de Nebraska y la
Marquette University en Milwaukee, Wisconsin, donde sus alumnos sociabilizan y aprenden
la cotidianidad del lenguaje extranjero, y la implementación de una plataforma Digital,
Schoology, para directivos y profesores del idioma inglés con la finalidad de mejorar la
comunicación en este idioma. UTNA
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•

La UTNA implementó para sus alumnos cursos extracurriculares de fomento al
emprendedurismo, mediante el establecimiento de un Salón Global, vía videoconferencias,
con la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior. UTNA

•

Se organizó el 1er Congreso Internacional de Robótica y Automatización del estado de
Aguascalientes, en noviembre de 2012, participando 150 equipos integrados por docentes
y estudiantes de educación superior y media superior del país y del extranjero; además, fue
sede del Tercer Campeonato Internacional de las Universidades Tecnológicas Reeduca-Vex
Robotics en la modalidad “Sack Attack”. UTNA

•

Producto de la certificación de 15 docentes de la UTNA, de 2011 a 2013, ante la Universidad
de Carnegie Mellon, Pittsburgh, Pennsylvania, se le extendió el reconocimiento a la UTNA
como Centro Certificador en Ingeniería de Software por la Universidad de Carnegie Mellon.
En el año 2012, se estableció la Primera Academia de Robótica Educativa del estado de
Aguascalientes. UTNA

•

Durante el período de 2011 a 2013, se certificaron cuatro docentes en LabVIEW, Laboratory
Virtual Instrumentation Engineering Workbench, plataforma y entorno de desarrollo para
diseñar sistemas, con un lenguaje de programación visual gráfico, con la finalidad de que la
UTNA se constituyese como Centro Certificador en 2013. UTNA

•

El trabajo de los cuerpos académicos de la UTNA se ha visto reflejado en 2013 al establecerse
la Escuela de Negocios del área académico económico-administrativo, con un monto de
98 mil 200 pesos vía Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). esta escuela,
primera en su tipo, se abocará a la resolución de estudio de caso del área de influencia de
la universidad. También, se aprobó el estudio de una Red Social de Aprendizaje UTNA del
cuerpo académico de TIC´S, con un monto vía PROMEP de 50 mil pesos. UTNA

•

Atendiendo a la demanda de servicios educativos por la sociedad en áreas de influencia, hasta
el año 2011, se contaba con ocho Centros de Educación Media a Distancia (CEMSaD). En el
año 2012, se crearon siete más y en 2013, se creó el Centro EMSaD número 16 en el estado,
ubicado en la Casa del Adolescente dentro del parque “El Cedazo”, con una matrícula inicial
de 100 alumnos en primer semestre, entre los turnos matutino y vespertino. CECYTEA
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Centros

Número de
Número de
grupos. Semestre
grupos. Semestre
agosto-diciembre,
enero-julio, 2013
2013

Matrícula.
Semestre
enero-julio,
2013

Matrícula
de alumnos.
Semestre agostodiciembre, 2013

Pabellón de Hidalgo

5

6

161

163

La Punta

3

3

109

120

San Ignacio

5

6

146

188

Jesús María

3

4

89

167

Fraguas

3

3

81

88

Ignacio Zaragoza

4

4

94

129

Villa Lic. Jesús Terán

4

5

136

205
84

San Jacinto

3

3

86

Santa María de la Paz

1

2

23

65

La Labor

1

2

29

60

Los Caños

1

2

22

40

Los Negritos

1

2

36

64

El Terremoto

1

2

12

20

San Rafael de Ocampo

1

2

17

34

La Boquilla

1

2

23

49

El Cedazo

Nueva creación

2

Nueva creación

100

Beneficiarios

1064

1576

•

En el año 2010, el Subsistema CECYTEA contaba con 219 aulas y 193 laboratorios. En 2013,
se construyeron 12 aulas, 4 laboratorios, baños y una explanada de patio cívico, siendo
beneficiados los planteles de Aguascalientes, Fraguas, Mirador de las Culturas, Cañada
Honda y San José de Gracia. CECYTEA

•

En materia de equipamiento, para el fortalecimiento del sistema educativo de enseñanza
media superior, en el año 2012 se ejercieron 15 millones 648 mil 656 pesos para la totalidad
de los planteles CECYTEA y CEMSaD y en el año 2013, la cantidad de 2 millones 512 mil 777
pesos. CECYTEA

•

Actualmente, el CEPTEA atiende 9.36% de la matrícula estatal en educación media superior,
siendo esto un punto porcentual más que en 2010. Acorde al principio de equidad de género,
se atiende a una matrícula de 4 mil 800 alumnos, de los cuales 46% son mujeres y 54% son
hombres. CEPTEA

•

Con la finalidad de apoyar a niños con deficiencias de agudeza visual, durante el ciclo escolar
2012-2013, se realizó una colecta con 350 alcancías distribuidas en 10 instituciones de
Educación Media y Superior recaudando 87 mil 390 pesos, coordinada por la Secretaría de
Educación Pública, a través del Programa Ver Bien para Aprender Mejor. SEP

•

Mediante el programa Olimpiada del Conocimiento Infantil, se realizó la evaluación del total
de alumnos de sexto grado de primaria en la entidad, habiendo sido becados 14 para su
educación secundaria y uno de enseñanza media superior. SEP

•

A través de los programas ENLACE Educación Básica (muestra controlada) y ENLACE
Educación Media Superior, se realizó la evaluación del cien por ciento de los 64 planteles que
conforman la muestra para ambos niveles de instrucción, habiendo sido evaluados 10 mil 87
alumnos (5 mil 625 a educación básica y 4 mil 462 a enseñanza media superior). SEP
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5.3

Educación media y superior para el desarrollo del Estado
Capacitar a los estudiantes desde su formación para elevar su competitividad que les
permita insertarse en el campo laboral.

•

La apertura de cada institución educativa es una clara oportunidad para cerrar las puertas
a la desigualdad, la inseguridad y la delincuencia; sumando con ello el esfuerzo de esta
Administración, se han implementado los mecanismos necesarios para que así suceda,
aplicando inversiones sin precedentes para consolidar la infraestructura educativa en el nivel
de educación media superior (67 millones 916 mil pesos) y asegurando el acceso a todos los
jóvenes que desean estudiar el bachillerato. Anteriormente, se contaba con una matrícula
de 45 mil estudiantes, hoy, son atendidos 50 mil jóvenes, logrando alcanzar una cobertura
de 70% en este nivel educativo. IEA

ESTADO
AGUASCALIENTES

•

•

PLANTEL

MONTO
AUTORIZADO

DGB

CEB AGUASCALIENTES

$20,000,000.00

DGETI

CBTIS SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

$19,922,560.00

CETIS PEÑUELAS

$19,000,000.00

TOTAL RECURSO AUTORIZADOS:

$58,922,560.00

SUBSISTEMA

MONTO
AUTORIZADO

ESTADO

SUBSISTEMA

PLANTEL

AGUASCALIENTES

DGETA

CBTA NO. 204

$5,893,800.00

TOTAL RECURSO AUTORIZADOS:

$5,894,004.00

ESTADO

SUBSISTEMA

PLANTEL

RECURSO
ESTATAL

RECURSO
FEDERAL

MONTO
AUTORIZADO

AGUASCALIENTES

CECYTEA

CAÑADA HONDA

$1,550,000.00

$1,550,000.00

$3,100,000.00

En educación superior, se asume el reto para cubrir la demanda esperada con el desarrollo
económico del estado; para esto, se llevó a cabo la aprobación del Decreto de Creación
de la Universidad Tecnológica de Calvillo y se realizó la instalación del comité técnico para
operar el convenio de colaboración con la UNAM para trabajar proyectos de investigación
en las área de salud, ingeniería, educación y biotecnología. El impulso a los jóvenes talentos
está de regreso en Aguascalientes y es una realidad abriendo sus puertas la Academia Estatal
de Robótica y el Comité Estatal de Tecnologías de la Información y Comunicación, siendo
beneficiados directos los más de mil 300 estudiantes y docentes de las áreas respectivas,
además de todas las empresas e instituciones que recibirán los resultados que se generen.
Se ha entendido que cuando los jóvenes reciben el apoyo que merecen y necesitan, saben
responder con resultados que todos reconocemos; por esta razón, se llevó a cabo el proyecto
interinstitucional para atención de jóvenes sobresalientes que egresan de educación media y
que están por iniciar su educación superior. IEA

Educación de Calidad

•

Durante este ciclo escolar, se consolida el turno vespertino para atender el bachillerato
dentro de la institución, conformando en este momento la matrícula 480 jovencitas
cursando los tres grados de la educación media superior. Este programa surgió como una
necesidad de la sociedad y para dar cumplimiento a uno de los compromisos del Gobierno
del Estado de atender al cien por ciento la demanda de este nivel y que ningún joven se
quede sin estudiar. ENA

•

En el aspecto de la infraestructura, se concluyó una Cámara Gesell, que se comenzó
hace tres años y donde podrán realizar un sinnúmero de actividades para fortalecer la
formación profesional docente. Asimismo. se rehabilitaron completamente los sanitarios
y las instalaciones eléctricas, se cambiaron los pisos de la biblioteca, de tres aulas y de
algunos pasillos, y se construyó un laboratorio de cómputo y uno de inglés para atender las
necesidades de ambos niveles educativos. ENA

•

La Universidad Politécnica de Aguascalientes, a través de su convocatoria 2013, emprendió
acciones de mejora en sus procesos de inscripción y nuevo ingreso y se ofertaron becas
académicas para aspirantes con calificaciones de excelencia en su desempeño y de becas de
género para incentivar la matrícula de mujeres en las carreras de ingeniería. UPA

•

En congruencia con las políticas de ampliación en la cobertura de estudiantes de nivel
superior, la UPA ha logrado la matrícula más alta de su historia con 2 mil 245 alumnos
inscritos en sus carreras. UPA

ALUMNOS INSCRITOS AL NUEVO CICLO ESCOLAR
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•

Para el ciclo escolar 2013-2014, se cuenta con una matrícula de 3 mil 280 alumnos en la
Universidad Tecnológica de Aguascalientes. Se incrementó la oferta educativa de la UTA
con un nuevo programa educativo para el ciclo escolar 2013-2014: Ingeniería en Desarrollo
Empresarial y Dirección de Proyectos. Además, para el año 2013, se ofrecen 19 carreras, 10
de TSU, ocho de ingenierías y una licencia profesional. UTA

MATRÍCULA
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Fuente: UTA.

•

La Universidad Tecnológica de Aguascalientes cuenta con una eficiencia terminal de 51%
en Técnico Superior Universitario y de 83% en las ingenierías; además, la satisfacción de los
egresados y de sus empleadores está por arriba de 90 por ciento. UTA

•

En 2013, la Universidad Tecnológica de Aguascalientes logró colocar a 24 alumnos y a dos
profesores en el extranjero: 17 alumnos y dos profesores viajaron a Estados Unidos donde
obtuvieron un reconocimiento en el curso de inglés Second Language con 60 horas de
capacitación, impartido por el Alamo College, con sede en San Antonio, Texas; también
viajaron cuatro a Francia, dos a Argentina y uno a Canadá. Además, se recibió a un alumno
del Instituto Tecnológico Universitario (ITU) de Mendoza, Argentina. UTA

•

Para el año 2013, dentro del convenio firmado con Francia, la Universidad Tecnológica de
Aguascalientes cuenta con un histórico de 36 alumnos becados en 12 generaciones. En
cuanto a la movilidad con Argentina, son ya 12 alumnos en 6 generaciones que han realizado
su estadía profesional en aquel país. UTA

Educación de Calidad

•

Los alumnos de la carrera de Mecatrónica, de nivel TSU e ingeniería, participaron en el
Campeonato Internacional Vex-Robotics en su edición 2013, en la ciudad de Anaheim,
California, en Estados Unidos. Por tal motivo, los seis alumnos y su profesor, quienes
se presentaron con dos robots, Lobo 1 y Lobo 2, elaborados bajo los estándares de VEXRobotics Competition-Sack Attack. El equipo de la UT de Aguascalientes obtuvo su derecho
a participar en este evento luego de obtener el Trofeo de Jueces, en el Campeonato Nacional
de Robótica de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas Reeduca-VEX Robotics, que se
realizó en el municipio de Texcoco, Estado de México. El robot que presentaron los alumnos
de la UTA fue evaluado en diseño, programación, driver, equipo y bitácora, el cual fue
seleccionado como el mejor de 74 instituciones. UTA

•

Con la finalidad de fortalecer y consolidar la competitividad científica y tecnológica del
profesorado y de los cuerpos académicos de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes,
en el año 2013, el Consejo Directivo autorizó un incremento en el fondo en apoyo a los
nuevos proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 2013, dirigida a los profesores de
tiempo completo, el cual en el primer año fue de 500 mil pesos y para este 2013, aumentó
a 750 mil pesos. UTA

•

La Universidad Tecnológica de Aguascalientes logró la Recertificación en ISO 9001:2008 por
la Empresa ABS Quality Evaluations. En este 2013, se está llevando a cabo una Reingeniería
del Sistema de Gestión de Calidad, la cual estará con enfoque a procesos y a competencias.
»»
»»

•

Como parte de la vinculación que mantiene la Universidad Tecnológica de Aguascalientes
con las empresas, se llevaron a cabo 271 proyectos de escuela-práctica y 998 estadías de
alumnos en el sector productivo. Asimismo, se realizaron 12 servicios de asistencia técnica y
17 cursos de educación continua.
»»
»»

•

La institución cuenta con la Certificación en el Modelo de Equidad de Género MEG:2003
por el Instituto Nacional de las Mujeres, donde, además, ya se conformó el comité de
equidad de género y se capacitó a un grupo de 22 auditores en el Modelo de Género.
Asimismo, tiene el reconocimiento de 100% Libre de Humo de Tabaco por la Secretaría
de Salud de Gobierno del Estado y Certificado de Activación Física Laboral por el
Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes. UTA

En relación con la cooperación con empresas, cinco alumnos se insertaron dentro de la
escuela Nissan y 66 fueron evaluados por la transnacional Schlumberger, de los cuales
13 cumplieron con el perfil para ser reclutados.
Se participó en la Unidad de Negocios, coordinado junto al Instituto Aguascalentense
para la Competitividad Empresarial (IACE), donde se atendieron 36 empresas. UTA

La Universidad Tecnológica de Aguascalientes es sede de la maestría en Enseñanza de las
Ciencias del Espacio Común de Educación Superior Tecnológica (ECEST), en donde 10 de sus
profesores están inscritos. Asimismo, se llevó a cabo el Primer Coloquio de Investigación de
la Maestría en Enseñanza de las Ciencias, donde se realizaron las 12 ponencias de tesis a los
Comités Tutoriales. UTA
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•

De 2010 a 2013, la UTNA incrementó su matrícula en 256 alumnos (16.1%), producto
de duplicar su oferta educativa de 7 a 14 programas a nivel TSU, con un promedio de
aprovechamiento escolar de 8.88 –17 décimas más que en 2010–, brindando en este mismo
período a la sociedad de Aguascalientes 630 nuevos profesionistas de TSU y 319 de nivel
licenciatura. UTNA
MATRÍCULA

2010-2011

2011-2012

2012-2013

CRECIMIENTO

UTNA

1595

1655

1851

16.1

TSU

1220

1175

1382

13.3

ING

375

480

469

25.1

Fuente: UTNA, 2013. Servicios escolares.

•

La Incubadora de Empresas de la UTNA ha incubado 70 empresas que han generado 285
nuevos empleos de 2010 a 2012, destacando en 2013 el reconocimiento a esta incubadora
ante el Instituto Nacional del Emprendedor para seguir operando con fondos federales, y la
autorización, por parte de Nacional Financiera, para impartir cursos-talleres de capacitación
empresariales. UTNA

•

En febrero de 2012, se estableció el área de investigación aplicada en la UTNA; producto
de esta acción en 2013, ha sido el inicio del Proyecto Biomasa de Nopal financiado por
CONACYT, en colaboración con la empresa cementera Cruz Azul, por un monto de 4
millones 644 mil pesos, para el estudio de generación de energía limpia. También en este
año, se estableció el convenio con la empresa Animactiva para la realización de proyectos de
desarrollo de videojuegos didácticos, apoyado por CONACYT. UTNA

•

La UTNA ha dado pasos para su internacionalización al realizar el panel denominado
“Mexicanos con Visión Global”, en 2012, que contó con la participación de Daniela Solís
(Empodera Consultores), Elvia Macías, (secretaria de la Red de Talentos Mexicanos en el
Extranjero Capítulo Francia), Víctor del Río (Sistema Vocacional de Capacitación Técnica
para Latinoamérica a través del Instituto Técnico Australiano de Box Hill –Box Hill TAFE–)
y Fernando Tovia (director del Centro Nacional de Textiles de la Universidad de Filadelfia).
Además, se está impartiendo el Diplomado para Emprendedores 2013, que proporcionará
Certificación en emprendimiento e innovación en los negocios por parte de las empresas
internacionales nContacto e I Kinnevo. UTNA

•

La labor de gestión de la UTNA para consolidar su Unidad Académica Calvillo ha dado fruto
y ha pasado a ser en este 2013, la Universidad Tecnológica de Calvillo. UTNA

•

En 2013, la UTNA logró mantener el Certificado de Calidad ISO 9001:2008, otorgado por
el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación hasta 2015, dado que ha mejorado
el aseguramiento de la calidad de sus servicios educativos al reactivar su Coordinación de
Seguimiento Docente para observar y dar seguimiento a la actividad académica, establecer
acciones en su formación y capacitación, y coordinar su evaluación; además de haber
acreditado sus programas educativos, y con ello ofrecer a 96% de su matrícula programas de
buena calidad. UTNA

Educación de Calidad

•

En el período de 2010 a 2013, la UTNA amplió su oferta educativa en siete programas
educativos a nivel TSU: TSU en Mecatrónica área Automatización, TSU en Agricultura
Sustentable y Protegida, TSU en Procesos de Producción, área Automotriz y TSU en
Tecnologías de la Información Multimedia y Correo Electrónico, en el Campus Rincón de
Romos; y TSU en Procesos de Producción, área Industrial, TSU en Mantenimiento Área
Industrial y TSU en Turismo, en la Unidad Académica Calvillo. UTNA

•

El número de beneficiados con el modelo de vinculación Escuela-Empresa aumentó del año
2010 a 2013, al pasar de 50 a 155 alumnos, los cuales obtienen la preparación en empresas
de clase mundial y un reconocimiento económico que va de 1.5 a 2.5 veces el salario mínimo
vigente. CEPTEA

•

Al ser impulsado por la Reforma Integral de la Educación Media Superior, el CEPTEA certificó
a los directores de los planteles CONALEP Aguascalientes III y CONALEP Tepezalá en el
Programa de Formación Directiva (PROFORDIR), en su primera etapa, reconociendo a éstos
como pilares fundamentales de la transformación de la educación. CEPTEA

•

Se expidieron el Reglamento Interior del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado
de Aguascalientes, el Manual de Organización del Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Aguascalientes y el Manual de Procesos y Procedimientos del Colegio de
Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes. CEPTEA

•

En la convocatoria 2013, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) aportó
al fondo mixto 5 millones de pesos, para atender problemáticas propias del estado, con
soluciones de investigación o de desarrollo Tecnológico e innovación dirigidos a los sectores
industrial, económico, social, de salud, entre otros. CONACYT

•

Se tiene un convenio CONACYT-Gobierno del Estado de Aguascalientes de 20 becas al
extranjero para maestrías y doctorados en las áreas prioritarias para el estado: automotriz,
mecatrónica, tecnologías de la información, energías alternativas, agroindustrias, logística,
diseño industrial y ciencias sociales. CONACYT
Dentro del Programa de Becas Nacionales, el CONACYT tiene 18 posgrados inscritos en el
Padrón de Posgrados de Calidad, habiéndose visto beneficiadas las siguientes instituciones
de educación superior:

•

»»
»»
»»

Universidad Autónoma de Aguascalientes: cinco doctorados y 10 maestrías.
Instituto Tecnológico de Aguascalientes: un doctorado y una maestría.
Instituto Tecnológico Agropecuario: un posgrado. CONACYT

•

A través del Programa Estímulos a la Innovación, el CONACYT apoyó con recursos económicos
complementarios a 11 empresas radicadas en el estado, con la finalidad de modificar, mejorar
e innovar sus procesos productivos y que sean más competitivas de preferencia en vinculación
con los centros de investigación, instituciones académicas, etc. Se ejerció una inversión de
66 millones, 508 mil 32 pesos. CONACYT

•

Con una inversión de 100 mil pesos, se celebró la Semana de la Ciencia y Tecnología a través
de diferentes actividades que realizan en forma conjunta CONACYT, IDSCEA e instituciones
de nivel básico y medio superior del Estado, teniendo como objetivo difundir las ciencias,
además de despertar el interés científico y tecnológico en los estudiantes. CONACYT

259

260

T E R C E R I N F O R M E D E G O B I E R N O - I N G . C A R LO S LO Z A N O D E L A TO R R E
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Aguascalientes trabaja para convertirse en el primer Estado Verde el país, esto lo convierte en
un ejemplo no sólo a nivel nacional, sino también internacional, pues el Ministro de Producción,
Empleo y Competitividad de Ecuador, Richard Espinosa Guzmán, visitó la entidad para conocer
de primera mano los avances y los logros del modelo “Transporte Verde”, con el fin de
implementarlo en su país. Cabe resaltar respecto a este modelo, que los vehículos cero emisiones
en Aguascalientes han recorrido un total de 156 mil 854 kilómetros, dejando de consumir 3 mil
940.02 barriles de petróleo y evitando arrojar a la atmósfera 330.96 toneladas de CO2. Es por
ello, que el Gobierno del Estado ha decidido apoyar cabalmente la formación ambiental para
todos, hecho que propicia un ambiente sano que deriva en niños y familias sanos, con educación
ambiental y por ende, con la garantía de la sustentabilidad que se resume en heredar a nuestros
sucesores los mismos o mejores recursos naturales que nosotros recibimos.
En este mismo tenor, el Gobierno del Estado se ha comprometido con la Universidad
Autónoma de Aguascalientes para que ésta sea la primera Universidad Verde de México.
Asimismo, el Casa de Gobierno-Casa Verde se convierte en un ejemplo de equilibro armónico
con la naturaleza, pues tiene como objetivo el promover la eficiencia y el ahorro en el consumo
de la energía eléctrica por medio de la instalación de 66 paneles solares HIT POWER aplicados a
2 Sistemas Fotovoltaicos de Interconexión, así como la sustitución y colocación de 175 lámparas
LED.
Con estos ejemplos, se busca una vida y un mundo mejores. Así, Aguascalientes es un
estado privilegiado en cuanto a la radiación solar, ya que ocupa el quinto lugar a nivel nacional
en este rubro, lo que coloca a la entidad en una fuerte potencial para la generación de energía
solar. Asimismo, el Gobierno del Estado promueve en forma decidida el fomento en el uso de
tecnologías energéticas de vanguardia con base en recursos renovables, incentiva el uso de
energías alternas y limpias y fomenta en el ahorro energético en el sector público.
Adicionalmente, existen actividades en consolidación, como el Proyecto Integral de
Manejo de Residuos Sólidos, que establece la meta de reciclar 38% del total de la basura que
se genera en la entidad –a nivel nacional el promedio es de 4% y a nivel internacional, países
integrantes de la OCDE, es de 25%– y la ampliación del Centro de Educación Ambiental e
Investigación “Los Alamitos”, con una inversión superior a los 10 millones de pesos.
En la estrategia general de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, establecida en
el Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016, los avances de la entidad son por demás
significativos, al pasar de la posición 18 a la octava a nivel nacional, considerando una serie
de indicadores que de forma directa o indirecta, miden el desempeño de las políticas públicas
implementadas.
Asimismo, se resalta el hecho de pasar de la posición 26 a la tercera en materia de
comportamiento de las hectáreas reforestadas por habitante, así como en el tema de generación
de residuos sólidos urbanos, en los cuales en comportamiento del estado paso del lugar octavo al
segundo en el periodo 2010-2011.
En el resto de los indicadores, que se encuentran a disposición del público en general
en los sitios de Internet de las dependencias y organismos que los generan para su consulta y
cotejo, el estado ha mejorado su posición nacional respecto al período anterior reportado (para el
año 2012 el estado de Aguascalientes ocupó el noveno lugar), siendo importante que el próximo
año se incluirá en estos indicadores el Índice de Presupuestos Verdes, generado por el Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO), el cual mide el compromiso de los gobiernos de los
estados en materia de asignación de recursos para la implementación de programas y actividades
en materia de sustentabilidad de su desarrollo.

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

POSICIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN EL CONTEXTO NACIONAL
PRINCIPALES INDICADORES PARA LA ESTRATEGIA GENERAL:
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
2009 - 2013

Indicador

Posición General
(Promedio del Lugar en los 5 indicadores)

Comportamiento del Índice de
Motorización; Vehículos
por cada 1,000 habitantes; INEGI
Comportamiento en Hectáreas
Rreforestadas por cada 1,000
habitantes; INEGI
Precipitación Media Anual,
Milímetros; INEGI
Comportamiento en la generación de
Residuos Sólidos Urbanos
Kilogramos por Habitante con
respecto al año anterior; INEGI
Variación Anual de Generación, Transmisión
y Suministro de Energía Eléctrica, base
2003=100; INEGI

Posición Nacional
Último dato disponible Comportamiento con
Periodo
al mes de septiembre
respecto al período
Anterior
2013
anterior
18

8

10

5

2010 - 2011

2011 - 2012

26

3

2009 - 2010

2010 - 2011

26

19

2010

2011

8

2

2010

2011

18

12

Diciembre de 2011

Mayo de 2013

Notas: Los colores expresados en la columna de comportamiento corresponden a los criterios:
•
Avanzó la Entidad (Verde).
•
Se mantuvo o bien no existe actualización de la información (Amarillo).
•
La Entidad retocedió en la posición Nacional (Rojo).
En el Segundo informe no se considerable la variable de pobreza extrema y moderada.			
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A continuación se dan a conocer las brechas que el estado de Aguascalientes deberá
de enfrentar para posicionarse en los primeros lugares nacionales. Sin embargo, para lograr esto,
se tienen que establecer las metas anuales a realizar y tener conciencia de que las entidades no
permanecen estáticas, sino que también realizan cambios, por lo que el reto es importante.
COMPORTAMIENTO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
2010 - 2013
1,241.00

597.55

432.40

202.96
99.40

44.52

60.29

483.30
447.60

8.63

45.54

Comportamiento del índice de
Motorización; vehículos por
cada 1,000 habitantes; INEGI

Porcentaje de incremento en
Hectáreas Reforestadas por
cada 1,000 habitantes; INEGI

Precipitación Media Anual,
Milímetros; INGEGI

Entidad Federativa
con las mejores condiciones

3.51

Comportamiento de Kilogramos
por Habitante al año de Residuos
Sólidos 2010-2011; INEGI

Aguascalientes
diciembre 2012
Aguascalientes
mayo 2013
Oaxaca

-199.27

Chiapas

Colima

Nacional

-0.32

Aguascalientes 2011

2.40
Aguascalientes 2010

Nacional

Aguascalientes 2012
Aguascalientes
enero-agosto 2013
Baja California Sur

Tabasco

Guanajuato

Nacional

Aguascalientes
2010-2011

Quintana Roo

Nacional

Aguascalientes
2010-2011
Aguascalientes
2011-2012
Colima

0.75
3.63
-58.3

21.82

7.18
4.43

65.00

Quintana Roo

11.46

Sonora

264

Variación Anual de Consumo
de Energía Eléctrica; INEGI

Entidad Federativa con las
condiciones más desfavorables

NOTA: Para conocer las ligas de los sitios de cada una de las fuentes utilizadas consultar el Anexo de este Informe.

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

El siguiente índice es de nueva creación por parte del Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO). Éste permitirá evaluar el comportamiento de las entidades federativas
considerando diferentes criterios, pues es importante dada la organización que lo genera y la
periodicidad anual con la cual se reportará.

ÍNDICE DE PRESUPUESTOS VERDES

(Mide y compara el gasto en el combate al cambio climático y el gasto en acciones
ambientales por entidades) Instituto Mexicano para la Competitividad; IMCO 2012
Posición Nacional

Entidad

Total

1

Puebla

4.57

2

Durango

2.95

3

Distrito Federal

2.57

4

Estado de México

2.34

5

Nuevo León

2.13

6

Zacatecas

1.88

7

Nayarit

1.71

8

Morelos

1.45

9

Aguascalientes

1.32

10

San Luis Potosí

1.24

11

Tlaxcala

1.00

12

Sinaloa

0.86

13

Guerrero

0.73

14

Quintana Roo

0.71

15

Baja California Sur

0.68

16

Guanajuato

0.66

17

Sonora

0.53

18

Campeche

0.52

19

Baja California

0.39

20

Yucatán

0.33

21

Michoacán

0.27

22

Jalisco

0.26

23

Colima

0.24

24

Chihuahua

0.23

25

Tabasco

0.23

26

Hidalgo

0.18

27

Coahuila

0.16

28

Oaxaca

0.15

29

Chiapas

0.14

30

Veracruz

0.10

31

Tamaulipas

0.09

32

Querétaro

0.00

Fuente: http://imco.org.mx/documentos/#.
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En seguida se da a conocer el desglose de la información de interés para el presente eje,
resaltando dos aspectos esenciales: el lugar privilegiado que el estado ocupa en cada uno de ellos
y su tendencia de mejora con respecto al período anteriormente evaluado.

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS POR ENTIDAD FEDERATIVA
2009 - 2011
Kilogramos por habitante al año

Nacional

Comportamiento con
respecto al año anterior

Cantidad

Entidad
2009

2010

2011

2009 - 2010

2010 - 2011

342.9

354.9

359.4

12.07

4.43

Quintana Roo

338.0

336.0

336.4

-1.92

0.32

Aguascalientes

319.7

326.9

329.3

7.18

2.40

México

418.2

425.2

428.0

7.04

2.81

Tlaxcala

264.1

272.7

275.6

8.55

2.95

Yucatán

294.7

300.7

303.7

6.03

3.02

Puebla

307.6

312.9

316.3

5.26

3.44

Tamaulipas

345.0

352.5

356.0

7.52

3.50

Chiapas

242.0

256.9

260.5

14.88

3.61

Nuevo León

426.3

436.7

440.4

10.35

3.68

Oaxaca

213.8

230.2

234.1

16.40

3.84

Campeche

303.3

313.2

317.2

9.91

3.93

Baja California

426.8

422.1

426.1

-4.72

3.97

Chihuahua

372.2

369.5

373.6

-2.69

4.10

Coahuila

323.3

337.3

341.7

14.00

4.48

Durango

303.2

318.5

323.0

15.28

4.55

Querétaro

318.4

335.2

339.8

16.79

4.62

Veracruz

271.8

286.7

291.4

14.83

4.76
4.83

San Luis Potosí

282.0

291.9

296.7

9.93

Zacatecas

250.4

269.8

275.0

19.42

5.19

Sonora

320.1

337.9

343.2

17.74

5.33

Sinaloa

327.0

341.4

347.0

14.48

5.52

Distrito Federal

541.1

546.5

552.1

5.45

5.58

Jalisco

378.4

391.3

397.0

12.93

5.68

Tabasco

287.1

312.1

317.9

25.00

5.83

Guerrero

259.4

282.5

288.4

23.11

5.85
5.99

Michoacán

255.0

278.3

284.3

23.26

Hidalgo

242.4

264.8

270.8

22.45

6.01

Morelos

315.5

334.4

340.7

18.94

6.35
6.36

Guanajuato

313.1

337.1

343.5

24.07

Nayarit

270.7

292.7

300.1

22.08

7.38

Baja California Sur

324.5

355.4

363.9

30.90

8.52

Colima

304.7

323.4

332.0

18.70

8.63

Posición de Aguascalientes
en base al comportamiento
2009 - 2010

2010 - 2011

2

8

Fuente : http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/Compendio_2012/mce_index.html http://www.coneval.gob.mx/Informes/.
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/encuestas/hogares/enoe/2011/pt.asp?s=est&c=27222&proy=enoe2011_pt.
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INDICE DE MOTORIZACIÓN
(Vehículos por cada 1,000 Habitantes
2010 - 2012

Vehiculos por cada 1,000 habitantes
Posición
2012

Entidad

Nacional

Número de
Vehículos
2012

2012

35,005,913

302.71

Comportamiento
2010 - 2011

2011 - 2012

10.94

11.46

1

Sonora

744,447

269.14

-19.05

-58.31

2

Zacatecas

439,592

289.71

-10.99

-37.05

3

Baja California Sur

527,334

755.91

7.13

-12.09

4

Jalisco

2,901,614

382.87

9.61

0.43

5

Aguascalientes

453,992

364.98

3.63

0.75

6

Hidalgo

890,710

322.27

2.14

3.06

7

Tamaulipas

1,038,216

306.58

6.87

3.41

8

Veracruz

1,650,671

211.94

9.92

5.50

9

Chiapas

671,964

134.26

4.72

5.94

10

Oaxaca

436,995

112.81

6.26

6.00

11

Nayarit

357,431

318.47

10.88

7.62

12

Puebla

1,334,844

225.12

9.12

7.91

13

Guanajuato

1,413,600

249.21

6.21

8.78

14

Coahuila

706,416

247.65

-17.48

9.41

15

Quintana Roo

510,952

351.27

5.53

10.00

16

Chihuahua

1,229,197

353.40

-12.27

10.17

17

Tabasco

455,002

196.33

2.73

10.59

18

Yucatán

575,850

284.66

12.65

10.71

19

San Luis Potosí

873,672

330.34

9.47

10.78

20

Morelos

457,404

250.65

17.98

12.22

21

Nuevo León

2,184,493

450.73

15.74

13.28
13.43

22

Querétaro

506,793

261.86

-0.19

23

Tlaxcala

249,495

204.70

9.70

14.71

24

Michoacán

1,787,512

404.43

14.38

16.01

25

Guerrero

828,907

240.35

13.50

16.51

26

Durango

482,018

288.41

6.34

17.23

27

Sinaloa

981,918

349.30

14.81

19.37

28

Baja California

1,017,113

306.34

3.24

24.05

4,619,748

521.08

25.46

24.78

216,918

254.38

-4.65

24.81

29

Distrito Federal

30

Campeche

31

México

4,188,059

267.89

32.04

31.45

32

Colima

273,036

404.15

17.42

44.52

Posición Nacional de
Aguascalientes en base al
comportamiento
2010 - 2011

2011 - 2012

5

10

Fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/transporte/vehiculos.asp?s=est&c=13158&proy=vmrc_vehiculos.
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/transporte/vehiculos.asp?s=est&c=13158&proy=vmrc_vehiculos.
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HECTÁREAS REFORESTADAS POR CADA 1,000 HABITANTES
2010 - 2011

Entidad

Hectáreas Reforestadas por cada
1,000 Habitantes

Comportamiento
2010 - 2011

2010

2011

Lugar Nacional

Porcentaje

Quintana Roo

0.21

1.45

1

597.55

Puebla

0.42

2.41

2

468.29

Aguascalientes

1.59

4.83

3

202.96

Campeche

3.03

9.15

4

201.57

Yucatán

0.91

2.75

5

201.21

Colima

2.18

6.41

6

194.71

Nuevo León

0.47

1.37

7

190.94

Guerrero

1.55

4.00

8

157.42

Baja California Sur

0.36

0.91

9

154.68

Querétaro

0.77

1.95

10

152.99

Veracruz

1.01

2.40

11

138.56

Morelos

1.46

3.24

12

121.55

Oaxaca

0.87

1.70

13

96.40

Michoacán

1.27

2.20

14

Nacional

1.21

1.99

Tamaulipas

0.54

0.85

15

Zacatecas

7.56

11.66

16

54.16

Tlaxcala

2.22

3.41

17

53.63

Nayarit

5.00

7.59

18

51.76

Durango

4.03

6.04

19

49.77

Coahuila

5.92

8.68

20

46.64

72.87
64.60
58.81

Sonora

0.81

1.10

21

35.58

San Luís Potosí

4.59

6.21

22

35.26

Hidalgo

1.35

1.57

23

16.87

Sinaloa

2.41

2.75

24

14.01

Chiapas

1.68

1.76

25

5.05

Jalisco

0.55

0.56

26

1.95

Baja California

0.00

0.00

27

0.00

Distrito Federal

0.01

0.01

28

-0.11

México

0.19

0.15

29

-20.50

Tabasco

1.59

1.21

30

-24.24

Chihuahua

0.80

0.45

31

-43.72

Guanajuato

1.35

0.73

32

-45.54

Fuente: http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/Compendio_2012/mce_index.html.
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/Compendio_2012/mce_index.html.
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PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA
2010 - Enero - Agosto 2013

Nacional

2011

2012

Enero - Agosto

962.1

697.1

742.3

484.3

Tabasco

2562.0

2381.7

2069.8

1,241.0

Chiapas

2730.2

2496.4

1885.4

1,233.4

Campeche

1425.1

1194.4

1141.3

998.3
933.9

Morelos

1207.0

967.7

840.4

Quintana Roo

1503.7

1279.9

1338.1

911.6

Veracruz

1791.0

1476.1

1696.0

906.6

Puebla

1365.3

1180.8

1390.5

784.9

Colima

1200.6

922.4

990.7

770.8

Yucatán

1071.8

723.4

948.3

766.9

Nayarit

1649.9

1388.6

1060.2

683.6

Oaxaca

1940.1

1553.6

1360.0

648.4

Guerrero

1521.1

1367.3

961.5

597.7

Michoacán

1086.3

782.6

754.9

572.2

Jalisco

940.3

689.8

676.3

558.8

México

809.9

602.2

628.3

499.7

Tlaxcala

829.1

603.2

849.2

479.9

Guanajuato

797.7

595.4

573.3

458.6

Tamaulipas

1011.2

705.1

727.3

455.0

Aguascalientes

493.0

257.8

447.6

432.4

Querétaro

717.2

378.6

589.0

428.3

Distrito Federal

697.9

372.3

568.9

425.3
408.0

Sinaloa

596.3

371.0

697.2

San Luis Potosí

1360.0

1129.2

974.4

407.2

Hidalgo

938.6

657.7

652.4

405.0

Chihuahua

470.0

245.7

476.3

385.8

Zacatecas

509.0

260.5

430.8

336.0

Nuevo León

1231.2

973.0

562.4

311.0

Sonora

453.0

206.9

382.7

283.6

Durango

559.4

314.4

406.2

276.2

Coahuila

592.2

360.2

353.6

232.3

Baja California

297.4

176.0

169.9

117.2

Baja California Sur

109.3

69.4

306.1

99.4

"Enero - Agosto

2010

2012

Entidad

2011

Posición Nacional Aguascalientes

2010

Milímetros

19

26
28

28

Fuente: http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=66
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AGUA SUMINISTRADA PARA CONSUMO HUMANO POR ENTIDAD FEDERATIVA
2009 - 2010
Agua Suministrada para Consumo Humano

Entidad

Nacional

Colima

Litros por segundo

Porcentaje
desinfectado

2009

2010

Promedio litros por
habitante al día

Posición de
Aguascalientes con
base en porcentaje
desinfectado
(de mayor a menor)

2009

2009

2009

2010

2010

328,176

329,305

97.10%

97.39%

253.68

252.10

3,751

3,751

98.43%

98.64%

501.25

495.08

Morelos

9,941

9,941

97.00%

97.00%

485.56

481.26

Tabasco

10,448

10,949

100.00%

98.84%

405.58

420.20

Sonora

12,231

13,030

98.32%

97.67%

399.39

420.19

Durango

7,923

7,940

95.09%

95.04%

421.01

418.59

Zacatecas

6,402

6,503

98.70%

98.77%

372.37

375.91

Baja California Sur

2,800

2,800

98.75%

98.75%

384.80

373.89

Coahuila

11,651

11,651

96.23%

96.46%

368.52

364.04

Chihuahua

13,215

13,215

100.00% 100.00%

336.51

334.10

Sinaloa

10,135

10,174

97.82%

97.79%

317.42

316.87

Distrito Federal

32,088

32,088

98.29%

98.29%

313.68

313.29

Campeche

2,918

2,918

99.90%

99.90%

308.36

304.74

Tamaulipas

10,986

11,591

99.65%

99.40%

292.12

304.62

Yucatán

6,887

6,887

91.33%

91.61%

306.01

302.61

Michoacán

14,683

14,683

94.82%

94.82%

292.53

290.90

Aguascalientes

3,920

3,920

94.67%

94.67%

288.00

283.50

Quintana Roo

3,907

4,204

98.08%

100.00%

258.10

269.68

Veracruz

21,795

22,871

97.96%

96.11%

247.29

257.80

Nayarit

3,123

3,124

98.62%

99.20%

250.11

247.40

Jalisco

20,694

20,694

97.98%

97.98%

244.52

242.04

Querétaro

5,049

5,049

97.78%

97.78%

240.74

236.36

Baja California

8,629

8,637

98.71%

98.85%

238.19

234.51

Nuevo León

12,582

12,638

97.93%

97.99%

235.15

233.08

Guanajuato

13,689

13,689

92.85%

92.85%

216.79

214.41

México

35,476

35,476

100.00% 100.00%

203.01

201.01

Guerrero

7,702

7,752

88.22%

92.51%

197.06

197.12

San Luis Potosí

5,470

5,476

92.34%

92.42%

183.56

182.35

Tlaxcala

2,281

2,312

99.12%

99.61%

169.57

169.59

Puebla

9,823

9,823

98.92%

99.18%

147.52

146.25

Hidalgo

4,279

4,279

95.42%

95.70%

139.56

137.90

Chiapas

8,767

6,305

83.14%

93.89%

159.00

112.77

Oaxaca

4,930

4,936

98.54%

98.54%

112.45

111.85

27

2010

Posición de Aguascalientes
en base al promedio por
habitante
(de menor a mayor)
2009

2010

16

16

27

Fuente: http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/Compendio_2012/mce_index.html http://www.coneval.gob.mx/Informes/.
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/encuestas/hogares/enoe/2011/pt.asp?s=est&c=27222&proy=enoe2011_pt.
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ESTRATEGIAS
6.1

Manejo integral del agua y desarrollo sustentable
El agua es un recurso fundamental para el desarrollo de la humanidad, por lo cual es
de vital importancia asegurar un adecuado nivel de disponibilidad y calidad. Para ello
es indispensable tomar acciones para la conservación y cuidado de los mantos acuíferos
y cuerpos de agua, así como hacer un adecuado aprovechamiento del recurso. En este
sentido, las líneas de acción se abocarán a la conservación y restauración de cuencas, a
disminuir los niveles de consumo, a mejorar la infraestructura de aprovechamiento y a
propiciar el reúso.

•

En el presente año, se logró la participación del Gobierno Federal para iniciar el primer
programa piloto de la Recarga Artificial del Acuífero del Valle de Aguascalientes, con una
inversión total de 73 millones de pesos (58 millones 400 mil pesos de recursos federales y 14
millones 600 mil pesos de recursos estatales). INAGUA

•

Mediante la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales,
se vigila el cumplimiento establecido en las normas ecológicas; para ello, se establecen
estrategias y líneas de acción en recuperación y rehabilitación de cuencas y cauces de
arroyos, protección y mantenimiento de los ecosistemas del estado, supervisión e instalación
efectiva de las plantas de tratamiento, e impedimento de descargas contaminantes a los
cauces naturales.
En el presente año, después de más de veinte años de servicio, se consiguió una inversión inicial
de 94 millones 700 mil pesos para mejorar el sistema de tratamiento de aguas residuales de
la Planta de Tratamiento de la Ciudad, cuya capacidad de tratamiento es de más de 63 mil
72 millones de metros cúbicos anuales. Con esta mejora en la calidad del recurso obtenido,
el producto se vuelve comercial y es más fácil colocarlo y así obtener recursos para solventar
la operación de la misma. INAGUA

•

En el presente año, se inició la construcción de una Línea de conducción de agua tratada
en el municipio de Asientos, con una inversión de 7 millones 875 mil 617 pesos; y se
contrató el proyecto para la distribución de agua tratada en tres colonias del municipio de
Aguascalientes, con una inversión de 993 mil 796 pesos. Estas acciones son las primeras
de muchas que contribuirán en su comercialización a las que con anterioridad se habían
realizado con recursos exclusivamente del estado. INAGUA

•

En 2013, se han construido dos grandes colectores pluviales, con una inversión de 97 millones
282 mil 768 pesos, generando un beneficio a 4 mil 472 habitantes. INAGUA

•

El departamento de calidad del Instituto del Agua del Estado verifica la calidad del agua
potable de 266 pozos para beneficiar a 387 mil 986 habitantes, al realizar 588 muestreos y
11 mil 565 análisis.
Actualmente, el programa Agua para la vida beneficia a trece comunidades del municipio
de Calvillo, al proporcionar agua de calidad evaluada según la NOM – 127 - SSA1 – 1994,
efectuando 879 análisis para beneficio de la población.
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Mediante el programa Agua Limpia, se efectúa la distribución de reactivos químicos para
la desinfección del agua en los 266 pozos del estado, por lo que se proporcionó a los
organismos operadores 277 mil 260 Kg de hipoclorito de sodio.
Con respecto al agua superficial, se muestrea el río San Pedro, Isla San Marcos y Granjas
Fátima, teniendo en total 70 muestreos, dando como resultado un total de 786 análisis.
Para verificar la calidad del agua en las plantas de tratamiento, se realizaron 23 mil 781
análisis y mil 671 muestreos en 37 plantas distribuidas en el estado.
En relación con la desinfección del agua tratada, en las plantas de tratamiento, se
suministran 601 mil 399 Kg de hipoclorito de sodio para verter agua en condiciones
aceptables a los ríos de la entidad.
Con el fin de apoyar a los municipios, en el presente año, se realizó una prueba piloto con
la construcción de filtros para reducir la presencia de materiales pesados en dos pozos
de agua potable que administra el municipio de San Francisco de los Romo. INAGUA

•

El programa de limpieza de cauces consiste en el dragado, rectificación y desazolve, y la
recolección de basura y mantenimiento de rejillas y desarenadores en colector marginal
izquierdo.
En la constante limpieza del río San Pedro, se dio mantenimiento en el tramo comprendido
entre la Presa Reventada hasta Tercer Anillo, sobresaliendo los trabajos continuos de limpieza
de rejillas y desazolve del Colector Marginal Izquierdo, con 2 mil 609 metros cúbicos, todo
ello con personal y equipo del INAGUA.
En relación con la capacitación y asesoría a organismos operadores y usuarios, se realizaron
2 mil 356 servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en redes de agua potable,
alcantarillado y equipos electromecánicos. INAGUA

•

En el presente año, se contrató a una empresa especialista, encargándole la realización del
proyecto del colector sanitario de la margen derecha del río San Pedro, con el fin de llevar a
cabo el inicio de la construcción de dicho colector durante el año 2014.
Con la construcción de este colector, se podrá encauzar, en un futuro, el agua residual de
todos los fraccionamientos y localidades ubicadas en la margen derecha del río San Pedro;
aunado a ello y de acuerdo a una programación adecuada, se podrá dar mantenimiento al
colector construido actualmente y viceversa. INAGUA

•

Durante el presente año, se concluyó la construcción de varios pozos de agua potable, siendo
beneficiados con estas obras los municipios de Aguascalientes, Asientos, Cosío, El Llano,
Rincón de Romos y Tepezalá, con una inversión de 59 millones 968 mil 612 pesos. INAGUA
Con el objetivo de que la población tenga una cultura del cuidado, disposición y uso del agua
a través del programa Cultura del Agua, se beneficiaron 160 mil 43 personas, que participaron
en los siguientes eventos:

•

»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»

Día del Niño, en plaza Tres Centurias.
Pláticas del uso eficiente del agua y actividades prácticas, en el Eco-centro Educativo
“La Tierra.”
Mantenimiento de huerto para uso eficiente del riego y limpieza, en San José de Gracia.
Pláticas comunitarias: suministro y buen uso del agua, en San Francisco de los Romos.
Caravana del Agua, en Pabellón de Arteaga, San José de Gracia y Parque México.
Capacitación en XV Encuentro Nacional de Áreas Comerciales, en Playa del Carmen,
Quintana Roo. Se contó con la participación de 10 ciudades: Culiacán, Oaxaca,
Monterrey, Guadalajara, Tepic, Ciudad de México, Guanajuato, Yucatán, Durango y
Aguascalientes.
Taller impartido por Aguascalientes de Cultura del Agua, en Expo Agua Guanajuato
2013. INAGUA
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•

Con la ejecución de los trabajos consistentes en el cambio de hojas, guías, marco y vástago
de las compuertas de emergencia y operación en la obra de toma de la presa Media Luna
y la rehabilitación de cortina, obra civil y obra de toma de la presa Malpaso, se pretende
mantener en condiciones de operación y seguridad de esta infraestructura, además del
aspecto de seguridad para la comunidad de Malpaso y la cabecera municipal de Calvillo. Se
ejerció una inversión de un millón 951 mil pesos, beneficiando a 257 familias del municipio
de Calvillo. CONAGUA

•

Con la aplicación de los recursos del programa Modernización y Tecnificación de Unidades
de Riego, de acuerdo a lo estipulado en la reglas y manual de operación, se ha llevado a cabo
la sustitución de los equipos de bombeo que se tenían trabajando con eficiencias bajas, con
el suministro de ademe en la reposición de pozos y demás componentes de cuerdo a los
porcentajes señalados en la normatividad citada. La inversión total para estos trabajos es de
38 millones 125 mil pesos, de los cuales 22 millones 500 mil pesos son inversión federal y el
resto, 15 millones 625 pesos inversión estatal. Con estas obras, se beneficiarán 915 hectáreas
modernizadas y 305 familias en varios de municipio de Aguascalientes. CONAGUA

•

Para incrementar la eficiencia de conducción y aplicación de la presa Presidente Plutarco
Elías Calles, se cambió el sistema tradicional de riego por gravedad a un sistema de riego por
goteo, con el propósito de preservar el acuífero al minimizar las extracciones para este fin y
contribuir a la conservación, a través del equilibrio geohidrológico, para evitar su abatimiento
por extracciones superiores a las recargas. Se ejerció una inversión de 113 millones 400 mil
pesos, beneficiando mil 864 familias de los municipios de Pabellón de Arteaga, Rincón de
Romos y Tepezalá. CONAGUA

•

Se elaboraron los estudios técnicos para la delimitación de la zona federal en un tramo
del río Calvillo y varios afluentes y en otro del río San Pedro. Para la realización de los dos
estudios, se tiene una inversión de 2 millones 799 mil 730 pesos. Con los estudios realizados,
se delimitaron 64.5 km de cauces, de los cuales 39.5 km corresponden al municipio de
Calvillo y el resto (25 km) al municipio de Aguascalientes. CONAGUA
Se rehabilitarán 19 estaciones climatológicas y nueve hidrométricas de los municipios de
Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, Jesús María, El Llano, San José de Gracia y Tepezalá.
CONAGUA

•

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

•

Mediante el programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
(APAZU), se elaboran estudios y proyectos, se realizaron acciones de ampliación de la
cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se hicieron acciones
de mejoramiento de la eficiencia física y comercial y se efectuaron acciones de construcción
y rehabilitación de la infraestructura hidráulica del subsector, incluyendo las requeridas para
el desalojo de las aguas pluviales de las zonas urbanas. Se firmó un anexo de ejecución con
inversiones federal de 94 millones 760 mil 710 pesos y estatal de 31 millones 555 mil 33
pesos, para un total de 126 millones 323 mil 743 pesos. CONAGUA

•

Con la finalidad de apoyar el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento en localidades rurales, mediante la construcción y ampliación
de su infraestructura, con la participación comunitaria organizada. Asimismo, con el
propósito de inducir la sostenibilidad de los servicios, se firmó un anexo para el Programa
para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas
Rurales, con una inversión federal de 19 millones 217 mil 731 pesos y una inversión estatal de
5 millones 742 mil 731 pesos, para un total de 24 millones 960 mil 462 pesos, en beneficio
de 4 mil 587 habitantes de ocho localidades rurales del estado. CONAGUA

•

A través del programa de Agua Limpia (PAL), se apoyan las acciones de la desinfección del
agua y se contribuye a mejorar el bienestar de la población en el país mediante el apoyo al
suministro de agua limpia desinfectada en los sistemas formales de abastecimiento, con lo
cual se benefician los 10 municipios del interior del estado. Se ejerció un monto total de 4
millones 470 mil 746 pesos: inversión federal de 2 millones 235 mil 373 pesos e inversión
estatal de 2 millones 235 mil 373 pesos CONAGUA

•

Para el tratamiento de aguas residuales, se firmó un anexo de ejecución para el Programa
de Tratamiento de Aguas Residuales, con una inversión federal de 85 millones 947 mil 924
pesos y una inversión estatal de 17 millones 351 mil 985 pesos, para un monto total de
103 millones 299 mil 909 pesos. Del total, 37 plantas de tratamiento son operadas por el
INAGUA y siete plantas son por la CCAPAMA. CONAGUA

•

Para determinar los problemas existentes en el acuífero, se realizó el Estudio Geohidrológico
y Geoquímico del Acuíferos Valle de Chicalote, que servirá para tomar decisiones para
establecer medidas regulatorias en el acuífero (vedas, reglamentos y reservas de aguas
subterránea) y con ello, limitar y controlar la construcción de obras para la explotación, uso
y aprovechamiento de las aguas subterráneas por parte de usuarios particulares y privados.
Con el estudio, se beneficiarán los municipios de Asientos y parte de los municipios de
Aguascalientes, San Francisco de los Romo y El Llano. Se realizó una inversión de 1 millón
601 mil pesos. CONAGUA

•

Se realizó el estudio de impacto por la subsidencia del terreno ocasionado por la extracción,
uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos del acuífero Valle de Aguascalientes. Con
el estudio, se beneficiará a los municipios de Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, Cosío
y Tepezalá y, parcialmente, a los municipios de Aguascalientes, Jesús María, San Francisco
de los Romo y San José de Gracia. Se ejerció una inversión de 2 millones 500 mil pesos.
CONAGUA
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6.2

Prevención y control de la contaminación ambiental
Los efectos de la contaminación ambiental en la salud, se ven claramente reflejados en un
incremento de enfermedades y disminución de las capacidades de nuestros habitantes y
el equilibrio de los ecosistemas. De ahí que su prevención y mitigación sean una estrategia
prioritaria para el actual gobierno. La regulación de las fuentes de emisión es el eje rector
de esta estrategia específica.

•

Con el fin de implementar el uso de eco tecnologías, se promueve el programa Por un
estado verde yo utilizo calentadores solares en mi hogar, que al sustituir 10 mil calentadores
tradicionales de calentamiento de agua por sistemas de calentamiento por energía solar,
se evitará las emisiones de más 50 mil toneladas de bióxido de carbono equivalente en los
10 años esperados de uso y se dejarán de consumir más de 16 millones de kilogramos de
gas licuado de petróleo respectivamente, con 250 millones pesos de ahorro directo de las
familias y otros beneficios, como conformar una cultura integral de ahorro y uso eficiente de
la energía. La inversión ejercida (2012-2013) fue de 43 millones de pesos al 31 de diciembre.
SMA
CUADRO DE AHORRO MENSUAL POR FAMILIA EN 10 AÑOS
Año

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

$169

$170

$170

$509

$177

$178

$179

$180

$2,105

2013

Sumas

2014

$171

$172

$173

$173

$174

$175

$176

$177

2015

$180

$181

$182

$183

$184

$184

$185

$186

$187

$188

$188

$189

$2,218

2016

$190

$191

$191

$192

$193

$194

$195

$195

$196

$197

$198

$199

$2,330

2017

$199

$200

$201

$202

$202

$203

$204

$205

$206

$206

$207

$208

$2,443

2018

$209

$209

$210

$211

$212

$213

$213

$214

$215

$216

$217

$217

$2,556

2019

$218

$219

$220

$220

$221

$222

$223

$224

$224

$225

$226

$227

$2,669

2020

$227

$228

$229

$230

$231

$231

$232

$233

$234

$235

$235

$236

$2,781

2021

$237

$238

$238

$239

$240

$241

$242

$242

$243

$244

$245

$245

$2,894

$253

$254

$255

$3,007

$2,110

$2,118

$2,126

$25,841

2022

$246

$247

$248

$249

$249

$250

$251

$252

$253

2023

$256

$256

$257

$258

$259

$260

$260

$261

$262

$2,134

$2,142

$2,149

$2,157

$2,165

$2,173

$2,181

$2,189

$2,196

$2,329

Ahorro de una famiia que reciba un Calentador solar en el mes de octubre de 2013
Ahorro mínimo de 13,5 kg. de Gas Lp por sistema instalado
El incremento mensual de $0.05 + iva
Fuente: SMA, Dirección General de Planeación y Políticas Ambientales, 2013.

CUADRO DE REDUCCIÓN DE EMISIONES EN TCO2e MENSUAL POR FAMILIA EN 10 AÑOS
MÍNIMO DE 13.5 Kg DE GAS LP 30 DÍAS

Año

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

2013

Octubre

Noviembre

Diciembre

Sumas

0.0419

0.0419

0.0419

0.1257

2014

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419 0.0419 0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.5027

2015

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419 0.0419 0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.5027

2016

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419 0.0419 0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.5027

2017

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419 0.0419 0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.5027

2018

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419 0.0419 0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.5027

2019

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419 0.0419 0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.5027

2020

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419 0.0419 0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.5027

2021

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419 0.0419 0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.5027

2022

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419 0.0419 0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.5027

2023

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419

0.0419 0.0419 0.0419

0.0419

0.0419

0.4189

0.4189

0.4189 0.4189 0.4189 0.4189 0.4189

0.4189

0.4189

0.4189

0.4189

0.4189

0.3770

Constants for MtCO2e Conversions 10.1.10
Documento.- Prospectiva del mercado de Gas Natural; quivalencias energéticas http://www.sener.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/prospecgas_natural2003.pdf
Fuente: SMA, Dirección General de Planeación y Políticas Ambientales, 2013.

5.0271

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

•

Convertir a Aguascalientes en el primer Estado Verde del país, significa propiciar el desarrollo
sustentable en todas las actividades que se realicen en la entidad, para proteger y restaurar
los recursos naturales y prevenir y contrarrestar los efectos de la contaminación ambiental y
del cambio climático. SMA

NÚMERO DE CALENTADORES SOLARES INSTALADOS POR MUNICIPIO, 2013
Municipio
Aguascalientes

Calentadores solares instalados
al 31 de diciembre 2013

(%)

Calentadores solares asignados y en
procesos de instalación 31 diciembre 2013

(%)
73.26%

4,500

73.37%

2,833

Jesús María

220

3.59%

137

3.54%

Calvillo

215

3.51%

135

3.49%

Rincón de Romos

140

2.28%

90

2.33%

Asientos

92

1.50%

60

1.55%

Pabellón de Arteaga

210

3.42%

135

3.49%

San Francisco de Los Romo

218

3.55%

141

3.65%

Tepezalá

180

2.93%

106

2.74%

El Llano

100

1.63%

64

1.66%

Cosío

131

2.14%

84

2.17%

San José de Gracia

127

2.07%

82

2.12%

100.00%

3,867

100.00%

6,133

Fuente: SMA, Dirección General de Planeación y Políticas Ambientales, 2013.

•

Se promovió el desarrollo del Modelo de Certificación Empresa Verde, el cual surge de la
necesidad apremiante de salvaguardar el hábitat y los medios de subsistencia de la especie
humana y de muchas otras especies, que en conjunto y correlacionadas forman un ecosistema
que les permite vivir, convivir y desarrollarse en un ambiente de bienestar, salud y seguridad.
SMA

•

En 2012, se elaboró y divulgó el documento en el ámbito académico, lográndose en 2013
enriquecerlo a través de los instrumentos de políticas públicas ambientales que debido
a la creciente preocupación global sobre los efectos del cambio climático, han permitido
la consolidación del Modelo de Empresa Verde como base en materia de adaptación de
manera vanguardista. SMA

•

A efecto de promover la eficiencia energética en el sector gubernamental y el uso de energías
limpias en la entidad, se promovió y coordinó el desarrollo del proyecto “Casa Verde”, el
cual se desarrolló en la Casa de Gobierno y que consiste en la instalación de dos sistemas
fotovoltaicos de interconexión para la generación de energía eléctrica mediante captación
solar, así como la sustitución de 175 luminarias por lámparas de alta eficiencia energética,
con una inversión estatal de un millón 183 mil 855 pesos. Con este proyecto, se logrará la
generación de 25 mil kilowatts-hora/anuales y se dejarán de emitir 420 toneladas de bióxido
de carbono equivalente al ahorro de 5 millones de pesos en el período de tiempo estimado
de vida útil del equipo de 20 años. SMA

•

En colaboración con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se concluyó la elaboración
del Inventario de Gases de Efecto Invernadero del Estado de Aguascalientes, el cual recopila
e integra la cuantificación de las emisiones de sustancias y compuestos que promueven
el calentamiento global y el cambio climático; asimismo, se tiene 80% de avance en el
desarrollo del Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático, con el cual se conformará la
Estrategia en mención a efecto de coordinar las acciones sectoriales y gubernamentales en
materia de combate a este importante problema global. SMA

277

278

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

•

Con un avance de 40%, se promovió el proyecto para la construcción y puesta en marcha
del Centro de Educación Ambiental “Casa de la Tierra”, en coordinación con el Climate
Institute, el cual se edificará en la zona norte del Centro de Educación Ambiental y Recreativo
“Rodolfo Landeros Gallegos”. A través del nuevo centro, se compartirá con la población en
general, y en particular con los niños y jóvenes, información científica en tiempo casi real,
respecto al cambio climático, el clima, los procesos planetarios y otras importantes variables
ambientales que en general son desconocidas, todo esto a través de esquemas visuales y
auditivos novedosos de vanguardia. La obra y su equipamiento se llevará a cabo con una
inversión combinada de la federación y el estado de más de 7 millones de pesos. SMA

•

Se llevó a cabo, en coordinación con ICLEI – Gobiernos Locales por la Sustentabilidad y
el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático con financiamiento de la Embajada
Británica, el acompañamiento a la elaboración de los Planes de Acción Climática Municipales
(PACMUN) de los ayuntamientos de Calvillo, Cosío, Rincón de Romos, San Francisco de los
Romo, Aguascalientes y San José de Gracia –estos dos últimos logrando concluirlos. Dichos
planes establecerán las bases de planeación para la aplicación de acciones frontales para el
combate del cambio climático en materia de adaptación y mitigación y en su ámbito local,
alineándolos con la Estrategia Estatal de Cambio Climático y beneficiando a su población
local. SMA

•

Es impostergable atender puntualmente el cambio climático desde un enfoque holístico e
integral que se traduzca en acciones concretas. Por ello, el Gobierno del Estado ha considerado
impulsar la creación de un instrumento normativo que haga eco en la Ley General de Cambio
Climático y la Ley Estatal de Cambio Climático. Este instrumento tiene por objeto:
»»
»»

»»
»»

Promover la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero y lograr un territorio
mejor adaptado a los potenciales impactos del cambio climático.
Establecer la concurrencia del estado y de los municipios en la formulación e
instrumentación de las políticas públicas para la adaptación al cambio climático
y la mitigación de sus efectos adversos, para proteger a la población y coadyuvar el
desarrollo sustentable.
Instaurar el marco para la planeación y la ejecución de las políticas de adaptación, de
acuerdo con el conocimiento científico existente.
Creación del marco jurídico en materia de cambio climático para el Estado. SMA

•

En materia de verificación vehicular durante el presente año, se realizaron varias acciones,
tales como: el mantenimiento y calibración de equipos analizadores de gases para fuentes
móviles, 264 visitas a centros de verificación vehicular, la actualización del “Manual de Imagen
del Programa de Verificación Vehicular”, campañas de revisión a unidades de transporte
público urbano en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones,
visitas de inspección y vigilancia en coordinación con la Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente, y capacitación y evaluación de los técnicos verificadores que laboran en los
diferentes Centros de Verificación Vehicular. Cabe mencionar que desde el año 2011, se ha
incrementado en 26% la cantidad de vehículos verificados. SMA

•

Dentro del programa Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, en el presente
año, la Secretaría de Medio Ambiente ha recibido para evaluación en el tema indicado un total
de 136 solicitudes de Cédulas de Operación Anual y Licencias Estatales de Funcionamiento,
de los cuales se han resuelto 126, representando esto una eficiencia de 98 por ciento. SMA

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

•

Aunado a lo anterior y del análisis hecho por esta autoridad a dichas solicitudes, se desprende
que el sector industrial tiene un cumplimiento de 80% con la Normatividad Ambiental en
Materia de Calidad del Aire, por lo que esta secretaría, en aras de continuar fomentando
el cumplimiento de la normatividad en cuestión, orienta y capacita a dicho sector con la
finalidad de prevenir y mitigar las emisiones a la atmósfera. De esta manera, ha llevado a
cabo la capacitación de más de 100 empresas con la finalidad de:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

•

Promover el uso e implementación de mejores tecnologías en procesos industriales, de
combustión y para el control de emisiones contaminantes a atmósfera.
Fomentar la autorregulación y la mejora continua.
Incrementar el uso de combustibles más limpios.
Reducir las emisiones de las fuentes contaminantes del estado.
Promover la automatización en el Sistema de Regulación Estatal de Emisiones
Industriales.
Reforzar la inspección y vigilancia en las industrias del estado en el tema indicado. SMA

En el tema de monitoreo de la calidad del aire, a finales de 2011, se instaló una tercera estación
de monitoreo en la entidad, ubicada en el poniente de la ciudad; y en el 2012, se instaló la
cuarta estación de monitoreo de la calidad del aire ubicada al norte de la ciudad, ambas
estaciones totalmente equipadas con analizadores de última generación en la medición de
gases contaminantes criterio: SO2, (dióxido de azufre), CO (monóxido de carbono), NOx
(óxidos de nitrógeno), O3 (ozono) y partículas fracción respirable (PM10). SMA
CONCENTRACIÓN PROMEDIO DE CONTAMINANTES DE LA ATMÓSFERA
DETERMINADO A TRAVÉS DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE

CASETA NORTE

CASETA PONIENTE

140

140

120

120
100

100

80

80

60

60

40

40

20

0.08

11

0.21

0
OZONO
0.0228
ppm

CO
2.0100
ppm

NO2
0.0063
ppm

20

0.11
SO2
0.0113
ppm

120

120

11

0.08

0.21

0
PM10
39.1685
mg/m3

Datos Obtenidos

OZONO
0.0378
ppm

CO
1.5081
ppm

NOM

FUENTE: SMA, Dirección General de Regulación y Control de la Contaminación, 2013.
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•

De las cuatro estaciones de monitoreo del aire con que cuenta el estado, dos están integrados
al Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire (SINAICA), a cargo del Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INEC); éste sistema está siendo alimentado con el
reporte generado segundo a segundo por dichas estaciones de monitoreo.
Se tiene como resultado que en los últimos años, la ciudad de Aguascalientes cuenta con una
“buena” calidad del aire con un promedio de 25 puntos IMECA (Índice Metropolitano de la
Calidad del Aire). SMA
ÍNDICE METROPOLITANO DE LA CALIDAD DEL AIRE (IMECA)
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Fuente: SMA del Distrito Federal, 2013.

•

Desde la puesta en marcha, en abril de 2012, del programa Trasporte Verde Cero Emisiones:
Taxis Eléctricos, a la fecha se cuenta con 50 vehículos eléctricos, un centro de carga principal
con 50 cargadores individuales, cuatro puntos de recarga emergentes, ubicados en puntos
estratégicos de la ciudad, y un cargador nivel. Se tienen los siguientes resultados
»»
»»
»»
»»

•

Los taxis eléctricos vehículos cero emisiones han recorrido un total de 218 mil kilómetros.
Con los servicios promovidos a través del programa del Centro de Educación Ambiental
Móvil, se ha concientizado, en materia ambiental, a más de 94 mil 110 personas.
Se han dejado de emitir 460 toneladas emisiones de Bióxido de carbono.
Se han dejado de consumir 5 mil 475.98 barriles de petróleo, contribuyendo a la
conservación de las reservas naturales del país. SMA

A través del programa Evaluación del Impacto Ambiental, se han recibido y resuelto para
su evaluación en materia de impacto ambiental un total de 961 trámites, de los cuales se
han resuelto 912 (95% de eficiencia); cabe resaltar que 600 trámites corresponden a obras
públicas promovidas por las diferentes instancias gubernamentales, 37 empresas del ramo
industrial, 16 del automotriz y una de servicios Ambientales responsables. SMA

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

NÚMERO DE MIA, IP Y ERA
por año 1999-2013
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FUENTE: SMA, Dirección General de Regulación y Control de la Contaminación, 2013.

•

El programa de Verificación Vehicular es una herramienta de gestión ambiental que
permite controlar la contaminación atmosférica mediante la regulación de las fuentes
móviles. Durante 2013 fueron retirados de circulación y multados 3 mil 50 vehículos por
contaminación ostensible o falta de holograma (en algunos por ambos casos); asimismo,
fueron aprobados 172 mil 901 vehículos en los centros de verificación vehicular, obteniendo
un estimado de 680 mil beneficiados de manera directa y con un importante incremento en
verificaciones respecto a años anteriores. PROESPA
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•

Además, se realizaron 700 visitas de supervisión a los distintos centros de verificación
vehicular para la detección de irregularidades en su funcionamiento.
Con el objetivo de contribuir a la economía familiar, se apoyó a quien tuviera atraso en
verificación vehicular mediante descuentos a las multas generadas por el rezago tanto
a personas de la tercera edad, jubiladas o pensionados, como a la ciudadanía en general.
Durante 2013, se hicieron 33 mil calificaciones de multas, superando la invitación a
regularizarse de años anteriores y continuando de manera significativa con el incremento en
esta Administración. PROESPA
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FUENTE: PROESPA.

•

Con el fin de otorgar atractivos descuentos y para concientizar a la ciudadanía de la
importancia de la verificación vehicular, haciendo énfasis en que no es un programa
recaudatorio, se impartieron pláticas sobre la contaminación atmosférica por automóviles y
tras la aprobación de una evaluación, se elaboraron las conmutaciones de un porcentaje de la
sanción, con el objetivo de incrementar la regularización en el programa. PROESPA
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•

La actual Administración ha logrado que se mejore la comunicación con la iniciativa
privada, por lo que existe una mayor participación de las obras o actividades para atender
las problemáticas ambientales detectadas y un mayor compromiso de parte de las mismas.
Con estas acciones, se tiene un estimado de más de 19 mil 200 personas beneficiadas,
quienes viven en los alrededores de los 80 establecimientos visitados para la supervisión del
cumplimiento en normatividad ambiental. PROESPA
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FUENTE: PROESPA.

•

Se realizaron 40 operativos de supervisión en áreas naturales del estado (2 mil 250 horashombre), dando como resultado la detección de 60 casos documentados de incumplimiento
en material ambiental. Asimismo, se supervisaron 850 ladrilleras en 55 operativos (950
horas-hombre), encontrando 250 casos documentados, los que en su mayoría se iniciaron
por quemas de material no permitido. PROESPA
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•

Para verificar el cumplimiento de la normatividad relacionada con las descargas residuales,
la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente realizó, durante 2013, la visita a 35
establecimientos de competencia estatal, beneficiando a 8 mil personas de manera directa
que viven en los alrededores. PROESPA

•

Con la vigilancia, se ha logrado la disminución de contaminación en el ambiente, por esa
razón se realizaron más de mil horas-hombre de vigilancia en el tramo del río San Pedro,
encontrando 90 casos documentados, en su mayoría por depósitos de escombro. PROESPA

•

Con el programa de coordinación entre instancias de gobierno y organizaciones para atender
y solucionar, de manera conjunta, diferentes problemáticas ambientales que se presentan en
el Estado, se llevaron a cabo las siguientes actividades en las que la PROESPA participó en:
»»
»»
»»

»»

Vigilancia durante el Operativo Peregrino 2013.
Comité de Incendios Forestales, con la intervención en siete eventos de esta naturaleza,
más los comités y cursos previos y posteriores.
Vigilancia conjunta en áreas naturales con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado
y la Procuraduría Federal de Protección al Ambientes (caza furtiva en temporadas
establecidas, tala clandestina en la Sierra Fría y Sierra del Laurel, operativo Semana
Santa).
Análisis de competencia en la Ley de Protección a los Animales. PROESPA

•

El programa normal de vigilancia, en conjunto con la inspección de establecimientos
de competencia estatal (empresas, dependencias, organizaciones, etc.), ayudó a que la
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente detectara algunas irregularidades en
normatividad ambiental. A través de estas inspecciones, se establecieron medidas y
sanciones a los infraccionados, con lo que se promovió el cumplimiento y la consolidación del
estado de derecho ambiental. Se inspeccionaron 143 establecimientos, beneficiando a más
de 32 mil personas de manera directa que viven en los alrededores de los establecimientos
visitados. PROESPA

•

A fin de capacitar a los servidores públicos de los ayuntamientos del interior del estado, se
impartieron pláticas en las presidencias municipales de Calvillo, Rincón de Romos, San José de
Gracia, El Llano, Tepezalá y San Francisco de los Romo, con los temas: “Proceso de Inspección
y Procedimiento Jurídico Administrativo” y “Normatividad Ambiental”. PROESPA

•

Con el objetivo de prevenir y mitigar la contaminación ambiental, durante 2013, se realizaron
40 conciliaciones, asegurando con ello el pago de la sanción, y 20 resoluciones entre
inspeccionado y PROESPA, donde se promovieron, en gran parte, las sanciones ecológicas
en beneficio ambiental dentro de los procedimientos jurídico-administrativos. Se llevaron
a cabo seis clausuras a establecimientos que no cumplían con la normatividad ambiental.
PROESPA

•

Asimismo, durante el año 2013, la Dirección Jurídica y de Dictamen realizó una revisión
y modificación a los formatos existentes, llevando a cabo su adecuación en cuanto a la
fundamentación y motivación de las actuaciones realizadas por esta procuraduría. Se obtuvo
como resultado la disminución de los juicios de nulidad presentados ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo. PROESPA

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

285

286

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

6.3

Educación ambiental y participación ciudadana
Promover, difundir y ejecutar programas permanentes de educación ambiental para
contribuir a la sustentabilidad del estado, fortaleciendo la participación ciudadana en la
búsqueda de soluciones a los problemas ambientales.

•

Con el fin de promover la educación ambiental y la participación ciudadana para el desarrollo
sustentable, durante la Feria Nacional de San Marcos, se integraron y organizaron un total de
250 recolectores para el acopio y manejo de los residuos reciclable generados en la verbena
abrileña, a los cuales se les brindó capacitación especializada en el tema en cuatro eventos,
lográndose una recolección total de 84 toneladas 312 kilogramos de residuos reciclables.
Asimismo, se estableció el Primer Pabellón Verde durante el citado evento, en el cual se
llevaron a cabo diversas actividades ambientales, como la Caravana del Agua, la Exhibición
de Aves Rapaces y la exposición de Tecnologías alternativas; se dio atención a un total de 5
mil 800 visitantes. SMA

•

Para el programa Adopta un Árbol, se hizo entrega de 3 mil 200 certificados de adopción,
promoviendo con esto el incremento de la cubierta vegetal del estado y la participación de
la ciudadanía en el impulso hacia el Estado Verde. SMA

•

Con el objetivo de incentivar y reconocer el trabajo y la dedicación en materia ambiental
por parte de la sociedad aguascalentense, se emitió la convocatoria para el Premio
Estatal al Mérito Ambiental Aguascalientes 2013, en la cual participó la ciudadanía en seis
categorías: empresaria, social, individual, académica, institución educativa y gubernamental.
Los galardonados se hicieron acreedores a un premio económico, estatuilla y certificado.
También se emitieron dos menciones honoríficas. SMA

•

Se efectuó el Programa de Escuelas Ambientalmente Responsables, en el cual se capacitaron
escuelas de 13 Centros de Desarrollo Educativos en el nivel de educación básica, con la
constatación de 90 escuelas como Escuelas Ambientalmente Responsables. SMA

•

Como parte de las acciones realizadas en materia de educación ambiental en las instituciones
de educación superior, se llevó a cabo la Feria Ambiental Interuniversitaria 2013, en donde
asistieron 3 mil 600 participantes, lográndose la participación conjunta de 12 instituciones
de educación superior. SMA
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•

En relación con la consolidación y acreditación de los Centros de educación y cultura
ambiental: Centro de Educación Ambiental e Investigación “Los Alamitos”, Centro de
Educación Ambiental y Recreativo “Rodolfo Landeros Gallegos”, Centro de Educación
Ambiental, Cultural y Recreativo “El Cedazo” y el Centro de Educación Ambiental Cerro del
Muerto, se está en el proceso de evaluación y renovación de su acreditación como centros de
educación y cultura ambiental. SMA

•

Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios para la capacitación y cultura ambiental,
se llevó a cabo la rehabilitación y el equipamiento del Centro de Educación Ambiental e
Investigación “Los Alamitos”, para lo cual se realizaron trabajos de acondicionamiento del
salón de usos múltiples, cocina, cabañas, bodega, área de fogata, zona de uso intensivo,
andadores, área de servicios, teatro al aire libre, servicios sanitarios, así como su equipamiento,
con una inversión histórica, con recursos federales, de 10 millones 500 mil. Esta obra
beneficiará directamente en forma anual a un total de 3 mil 500 usuarios provenientes del
Sistema Educativo Estatal de los niveles básico medio y superior, así como a las autoridades
educativas y docentes, a los sectores empresarial, gubernamental y también social del estado
y la región centro del país. SMA

•

Asimismo, en los centros de educación y cultura ambiental, “Rodolfo Landeros” y “El Cedazo”,
a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente, durante el presente año, se atendió a una
población de 552 mil 648 visitantes, lo que representó en promedio más de 46 mil usuarios
atendidos mensualmente. Estos servicios promueven entre la población la educación y
cultura ambiental, así como la prestación de importantes servicios recreativos que fomentan
la convivencia familiar y el acercamiento a la naturaleza. SMA

•

En abril de este año, se realizó la inauguración del Centro de Educación Ambiental “José
Guadalupe Posada”, el cual se ubica en el área natural protegida Cerro del Muerto. Dicho
centro cuenta con un salón de usos múltiples y un comedor, y es utilizado en diversas
actividades educativas y culturales. Actualmente, se están gestionando recursos para su
equipamiento con mobiliario a efecto de brindar mejores servicios. Para el desarrollo de este
centro, se tuvo una inversión total de 8.5 millones de pesos. SMA

•

Con el programa Oficinas Gubernamentales Ambientalmente Responsables fueron llevados
a cabo 45 monitoreos para verificar el avance de dicho programa entre las dependencias
participantes del Gobierno del Estado; asimismo, se realizaron 45 diagnósticos que incluyen
el total de las entidades y cuatro reuniones de trabajo, avanzando con esto en la consolidación
del Sistema de Manejo Ambiental de la Administración Estatal. SMA

•

Se continúa con la formación de Promotores Ambientales Municipales en los 11 municipios
del estado, capacitando cerca de 150 promotores que difundirán el proyecto de Estado
Verde y darán continuidad a los Planes Municipales de Educación Ambiental, en el cual
Aguascalientes es el único estado a nivel nacional con sus 11 municipios consolidados con
sus planes. SMA

•

Para promover la participación de la ciudadanía en los problemas ambientales actuales, se
impartieron temas sobre verificación vehicular, cambio climático, normatividad ambiental y
biodiversidad. Éstos se impartieron a los alumnos de las escuelas J. Refugio Esparza Reyes,
secundaria No. 14 “Jesús Reyes Heroles”, CONALEP Tepezalá, Universidad Tecnológica “El
Retoño”; a las empresas TRW, Texas Instruments, Donaldson; y a las comunidades que lo
requirieron para realizar un total de 11 pláticas. PROESPA
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•

En 2013, la PROESPA inició el Comité de Participación Social Ambiental conformado por
servidores públicos de la procuraduría y el cual tiene por objeto coordinar actividades
ambientales con la ciudadanía. A través de dicho comité, se creó el programa Procura tu
Ambiente y en cada evento el acercamiento se hace mediante tres acciones: módulo itinerante
con descuentos para multas en verificación vehicular, pláticas ambientales y actividad
ambiental (reforestación, adopción de árboles y plantas, participación de limpieza de río San
Pedro), entre otras. La meta cumplida fue de 500 personas, número de gran relevancia, y con
lo que se busca tener un mayor involucramiento social con la ciudadanía. Asismismo, fueron
2 mil árboles los que la PROESPA gestionó, plantó y dio en adopción. PROESPA

•

Por primera vez en la actual Administración, la Procuraduría Estatal de Protección al
Ambiente participó en la Feria Nacional de San Marcos 2013, con alrededor de 5 mil 400
visitantes y la donación de 852 árboles, con el fin de promover actividades ambientales de
carácter familiar. De la misma forma, se participó en el municipio de Jesús María dentro de la
feria de los Chicahuales 2013. PROESPA
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•

Se establecieron en el interior del estado 27 módulos itinerantes en los distintos municipios
(más del doble que el año anterior), tanto en espacios públicos como en sectores privados;
en ellos, se reciben denuncias, reportes y solicitudes de calificaciones de multa. Se continuó
recibiendo denuncias y reportes ciudadanos, siendo estos últimos principalmente en materia
de fauna en maltrato doméstico. PROESPA

•

Calvillo fue el municipio con más descuentos, en el interior del estado, por atraso en
verificación vehicular, es decir, en tres visitas más de 3 mil solicitudes de consideración.
PROESPA

•

Cabe mencionar que, en seguimiento con la Mejora Regulatoria y a fin de hacer más
eficientes los trámites a los propietarios de vehículos automotores, la Procuraduría Estatal
de Protección al Ambiente instaló un módulo permanente en la Secretaría de Finanzas y
gestionó la instalación de una caja, de la dependencia anteriormente mencionada, en las
oficinas de la PROESPA. PROESPA
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•

La Universidad Politécnica de Aguascalientes mantiene un programa ambiental permanente
de comunicación y capacitación ambiental, mediante proyectos específicos de reforestación,
congresos, talleres y convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales.
3 mil 500 ciudadanos recibieron educación ambiental a través de los seis eventos coordinados
y realizados en 2013, donde sobresalen, en adición a la plantación de 100 árboles en las
actividades de reforestación:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

La reunión anual del COMPLEXUS, con la participación de ocho universidades de la
entidad.
Conferencia “Manejo de Vida Silvestre”, en el marco del Día Mundial del Medio
Ambiente.
1er Semana de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía.
Inducción al programa universitario de Protección al Ambiente para alumnos de nuevo
ingreso a la UPA.
Feria Ambiental Interuniversitaria 2013.
Presentación del libro de indicadores ambientales desarrollado por el COMPLEXUS.
UPA
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6.4

Manejo y gestión integral de los residuos sólidos
La gestión integral de residuos será uno de los ejes rectores de la política ambiental
del estado, con ella se buscará modificar los hábitos de consumo de la ciudadanía, el
reúso y reciclaje de residuos para disminuir la demanda de materia prima nueva; la
corresponsabilidad en el manejo, y por último disminuir la disposición final de los mismos
a efecto de prevenir la alteración del equilibrio eco sistémico por esta causa.

•

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Protección Ambiental para el Estado de
Aguascalientes y su Reglamento en materia de Prevención y Gestión Integral de los Residuos,
se han capacitado a más de 400 empresas y a 60 servidores públicos de los municipios del
interior del estado, y a más de 350 personas físicas en relación con el manejo integral de
los residuos; de igual manera, se han recibido 260 trámites para su evaluación en materia
de residuos, de los cuales se han resuelto 254 (94% de eficiencia). Cabe mencionar que 180
autorizaciones emitidas van enfocadas a brindar un servicio ambiental responsable, las cuales
eligieron Aguascalientes como un estado con valor agregado para incorporarse al sector
productivo y que han generado más de 2 mil empleos. SMA

•

A través del programa de Operación de Estaciones de Trasferencia de Residuos Sólidos
Urbanos, se ha dado a ocho municipios del interior del estado (Asientos, Calvillo, Cosío, El
Llano, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San José de Gracia y Tepezalá) la disposición
adecuada de residuos, logrando con ello transferir 32 mil 405 toneladas de residuos al
Relleno Sanitario de San Nicolás. Con esta acción, se previene la contaminación ambiental
derivada del manejo inadecuado de los residuos y la reducción de los costos municipales;
y se fomenta el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, para evitar los impactos
negativos al ámbito de salud pública, ambiental, social y económico, beneficiando a una
población conjunta de 252 mil 527 habitantes. SMA

•

En relación con el programa de Operación de Estaciones de Trasferencia de Residuos Sólidos
Urbanos, se gestionaron, en el ejercicio fiscal 2012, recursos federales con una aportación
estatal para la adquisición de tres remolques, con la finalidad de eficientar la trasferencia de
residuos sólidos urbanos (inversión federal de un millón 601 pesos y una inversión estatal
de un millón 601 pesos, dando un total de 3 millones 202 mil pesos). También se realizaron
las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
logrando con ello el apoyo económico, técnico y jurídico de dicha autoridad federal para
impulsar el proyecto denominado “Equipamiento e Infraestructura para las Estaciones de
Transferencia y Planta de Selección”, mismo que tendrá una inversión de 20 millones 500 mil
pesos y con el cual se espera reciclar 38% de las 324 toneladas de residuos sólidos urbanos
que se generan diariamente en los municipios del interior del estado. El proyecto consiste
en el equipamiento e infraestructura de las tres estaciones de transferencia propiedad de
Gobierno del Estado, mediante el cual se llevarán a cabo acciones de reutilización, reciclado,
valorización y transferencia de los residuos sólidos urbanos, siendo la disposición final
como última opción; además, en dicho proyecto, se incorporarán sistemas ambientalmente
adecuados, para fomentar la responsabilidad compartida de los diferentes sectores de la
sociedad, con acciones técnicamente factibles, económicamente viables y socialmente
aceptables, logrando ser un Estado Sustentable y prevenir el impacto ambiental, de salud,
económico y social. SMA
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COMPARATIVO DE APORTACIONES FEDERALES EN EL PERÍODO 2011-2013,
PARA LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Año
Inversión ($)
Inversión en el ejercicio fiscal 2011

0

Inversión en el ejercicio fiscal 2012

3,202,000

Inversión en el ejercicio fiscal 2013

20,500,000

Fuente: SMA, Dirección General de Regulación y Control de la Contaminación, 2013.

•

También en 2013, se tramitó ante la Dirección General de Gestión Integral de Manejo
de Actividades Riesgosas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la
autorización para el manejo adecuado de residuos peligrosos producto del desmantelamiento
del Complejo Tres Centurias. Esta autorización permitirá continuar con la construcción de la
siguiente etapa de dicho Complejo. SMA
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6.5

Manejo de ecosistemas
La conservación, protección y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas del estado
y los servicios ambientales que proporcionan, son temas trascendentales para mejorar la
calidad de vida de la sociedad. Para ello, es importante la creación de espacios protegidos
como áreas naturales protegidas y el decreto de sitios prioritarios para la conservación de
la biodiversidad; así como propiciar el uso racional de los recursos naturales.

•

Durante 2013, se entregaron en donación 50 mil plantas y árboles a la población que lo
solicita para actividades de reforestación, promoviendo con esto la recuperación de la
cubierta vegetal, tanto en las zonas rurales como urbanas de la entidad. Esto representó una
inversión total de un millón pesos. SMA

•

En lo que va del año, el Consejo Estatal Forestal, presidido por la Secretaría de Medio
Ambiente, ha emitido 12 opiniones con respecto a solicitudes de cambio de uso de suelo en
terrenos forestales, las cuales han sido presentadas ante la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMARNAT); de éstas, ocho se han emitido en sentido positivo,
mientras que cuatro en sentido negativo. Estas opiniones han permitido que el Gobierno del
Estado participe activamente en las políticas de conservación de los ecosistemas forestales
del estado, administrando adecuadamente los recursos naturales en concordancia con las
políticas de desarrollo económico y social. SMA

•

El Gobierno del Estado, en coordinación con otras instancias, ha promovido esquemas de
protección de la biodiversidad; particularmente, se cuenta con un área certificada para la
Protección del Águila Real (Aquila chrysaetos) en el municipio de El Llano; también se han
apoyado a algunos predios en los municipios de San José de Gracia, Tepezalá y Asientos, con
el objetivo de proteger y preservar el hábitat del Águila Real mediante un esquema de pago
por servicios ambientales. SMA

•

Se está trabajando en la última etapa de la elaboración del programa de Manejo de Sierra
Fría; éste incluye las técnicas y políticas de administración de los recursos naturales de área
natural protegida. A la fecha, se ha concluido el documento técnico, el cual se encuentra en
la primera etapa de validación, con un avance de 10% aproximadamente. SMA

•

En abril, se presentó el “Inventario Estatal Forestal y de Suelos”, documento a través del cual
se muestra una relación específica de la distribución de la vegetación y de sus condiciones
particulares en el estado de Aguascalientes. El inventario permitirá hacer las proyecciones
de las necesidades medioambientales en materia forestal, con pleno conocimiento de la
vegetación y de las condiciones particulares de la misma. En este proyecto, se invirtieron 500
mil pesos. SMA

•

Se encuentra en proceso de elaboración la nueva propuesta de Sitios Prioritarios para la
Conservación; ésta incluye 33 polígonos con una extensión de 54 mil 770.7 hectáreas.
Para esto, se ha realizado el primer taller de trabajo, donde se presentó a las instancias
involucradas la nueva propuesta y se establecieron compromisos de participación. Con esta
propuesta, el estado de Aguascalientes contará con una extensión aproximada de 40% del
territorio bajo algún régimen de protección en beneficio de la biodiversidad y de la totalidad
de la población de la entidad. SMA

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

•

Con el fin de dar seguimiento a la implementación de la Estrategia para la Conservación y Uso
Sustentable de la Biodiversidad en el Estado de Aguascalientes (ECUSBEA), está en proceso
de elaboración un Sistema de Indicadores de las acciones que contempla dicha estrategia,
en conjunto con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO), lo que permitirá contar con una herramienta de seguimiento veraz y oportuna
de las actividades en las diferentes instancias y de la sociedad en general y contempladas
dentro de la ECUSBEA. SMA

•

Con el fin de incentivar a los propietarios de zonas forestales para la conservación de la
biodiversidad y sus servicios ambientales, actualmente se están apoyando a seis ejidos
mediante el pago por servicios ambientales hidrológicos y conservación de la biodiversidad.
La superficie ejidal bajo este sistema de apoyo es de 3 mil 100 hectáreas. Los recursos
invertidos para tal acción provienen de fondos concurrentes donde participan el Gobierno
Federal, a través de la Comisión Nacional Forestal, y el Gobierno del Estado. En tres años, se
realizará una erogación total de 6 millones de pesos. SMA

•

En coordinación con el Gobierno Federal, se llevó a cabo el proyecto “Brigada de voluntarios
para el monitoreo de las poblaciones de Águila Real en el Estado”, contando con la
participación de 40 personas capacitadas y 10 voluntarios, lo que permitió el seguimiento
de las sitios de anidación de esta importante especie en las zonas serranas del estado, así
como detectar sus amenazas y establecer medidas para la protección y conservación de sus
poblaciones. SMA

•

En el presente año, se estableció un convenio con la Comisión Nacional Forestal para la
producción forestal de 2 millones 100 mil plantas de pino (Pinus cembroides y Pinus
michoacana), para los programas de conservación y restauración de las zonas serranas del
Estado, con una duración de 3 años. A la fecha, se han producido 500 mil plantas. Este programa
permitirá contribuir a reforestar las áreas afectadas por la presencia del descortezador del
pino y a su vez, contribuir, de manera efectiva, a mitigar el cambio climático en el estado.
SMA

•

Con el fin de promover el aprovechamiento sustentable de especies nativas, se estableció
un convenio con productores forestales de la Sierra Fría para la producción de 60 mil plantas
de orégano silvestre (Lippia graveolens). Este proyecto piloto permitirá generar alternativas
productivas con recursos naturales del estado, en beneficio de 100 productores en el
municipio de Calvillo. SMA

•

Se firmaron los convenios de producción de plantas nativas de los ejidos de Puerto de la
Concepción, Ejido Palo Alto y Minera Frisco para 4 especies: mezquite (Prosopis laevigata),
huizache (Acacia spp.), yuca palma (Yucca filifera) y Agave (Agave spp.), para un total de 160
mil plantas. Ello permitirá restaurar zonas degradadas en los ecosistemas semiáridos, con lo
cual se contribuirá de manera efectiva a la mitigación del cambio climático y a la meta de la
construcción del Estado Verde. SMA

•

La Secretaría de Medio Ambiente tiene a su cargo la operación de tres viveros estatales:
Centro Productor de Árboles, Vivero “La Barranca” y Vivero “Demostrativo”, en los cuales
se producen más de 100 mil árboles mensualmente. La producción que se realiza en estos
viveros permite abastecer la demanda de las instituciones educativas, dependencias y
población en general, para acciones de reforestación en áreas urbanas y rurales. Con ello, se
contribuye a conformar el Estado Verde, a conservar la biodiversidad y a mitigar los efectos
del cambio climático. SMA
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•

Se gestionaron recursos económicos con la federación para el proyecto “Fortalecimiento del
Sistema de Viveros Forestales para la Producción de Especies Nativas”, por un monto de 10
millones de pesos para este año 2013. Esta inversión permitirá mejorar la infraestructura
de los tres viveros estatales y con ello, incrementar la producción de especies forestales a
3 millones de plantas anuales. Con esto se beneficiaría a los ecosistemas y a la población
de todo el estado, incrementando las masas forestales, embelleciendo las zonas urbanas y
restaurando los ecosistemas nativos. SMA

•

Se encuentra en proceso de elaboración el Programa Estatal Forestal con un avance de 50%,
lo que permitirá sentar las bases técnicas para la producción de plantas forestales nativas
en los viveros de Gobierno del Estado y con ello, reorientar los esfuerzos de producción y
reforestación con especies propias, nativas y adecuadas para las acciones de conservación y
restauración de los diferentes ecosistemas del estado y sus zonas urbanas. SMA

•

Durante el presente año, se realizaron tres jornadas de reforestación, contando con la
participación de la ciudadanía del estado: la primera jornada se llevó a cabo en la Mesa
del Maguey, municipio de Calvillo, en la cual se realizó la plantación de 5 mil mezquites
(Prosopis laevigata) en 5 hectáreas; la segunda jornada se llevó a cabo en el Centro de
Educación Ambiental y Recreativo “Rodolfo Landeros Gallegos”, en conjunto con el equipo
de béisbol “Rieleros”, con una reforestación de 500 plantas de fresnos (Fraxinus udhei); y
la tercera reforestación también se llevó a cabo en este mismo centro, en coordinación con
TV Azteca y la Comisión Nacional Forestal, plantando 600 plantas de diferentes especies de
árboles. Estas acciones permiten incrementar las zonas arboladas en el estado y contribuyen
a la mitigación del cambio climático en la región. SMA

•

Con relación al Programa de Restauración de la Cuenca Río Verde Grande, durante el
presente año, se gestionaron recursos por 44.8 millones de pesos, de los cuales la Comisión
Nacional Forestal aportará 37.3 millones y el Gobierno del Estado, 7.5 millones (2.5 millones
por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, Agropecuario y Agroempresarial y 5 millones
provenientes de la Secretaría de Medio Ambiente). En este año, se han asignado 37 millones
de pesos (32.3 millones para apoyos y 5 millones) para producción de plantas. Este proyecto
apoyará en la restauración de 2 mil hectáreas y se beneficiarán a 75 ejidatarios y pequeños
propietarios de los municipios de Asientos, Tepezalá, San José de Gracia, Rincón de Romos
y El Llano. SMA

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

•

El Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces recibe ejemplares silvestres afectados, a los
cuales se les da atención veterinaria y rehabilitación para posteriormente ser liberados. En
julio de este año, se recibió un ejemplar de Águila Real, especie considerada como símbolo
nacional; dada la importancia de esta especie, la Secretaría de Medio Ambiente, en conjunto
con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), instalará un dispositivo
que permitirá darle seguimiento y así obtener datos sobre su distribución y sobrevivencia.
SMA

•

En el presente año, se concluyeron los planes maestros y proyectos ejecutivos para la
realización de los trabajos de rehabilitación del río San Pedro, en la sección Pocitos y La
Soledad, así como los arroyos La Cañada, El Cedazo y Cumbres. Las obras de rehabilitación
abarcan aproximadamente 8.5 kilómetros conjuntos en los cauces indicados e incluyen la
poda, limpieza, sistema de riego, señalización, iluminación, mobiliario urbano y ciclopistas
en los sitios; estas obras iniciaron a finales de septiembre. La inversión que se realizará
asciende a 10 millones 300 mil pesos. Se estima que al finalizar este año, se haya concluido
la totalidad de las obras de rehabilitación. SMA

•

Se logró la protección, conservación, restauración y aprovechamiento forestal de 15 mil
21.05 ha en los municipios de Aguascalientes, Calvillo, Jesus María, Rincón de Romos y San
José de Gracia, ejerciéndose una inversión de 20 millones 631 mil 218 pesos. CONAFOR

•

A través del Programa de Sanidad Forestal, que tiene como objetivo implementar las medidas
necesarias para reducir las afectaciones en los ecosistemas forestales naturales por plagas y
enfermedades, se logró el saneamiento forestal de 530 ha, con una inversión de 530 mil
pesos. CONAFOR

•

Mediante el programa Restauración de la Cuenca Río Verde Grande, se realizó la restauración
y conservación de mil 931.47 ha, en los municipios de Asientos, El Llano, Rincón de Romos,
San José de Gracia y Tepezalá. Se ejercerá una inversión de 41 millones 683 mil 715 pesos;
dicha inversión, se dividirá en cinco años de trabajos arduos de obras de restauración.
CONAFOR

•

Con el fin de proporcionar a los estudiantes y actores principales del estado el conocimiento
del comportamiento del fuego aplicable para actividades seguras y efectivas de manejo del
fuego (incendios forestales y prescritos), la CONAFOR lleva a cabo la impartición de cursos,
en los que se introducen características e interacciones del ambiente de incendios forestales
(combustible, tiempo atmosférico y topografía) que afectan el comportamiento del fuego
con propósitos de seguridad. Los individuos que completen este curso exitosamente y pasen
el examen de capacidad de trabajo, estarán capacitados para combatir incendios forestales
Bajo Estricta Supervisión. CONAFOR

•

Dentro del programa de Empleo Temporal, se atendieron 9 municipios y se autorizaron
43 proyectos, ejerciéndose una inversión de 16 millones 763 mil 152 pesos. Se destacan
los siguientes tipos de obras (ámbitos conservación de suelo y agua): Presas de piedra
acomodada, zanjas trinchera reforestación con especies no forestales, barreras rompevientos
y Rehabilitación de Agostaderos. SEMARNAT
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•

A través del programa Hacia la Igualdad de Género y la Sustentabilidad Ambiental, se apoyó
a grupos de mujeres para instalar calentadores solares con material convencional y de reúso
en sus hogares, con el fin de:
»»
»»
»»

»»

•

Reducir las enfermedades respiratorias, elevando la calidad de vida.
Construcción de fogones ecológicos en las viviendas.
Obtener los conocimientos y herramientas necesarias para implementar las ecotecnias
Lombricultura y Huertos Orgánicos, como alternativas sostenibles para tener una
seguridad alimentaria al producir alimentos localmente para autoconsumo sin afectar
los ecosistemas.
Dotar a las mujeres de herramientas técnicas para la construcción de cisternas de
ferrocemento captadoras de agua de lluvia, como medida de adaptación y mitigación
frente al cambio climático.

Se ejerció una inversión de un millón 70 mil 756 pesos, en beneficio de 226 personas de
varias localidades. SEMARNAT

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
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AVANCE EN COMPROMISOS DE GOBIERNO
2013
COMPROMISO: PROGRESO ECONÓMICO Y MEJORES SALARIOS

ESTATUS

AVANCE

MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO
1

Generar cuando menos catorce mil nuevos empleos anuales, permanentes y bien
remunerados.

En Proceso

33%

2

Mantener y ampliar la base industrial, proyectándola en el mercado global y atrayendo
inversiones nacionales y extranjeras.

Cumplido

100%

3

Transformar al Estado en un centro regional de servicios de alto nivel en comercio,
informática, salud, investigación tecnológica y aplicada y educación técnica y superior.

En Proceso

40%

4

Reconvertir y modernizar el modelo de desarrollo rural, con proyectos estratégicos
agroindustriales y de agricultura extensiva y sustentable, que generen empleo y eleven
la calidad de vida de los campesinos y sus familias.

En Proceso

35%

MODERNIZACIÓN DE LA INDUSTRIA LOCAL
5

Consolidar las industrias automotriz, metalmecánica, electrónica, textil y del vestido
en el Corredor Peñuelas- Cosío.

En Proceso

30%

6

Promover un programa emergente de reactivación de la industria de la confección,
textil y del vestido.

Cumplido

100%

7

Desarrollar parques industriales y centros de abasto en los municipios de Asientos,
Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, Tepezalá y El Llano.

En Proceso

25%

8

Conservar y mantener los parques industriales existentes.

En Proceso

49%

9

Consolidar los centros de tecnología e innovación para la industria automotriz, del
mueble y de diseño y moda para la industria textil y del vestido.

En Proceso

33%

10

Impulsar un ferropuerto y terminales de transporte multimodales de pasajeros y de
carga.

En Proceso

10%

11

Ampliar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Aguascalientes a carga, con
recinto fiscalizado estratégico.

En Proceso

10%

12

Continuar la autopista de cuota León-Aguascalientes-Zacatecas por el oriente de la
Ciudad y Valle de Aguascalientes.

Sin iniciar

0%

13

Concluir el Libramiento Carretero al poniente hasta San Francisco de los Romo.

En Proceso

5%

14

Terminar el Tercer Anillo de Circunvalación de la Ciudad Capital.

En Proceso

45%

15

Impulsar la conclusión de la carretera a San Blas, Nayarit.

Cumplido

100%

16

Promover y gestionar el enlace carretero de la Ciudad de Aguascalientes al corredor
Golfo de México - Pacífico.

En Proceso

25%

17

Conformar un Programa de Micro y Pequeños proveedores del Gobierno del Estado.

Cumplido

100%

18

Consolidar el Centro de Competitividad para la Micro y Pequeña Empresa. Multiplicar
los mecanismos de financiamiento, en el marco del Sistema Estatal de Financiamiento.

Cumplido

100%

19

Simplificar los trámites administrativos y legales de competencia estatal y
municipal, para el establecimiento de nuevas empresas, así como su consolidación y
funcionamiento.

En Proceso

75%

Desarrollar un sistema de información económica y estadística, sobre nuevas
tecnologías, mercados, desarrollo tecnológico, esquemas de vinculación, entre otros
indicadores.

Cumplido

100%

21

Promover, en coordinación con las instituciones académicas y las organizaciones
empresariales, la creación de incubadoras empresariales.

Cumplido

100%

22

Desarrollar esquemas de encadenamientos productivos, que faciliten a las micro y
pequeñas empresas el acceso a nuevos mercados y esquemas de asociación.

Cumplido

100%

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
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TURISMO
23

Fomentar el desarrollo del sector para posicionar al Estado en el mercado turístico,
como un destino atractivo y competitivo, en segmentos como el turismo de negocios;
de feria, convenciones y exposiciones; turismo de naturaleza; turismo social y cultural
y turismo de salud.

Cumplido

100%

24

Consolidar y aprovechar eficientemente la infraestructura turística existente, como la
Feria Nacional de San Marcos y el Centro de Convenciones y Exposiciones.

En Proceso

82%

25

Impulsar una estrategia de promoción de inversiones turísticas, que facilite y aumente
el flujo de capitales al sector.

En Proceso

60%

26

Consolidar y reestructurar la Feria Nacional de San Marcos.

En Proceso

95%

27

Apoyar el rescate del corredor turístico Alameda-Centro Histórico- San Marcos.

En Proceso

90%

28

Instrumentar un programa de educación y cultura turística, como estrategia
permanente.

Cumplido

100%

29

Desarrollar un programa integral de promoción turística, que incremente el número de
turistas, la estadía y el promedio de gasto.

Cumplido

100%

30

Consolidar al Estado como un centro regional estratégico de comercialización de
productos y servicios, apoyando a las centrales de abasto, centros comerciales y los
mecanismos de distribución y venta directa del productor al consumidor.

En Proceso

20%

31

Facilitar los trámites de competencia estatal y municipal, para la apertura y
funcionamiento de las empresas comerciales.

En Proceso

57%

32

Impulsar esquemas de proveeduría y abasto, dirigidos a la población de bajos
ingresos.

Cumplido

100%

33

Promover mayores inversiones en infraestructura comercial, que reduzcan
intermediarios, abaraten costos y faciliten el comercio en el Estado.

En Proceso

25%

34

Crear la Secretaría de Desarrollo Rural.

Cumplido

100%

35

Establecer un Parque Agroindustrial, que vincule al sector rural con el desarrollo
integral del Estado.

Cumplido

100%

36

Crear el Centro de Capacitación y Tecnología para el Sector Agropecuario, para
reorientar el uso del suelo y del agua, introduciendo innovaciones tecnológicas y
sistemas productivos apropiados y sustentables.

En Proceso

10%

37

Concluir el Distrito de Riego Número Uno y ampliar la infraestructura de riego para
evitar el actual desperdicio de casi el cincuenta por ciento del agua en el medio rural.

Cumplido

100%

38

Establecer centrales de maquinaria e implementos agropecuarios, que incluya acceso
a nuevas tecnologías, semillas mejoradas y fertilizantes.

Cumplido

100%

COMERCIO Y SERVICIOS

CAMPO

39

Transparentar y eficientar los programas de financiamiento y apoyo al sector rural.

En Proceso

50%

40

Promover las cadenas productivas especies-sistema- producto.

En Proceso

49%

41

Reconvertir cultivos de bajo consumo de agua y que utilicen nuevos esquemas de
producción.

Cumplido

100%

42

Atraer empresas industrializadoras y comercializadores de productos del campo.

En Proceso

25%

43

Promover la inversión productiva de los migrantes internacionales.

Cumplido

100%

Diseñar e implementar el Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo,
que capte el ahorro local y canalice créditos y financiamientos para la inversión y la
adquisición de bienes de capital en el Estado.

Cumplido

100%

45

Fomentar la creación de un Banco Regional de Desarrollo para los proyectos
estratégicos del Estado.

En Proceso

30%

46

Generar líneas de financiamiento con tasas de interés preferenciales para los
proyectos productivos de jóvenes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

Cumplido

100%

FINANCIAMIENTO
44
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AVANCE EN COMPROMISOS DE GOBIERNO
2013
COMPROMISO: CULTURA DE LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD PÚBLICA
CULTURA DE LA LEGALIDAD

ESTATUS

AVANCE

47

Convertir a Aguascalientes en un Estado de leyes y de justicia para todos.

En Proceso

46%

48

Impulsar una Cultura de la Legalidad, como elemento primordial para acabar con la
impunidad y la corrupción.

En Proceso

65%

49

Rediseñar las instituciones de procuración y administración de justicia para generar la
confianza ciudadana.

Cumplido

100%

SEGURIDAD PÚBLICA
50

Establecer una Policía Única para combatir el crimen y la inseguridad, lo que
fortalecerá en el Estado la dirección y mando de los diferentes cuerpos policiacos

Cumplido

100%

51

Adecuar el marco jurídico e institucional para que la seguridad pública esté
sustentada en los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

Cumplido

100%

52

Recuperar y organizar la policía de barrio o de proximidad.

Cumplido

100%

53

Profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública con tecnologías y
sistemas de información, prevención y reacción que correspondan a la importancia de
su función pública.

Cumplido

100%

54

Reformar a fondo el sistema penitenciario para que sea readaptativo y correctivo y no
una escuela de delincuencia.

Cumplido

100%

55

Proponer penas más severas a delincuentes, homicidas, secuestradores y violadores.

Cumplido

100%

56

Respetar los derechos humanos como una exigencia social, por lo que no debe
permitirse la intolerancia, ni la discriminación ante la ley.

En Proceso

39%

ESTATUS

AVANCE

Planear con visión de Estado y de largo futuro todas las acciones, obras y servicios
del Gobierno del Estado, en coordinación con los sectores público, social y privado,
para evitar la improvisación y conducir ordenada y eficazmente la estrategia de
desarrollo estatal.

Cumplido

100%

Cuidar que la programación de los presupuestos y del gasto público corresponda
a lo planeado, propiciando la máxima optimización de los recursos y la ejecución
de acciones, obras y servicios de alto impacto social y económico, ante todo en
infraestructura productiva para la generación de empleos y abatimiento de la
pobreza.

En Proceso

34%

59

Reducir el gasto público administrativo en sueldos y prestaciones innecesarias, para
incrementar el gasto en inversión y obra pública.

Cumplido

100%

60

Concretar una Reforma Fiscal Integral que simplifique trámites, consolide la hacienda
pública, promueva la inversión y el empleo, redistribuya el ingreso con equidad y
equilibre las finanzas públicas.

Cumplido

100%

Eliminar el impuesto sobre tenencia de vehículos, de inmediato y para todos, sin
tomar en cuenta el valor y la antigüedad de los mismos.

Cumplido

100%

Impulsar una Reforma Administrativa, que reduzca la burocracia inoperante y
costosa, agilice trámites y desregule la normatividad para propiciar la inversión
pública y privada y la prestación oportuna y de calidad de los servicios públicos.

Cumplido

100%

Propiciar un gobierno que no sea de cuotas ni de cuates, sino de servidores públicos
con experiencia probada, honestidad, arraigo y sentido de equipo y responsabilidad.

Cumplido

100%

AVANCE EN COMPROMISOS DE GOBIERNO
2013
COMPROMISO: GOBIERNO EFICIENTE
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA
57

58

61

RESTRUCTURACIÓN GUBERNAMENTAL
62

63

Avances en compromisos del Gobierno del Estado 2010-2016

64

Asignar a jóvenes y mujeres la mitad de los puestos de dirección y ejecutivos en la
Administración Pública del Estado.

Cumplido

100%

65

Fortalecer al Municipio como instancia eficiente de gobierno y de administración.

En Proceso

34%

66

Las contrataciones y adquisiciones que realice el gobierno serán preferentemente con
las constructoras, proveedores de bienes y servicios locales.

Cumplido

100%

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
67

Fomentar la participación, denuncia y corresponsabilidad ciudadana, para atacar a
fondo la corrupción, la impunidad y el abuso del poder

En Proceso

54%

68

Reestructurar las instancias legislativas y administrativas de contraloría y
fiscalización del gasto público, con participación de la ciudadanía y con criterios de
autonomía y resultados efectivos en el combate a la corrupción.

Cumplido

100%

69

Exigir la rendición de cuentas en la gestión pública, antes, durante y después del
mandato.

En Proceso

62%

70

Fortalecer los mecanismos de transparencia e información general de todas las
acciones de gobierno y administración.

Cumplido

100%

71

Inducir que la honestidad, la integridad y la probidad de los gobernantes sean
conducta y forma de vida y actuación en el servicio público.

En Proceso

61%

ESTATUS

AVANCE

AVANCE EN COMPROMISOS DE GOBIERNO
2013
COMPROMISO: BIENESTA SOCIAL, CALIDAD DE VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS

POLÍTICA SOCIAL DE ATENCIÓN A LA POBREZA Y A GRUPOS VULNERABLES
72

Pactar una Gran Alianza Social para atacar la pobreza y la desigualdad, a efecto de
erradicar la pobreza extrema de 13,000 familias en el Estado.

En Proceso

37%

73

Rediseñar los programas de superación de la pobreza, para beneficiar cuando menos
a 50,000 familias de escasos recursos, con base en una política social integral y no
asistencialista.

Cumplido

100%

Fomentar la construcción y mantenimiento oportuno, adecuado y suficiente de la
infraestructura y equipamiento, para asegurar la cobertura de calidad en los servicios
públicos.

En Proceso

40%

75

Promover la equidad de género para que sea una realidad y no un simple lema, en la
educación, las leyes, el gobierno, la economía, el trabajo y la participación social.

En Proceso

37%

76

Apoyar a los jóvenes para que desarrollen su potencial emprendedor, con
oportunidades de estudio, capacitación, financiamiento, empleo y negocios propios.

En Proceso

37%

77

Aprovechar la experiencia y dar oportunidades de empleo a los adultos mayores,
estableciendo plazas especiales o contratación de servicios en los sectores público y
privado, de preferencia en capacitación y adiestramiento o en labores acordes a su
edad.

Cumplido

100%

Rediseñar el Sistema Estatal de Salud con fundamento en la medicina preventiva
de cobertura universal, en el primer nivel de atención, en barrios, colonias y
comunidades rurales, fortaleciendo y estableciendo clínicas de barrio y módulos de
salud rurales.

En Proceso

37%

79

Edificar un hospital completo de segundo nivel al norte de la entidad para atender
oportunamente a la población rural.

Cumplido

100%

80

Apoyar a los hospitales, clínicas y centros de salud públicos existentes, en su
mantenimiento, equipamiento y asignación de personal.

En Proceso

31%

81

Terminar el nuevo Hospital Hidalgo y transformar el Centenario Hospital Hidalgo en
una unidad general de geriatría.

En Proceso

60%

82

Establecer un Centro Estatal y once municipales para la detección y atención inicial
de enfermedades previsibles como la hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer y del
riñón.

Cumplido

100%

74

SALUD
78
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83

Otorgar vales canjeables de medicinas, con cargo a recursos presupuestales.

Cumplido

100%

84

Crear un Centro Estatal y once municipales para la atención de la salud mental,
drogadicción, alcoholismo, embarazo prematuro y prevención del suicidio.

Cumplido

100%

85

Impulsar una Reforma Urbana para propiciar ciudades competitivas, sustentables,
seguras, habitables, productivas y con calidad de vida.

Cumplido

100%

86

Promover la planeación y regulación del desarrollo urbano sustentable, impidiendo
la expansión física explosiva y desordenada de los centros de población, sin la
suficiente, adecuada y efectiva cobertura de equipamiento, infraestructura y
servicios urbanos de calidad.

En Proceso

80%

87

Mejorar y ampliar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento
de agua residuales para asegurar la calidad de vida en los centros de población.

En Proceso

37%

88

Ampliar, adecuar y rescatar espacios públicos, áreas verdes y recreativas en las
localidades.

En Proceso

37%

89

Reordenar y consolidar el crecimiento urbano de la Zona Conurbada y Metropolitana
de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo, que no debe pasar de un
millón doscientos cincuenta mil habitantes al año 2050.

En Proceso

35%

Promover la fundación de una ciudad media alterna al noreste del Estado, para
distribuir racional y sustentablemente a la población, las actividades económicas y
los servicios en el territorio estatal, consolidando a la Ciudad de Aguascalientes como
capital de la entidad.

En Proceso

14%

91

Atender los retos de la dispersión rural de la población y su demanda de
infraestructura, equipamiento y servicios.

En Proceso

33%

92

Adecuar y actualizar el marco jurídico e institucional para propiciar un desarrollo
urbano sustentable y con calidad de vida, en especial con la expedición de un nuevo
Código Urbano para el Estado y de los códigos municipales en todos los municipios
de la entidad.

En Proceso

80%

93

Fortalecer al municipio como eje del desarrollo regional y urbano sustentable.

En Proceso

37%

94

Fomentar una gestión urbana que simplifique trámites, desregule y codifique la
normatividad jurídica y técnica dispersa y obsoleta y garantice la cobertura de
servicios de calidad.

Cumplido

100%

Establecer un servicio multimodal de transporte público urbano y rural confiable,
seguro, moderno y sustentable, especialmente en la Zona Metropolitana de la
Ciudad de Aguascalientes.

En Proceso

15%

DESARROLLO REGIONAL Y URBANO Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

90

95

VIVIENDA
96

Ofertar con los sectores público, social y privado, un mínimo de 15 mil casas nuevas y
acciones de mejoramiento cada año.

En Proceso

21%

97

Fomentar fraccionamientos con calidad de vida para sus habitantes, dotando a los
desarrollos inmobiliarios con la infraestructura y equipamiento que garanticen la
cobertura suficiente, oportuna y adecuada de servicios de calidad.

En Proceso

65%

Regular y verificar el diseño, habitabilidad, servicios y sustentabilidad de la vivienda,
propiciando que ahorren agua y energía o utilicen energías alternativas, que no sean
contaminantes o aceleren el cambio climático.

En Proceso

37%

99

Promover la edificación de vivienda multifamiliar que densifique el aprovechamiento
del terreno y de la infraestructura, equipamiento y servicios existentes.

En Proceso

15%

100

Impulsar mecanismos innovadores de financiamiento a la vivienda de interés social
y popular y gestionar 006Ca reestructura de créditos en condiciones más favorables
para los deudores hipotecarios.

En Proceso

37%

Mejorar las condiciones de la vivienda de las personas de escasos recursos,
alcanzando la cobertura total de pisos de cemento en la entidad.

En Proceso

37%

98

101

Avances en compromisos del Gobierno del Estado 2010-2016

CULTURA
102

Fortalecer la cultura con una visión social, económica y educativa, a efecto de
proteger nuestra identidad estatal y para afrontar los retos y tendencias de los
nuevos tiempos.

En Proceso

39%

Reestructurar el modelo estatal de fomento a la cultura, para preservar, ampliar
y difundir el patrimonio y promover el intercambio a nivel municipal, nacional e
internacional.

Cumplido

100%

Adecuar y actualizar el marco legal, institucional, de gestión y difusión del
Sistema Estatal de Cultura, para hacerlo operativo, popular, local, incluyente y
contemporáneo.

Cumplido

100%

105

Establecer un fondo especial de becas y líneas de crédito para apoyar a los creadores
artísticos y fomentar las artesanías y los oficios.

Cumplido

100%

106

Impulsar la investigación, educación, capacitación y adiestramiento cultural
entre la población, en todos los niveles educativos y en grupos especiales, como
discapacitados, niños, jóvenes y adultos mayores.

En Proceso

39%

Aprovechar permanentemente la infraestructura y equipamiento cultural y turístico
existente, ante todo, las instalaciones de la Feria Nacional de San Marcos, para
reactivar la economía y generar empleos e ingresos que apoyen las actividades
culturales y a los artistas.

En Proceso

37%

Fomentar las actividades deportivas y recreativas con criterios de inclusión de
toda la población, competitividad y de atención especial a discapacitados, adultos
mayores, niños y jóvenes con desintegración social.

En Proceso

37%

109

Promover la educación física y la práctica del deporte en todos los niveles
educativos.

Cumplido

100%

110

Mantener, fortalecer y ampliar las instalaciones deportivas especializadas y
populares en todo el Estado.

En Proceso

39%

111

Crear o acondicionar espacios deportivos para impulsar el deporte popular tanto
en la capital del Estado como en los otros diez municipios, aprovechando espacios
recreativos, áreas verdes y parques ya existentes.

Cumplido

100%

Establecer un sistema estatal de becas para deportistas de alta competitividad y
sus entrenadores, vinculado a las instituciones educativas públicas y privadas con el
sector empresarial.

Cumplido

100%

Impulsar campañas de deporte masivo para combatir el sedentarismo y la obesidad
y prevenir las enfermedades derivadas de ello.

Cumplido

100%

103

104

107

DEPORTE
108

112

113

305

306

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

AVANCE EN COMPROMISOS DE GOBIERNO
2013
COMPROMISO: EDUCACIÓN

ESTATUS

AVANCE

POLÍTICA SOCIAL DE ATENCIÓN A LA POBREZA Y A GRUPOS VULNERABLES
114

Hacer de la educación pública de calidad para todos, la base de las libertades, la
equidad social y del desarrollo; la palanca para mejorar las condiciones de vida, la
productividad y los salarios.

Cumplido

100%

115

Incorporar a Aguascalientes a la sociedad del conocimiento y a la era digital del
Siglo XXI.

En Proceso

37%

116

Establecer módulos de conexión pública a internet en bibliotecas, plazas y parques
públicos en todos los municipios

Cumplido

100%

117

Regresar las clases de computación en todos los niveles educativos de las escuelas
públicas.

Cumplido

100%

118

Implementar un programa integral de mantenimiento de infraestructura para
revertir el deterioro físico que han sufrido nuestras escuelas de preescolar, primaria
y secundaria. El paquete de rehabilitación incluirá instalaciones hidráulicas y
eléctricas, pintura e impermeabilización; así como, la recuperación del entorno de la
escuela: pavimentación, drenaje, iluminación y vigilancia.

En Proceso

37%

Dotar a las escuelas del equipamiento tecnológico y la conectividad necesaria para
que todos los maestros y alumnos se familiaricen con las herramientas que exige la
sociedad del conocimiento.

En Proceso

40%

120

Consolidar las bibliotecas, talleres, laboratorios, áreas cívicas y deportivas que se
requieran para la formación de los estudiantes.

En Proceso

37%

121

Volver la enseñanza del idioma inglés obligatoria y gratuita desde preescolar hasta
secundaria.

Cumplido

100%

122

Establecer como prioridad de la administración educativa estatal que todas las
escuelas cuenten oportunamente con el personal docente y no docente suficiente;
así como, con el material didáctico y escolar adecuados, desde el inicio de cada
ciclo escolar, que comprenda uniformes y útiles escolares gratuitos.

Cumplido

100%

Ofrecer apoyos especiales para garantizar la permanencia de los niños en las
escuelas públicas, destinando mayor presupuesto y mejores maestros a las zonas
más marginadas, para contrarrestar las desigualdades de origen. La meta es: “cero
reprobación, cero deserción”, para asegurar que el cien por ciento de los estudiantes
concluyan primaria y secundaria.

Cumplido

100%

Incrementar el número de escuelas públicas de tiempo completo de especialidades,
a fin de atender prioritariamente a las colonias populares y comunidades rurales de
más alta marginación.

Cumplido

100%

119

123

124

POLÍTICA SOCIAL DE ATENCIÓN A LA POBREZA Y A GRUPOS VULNERABLES
125

Colocar a cada escuela en el centro de la transformación educativa. Necesitamos
escuelas con mayor autonomía de gestión, con directores líderes, en las que se
fortalezca la actividad docente con capacitación permanente y se rindan cuentas a
la sociedad.

Cumplido

100%

Promover un ambicioso programa de involucramiento de padres de familia en las
escuelas públicas, a través de los consejos de participación social y de la creación
de escuelas de padres, a fin de asegurar una educación de calidad. La prioridad será
atender a los padres de familia con hijos con necesidades educativas especiales.

Cumplido

100%

Ampliar la cobertura en educación media superior para garantizar el acceso del
cien por ciento de los egresados de secundaria; así como, promover cada vez más
opciones de educación superior de calidad en cada uno de los municipios.

En Proceso

37%

128

Crear un Fondo de Becas de Excelencia Educativa para que ningún estudiante se
quede sin la oportunidad de acceder a su formación básica, académica y profesional.

Cumplido

100%

129

Abatir el rezago escolar con la construcción o ampliación oportuna y bien ubicada
de las escuelas de educación pública, especialmente para bachillerato.

En Proceso

37%

130

Dar preferencia a maestros de cada municipio al asignar las plazas magisteriales,
evitando así su migración.

En Proceso

37%

126

127

Avances en compromisos del Gobierno del Estado 2010-2016

131

Vincular el sistema de educación superior de excelencia a la estructura productiva y
al desarrollo social del Estado.

Cumplido

100%

132

Fundar una nueva universidad pública ligada a la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, para ampliar su capacidad de oferta, que cuente con campus
verticales, de educación virtual y abierta en todo el Estado.

Cumplido

100%

ESTATUS

AVANCE

Convertir a Aguascalientes en el primer Estado Verde del país, con la finalidad de
propiciar el desarrollo sustentable en todas las actividades que se realicen en la
entidad, para proteger y restaurar los recursos naturales y prevenir y contrarrestar
los efectos de la contaminación ambiental y del cambio climático.

En Proceso

37%

Diseñar y operar un modelo de Gestión Ambiental que impulse la participación
social, la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y la utilización de
tecnologías y procesos productivos limpios.

En Proceso

37%

Adecuar y actualizar el marco jurídico e institucional que propicie el desarrollo
social y económico sustentable, creando la Secretaría Estatal de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable.

Cumplido

100%

136

Aplicar sanciones acordes al tamaño del daño ocasionado al medio ambiente.

Cumplido

100%

137

Exigir las evaluaciones de impacto ambiental en las actividades y obras públicas y
privadas que se requieran conforme a la legislación; así como, hacer que se cumpla
la verificación vehicular para prevenir la contaminación ambiental.

Cumplido

100%

138

Expedir o ajustar los instrumentos de planeación del ordenamiento ecológico para
regular y prever el desarrollo sustentable del Estado.

Cumplido

100%

139

Fomentar y consolidar la educación ambiental en todos los niveles educativos y de
formación y capacitación empresarial y del trabajo que difunda y oriente sobre la
importancia, técnicas y acciones que permitan el desarrollo sustentable.

Cumplido

100%

140

Formular e implementar una política de Estado con visión de largo plazo, que
considere al agua y la energía como recursos estratégicos en el Estado.

En Proceso

37%

141

Implementar acciones, obras e inversiones que amplíen la infraestructura y el
equipamiento para el aprovechamiento óptimo del agua y la energía.

En Proceso

39%

AVANCE EN COMPROMISOS DE GOBIERNO
2013
COMPROMISO: MEDIO AMBIENTE
DESARROLLO SUSTENTABLE
133

134

135

POLÍTICA SOCIAL DE ATENCIÓN A LA POBREZA Y A GRUPOS VULNERABLES
142

Terminar la regeneración ecológica del Río San Pedro y la correspondiente a los
colectores y la planta de tratamiento del Río Chicalote, en Jesús María; así como,
reutilizar el agua tratada en beneficio del Estado.

En Proceso

37%

Conservar, restaurar y ampliar las áreas naturales protegidas en el Estado,
especialmente la Sierra Fría, la Sierra del Laurel, el Cerro del Muerto y el Cerro
de San Juan, para cuidar los ecosistemas, incrementar la recarga de acuíferos y
contrarrestar los efectos del cambio climático.

En Proceso

37%

Impulsar programas de reforestación y la conservación y restauración de cuencas y
subcuencas hidráulicas en todo el Estado.

En Proceso

37%

145

Crear cinturones ecológicos verdes en los once municipios del Estado.

Cumplido

100%

146

Desarrollar programas de manejo integral de residuos sólidos urbanos a nivel
estatal y municipal con la participación de la sociedad.

En Proceso

37%

143

144
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Directorio
Ing. Carlos Lozano de la Torre
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes
y Presidente del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
Mtra. Blanca Rivera Río de Lozano
Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Dependencias y Entidades
Lic. Antonio Javier Aguilera García
Jefe de Gabinete
Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes
Secretario de Gobierno
Gral. Div. D.E.M. Rolando Eugenio
Hidalgo Eddy
Secretario de Seguridad Pública
Lic. José Alejandro Díaz Lozano
Subsecretario de Egresos de la Secretaría
de Finanzas, actuando en Suplencia del
Secretario de Finanzas por Ministerio de Ley
Lic. Felipe de Jesús Muñoz Vázquez
Procurador General de Justicia
Lic. Rodolfo Esaú Garza de Vega
Secretario de Desarrollo Económico

C.P. Jorge Armando Narváez Narváez
Secretario de Desarrollo Rural y
Agroempresarial
Lic. Alejandro Ponce Larrinúa
Encargado de Despacho de la Secretaría de
Turismo
C.P. Carlos Rubalcava Arellano
Coordinador Estatal de Planeación y Proyectos
y Coordinador General del COPLADE
C.P. David Peralta Hernández
Oficial Mayor
C.P. Carmen T. Ramírez Andrade
Secretaria de Fiscalización y Rendición de
Cuentas
Lic. Carlos Penna Charolet
Coordinador de Comunicación Social

Dr. José Francisco Esparza Parada
Secretario de Salud y Director
General del Instituto de Servicios de Salud

Mtro. Francisco Javier Chávez Rangel
Coordinador de Asesores

Lic. Jorge Durán Romo
Secretario de Medio Ambiente

T.C. Víctor Manuel Vera Burgos
Secretario Privado

C.P. Juan Carlos Rodríguez García
Secretario de Gestión Urbanística y
Ordenamiento Territorial

M.C.E.A. Fernando Macías Garnica
Director General del Instituto de Educación

Dr. Alberto Solís Farías
Secretario de Bienestar y Desarrollo Social
M. en I. Miguel Ángel Romero Navarro
Secretario de Infraestructura y
Comunicaciones

Lic. Ma. Marcela Durán Madrigal
Directora General del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
C.P. José Luis Ortiz Herrera
Encargado de Despacho del Instituto de
Vivienda Social y Ordenamiento de la
Propiedad
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Lic. Ana Victoria Clemente Sánchez
Directora General del Instituto de
Asesoría y Defensoría Pública

Mtra. Ma. Eugenia Patricia Cervantes López
Directora Estatal del
Colegio de Educación Profesional Técnica

Lic. Dulce María Rivas Godoy
Directora General del Instituto Cultural de
Aguascalientes

Dr. José Antonio Medina Rodríguez
Comisionado Estatal de Arbitraje Médico de
Aguascalientes

Sr. José de Jesús García Campos
Director General del Instituto del Deporte

Mtra. Georgina Sandoval Romo
Directora General de la Escuela Normal de
Aguascalientes

C. Guillermo Alejandro Saúl Rivera
Director General del Instituto del Agua
M.C. Rafael Urzúa Macías
Director General del Instituto para el
Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento
Lic. Martha Angélica García García
Secretaria Ejecutiva y Encargada de Despacho
de la
Dirección General del Instituto
Aguascalentense de las Mujeres
Lic. Juan Orlando Sánchez Quezada
Director General del Instituto de la Juventud
Lic. Georgina de la Cerda Barkigia
Encargada de Despacho de la
Procuraduría Estatal de Protección al
Ambiente
Lic. Héctor David Sánchez Rodríguez
Director General de Radio y Televisión
Lic. Francisco Raúl Reyes Agüero
Director General del Instituto para la
Educación de las Personas Jóvenes y Adultas
L.R.I. Carlos Alejandro Alba Felguérez
Presidente del Patronato de la Feria Nacional
de San Marcos
C.P.C. Alejandro Ibarra Romo
Director General del ISSSSPEA
Lic. Oscar Fidel González Mendívil
Director General del IESPA
Profr. Salvador Martínez Macías
Director General del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos

Lic. Antonio de la Cerda González
Director General del Instituto de Capacitación
para el Trabajo
M.C. Jorge Armando Llamas Esparza
Rector de la Universidad Tecnológica de
Aguascalientes
Mtra. Jovita Martínez Rodríguez
Rectora de la Universidad Tecnológica del
Norte
M. en C. Eulogio Monreal Ávila
Rector de la Universidad Politécnica de
Aguascalientes
Lic. Luis Humberto Lozano Hernández
Director General del Fondo Progreso
Lic. Eduardo Vilatoba Chapa
Director General del Fideicomiso de
Desarrollos Industriales
Lic. José Julio Delgadillo Gamboa
Coordinador Jurídico y Encargado de
Despacho del Fideicomiso de Inversión y
Administración para el Desarrollo Económico
del Estado
Dr. Jesús Martín Andrade Muñoz
Director General del Fideicomiso Complejo
Tres Centurias
Lic. Alberto Romero Montoya
Administrador del Fideicomiso de
Administración e Inversión para la Operación
de la Isla San Marcos
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Integración de Información
C.P. Carlos Rubalcava Arellano
Coordinador Estatal de Planeación y Proyectos
y Coordinador General del COPLADEA
Lic. Francisco Javier Palacios Guerrero
Coordinador de Información, Documentación
y Análisis del C. Gobernador
Lic. Roberto Campos Medina
Director General de Planeación y Evaluación
Ing. Jorge Luna Alvarado
Director General de Programación y Control
M. en Val. Óscar Gutiérrez Navarro
Director General de Información Estadística y
Geográfica
Arq. Rafael González Marmolejo
Director General de Proyectos
Lic. Luz María Pérez Venegas
Jefa del Departamento de Planeación
Sectorial
M. Des. Urb. Ma. del Carmen Martínez
Zacarías
Analista de Planeación, Seguimiento y
Evaluación del PSGE y del PLP
Lic. Francisco Javier Flores Delgado
Coordinador de Georreferenciación
Lic. Mariana del Pilar Trillo Reyes
Coordinadora de Proyectos
Ing. Jorge Luis Hernández Olivarez
Jefe del Departamento de Seguimiento y
Control de Obra

Lic. J. César Flores Domínguez
Director General Administrativo
Lic. Jorge Luis Papadimitriou Cámara
Director General de Imagen Institucional
Lic. Marco Antonio Berra Moreno
Director General de Difusión Institucional
Lic. Sharon Dávila Villaseca
Directora General de Información y Prensa
M. en PS. Juan César Contreras Macías
Coordinador de Estrategias de Evaluación de
Programas Sociales
Ing. Gonzalo Álvarez Gutiérrez
Coordinador de Seguimiento y Control de
Obra Pública
Ing. Aivim Meza Ávila
Coordinadora de Integración de Proyectos de
Gestión Pública
Arq. Luis Fernando Guzmán Guevara
Jefe del Departamento de Proyectos de
Infraestructura y Equipamiento
C. Elizabeth Reyes Gutiérrez
Jefa del Departamento de Seguimiento a
Ramo XX
C. Claudia Verónica Chairez Lara
Analista de Gestión de Proyectos para el
Desarrollo Regional
Lic. Jorge Refugio García Díaz
Corrector de Estilo
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Delegaciones
A las metas y logros alcanzados en la entidad, se deben sumar las acciones ejecutadas por las
diversas Delegaciones Federales, que a su vez contribuyen al desarrollo integral y sustentable del
estado de Aguascalientes. No resta más que agradecer su loable participación.
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Comisión Nacional de Zonas Áridas
(CONAZA)

Instituto Nacional de la Economía Social
(INAES)
Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores (INAPAM)

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

Instituto Tecnológico de Aguascalientes
(ITA)

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

Leche Industrializada CONASUPO
(LICONSA)

Consejo Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE)

Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA)

Consejo Nacional para la Ciencia y la
Tecnología (CONACYT)

Secretaría de Comunicaciones y Trasportes
(SCT)

Dirección General de Educación Tecnológica Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
y Agropecuaria (DGETA)
Urbano (SEDATU)
Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura (FIRA)
Financiera Rural

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Secretaría de Economía (SE)

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
para los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Secretaría de Educación Pública (SEP)

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (INFONAVIT)

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
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Sumario de Siglas
AGN

Archivo General de la Nación

AMECE

Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio
Electrónico, A.C.

AMPFC

Agencia del Ministerio Público del Fuero Común

ANIERM

Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la
República Mexicana

ANSA

Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria

ASF

Auditoría Superior de la Federación

AST

Análisis de la Situación de Trabajo

Atención Ciudadana

Dirección General de Atención a la Ciudadanía

BANOBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

CACEA

Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de
Aguascalientes

CAE

Capacitación Acelerada Específica

CAIPYME

Centro de Atención Integral a la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa del Estado de Aguascalientes

CANACINTRA

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación

CANAIVE

Cámara Nacional de la Industria del Vestido

CANACO

Cámara Nacional de Comercio

CAPEP

Centros de Atención Psicopedagógica a Educación Preescolar

CAPIV

Centros de Atención y Prevención Integral de la Violencia

CAS

Centro de Atención y Servicio

CAUSES

Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud

CECADI

Centro de Capacitación Deportiva Infantil

CECATI

Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial

CECYTEA

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Aguascalientes

CECyTES

Colegios de Educación Científica y Tecnológica

CEDECO

Centro de Desarrollo Comunitario

CEFOPPA

Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del
Estado de Aguascalientes

CEGCH

Coordinación Especializada en la Gestión del Capital
Humano

CEMSAD

Centros de Educación Media Superior a Distancia

CENAPRED

Centro Nacional de Prevención de Desastres

CEPP

Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos

CEPTEA

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de
Aguascalientes

CESVA

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Aguascalientes

CFE

Comisión Federal de Electricidad
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CHMH

Centenario Hospital Miguel Hidalgo

CIATEQ

Centro de Tecnología Avanzada

CIDE

Centro de Investigación y Docencia Económica

CIEES

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior

CMIC

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

CMDRS

Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable

CMMI

Integración de Modelos de Madurez de Capacidades

CNDH

Comisión Nacional de Derechos Humanos

COCITEVA

Consejo de la Cadena Textil y del Vestido de Aguascalientes,
A.C.

COCOEF

Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas

CODEME

Confederación Deportiva Mexicana

COESAMED

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

COESPO

Consejo Nacional de Población

COFEMER

Comisión Federal de Mejora Regulatoria

CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONAC

Consejo Nacional de Armonización Contable

CONADE

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

CONAFOR

Comisión Nacional Forestal

CONAGUA

Comisión Nacional del Agua

CONALEP

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

CONDUCEF

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros

CONOCER

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales

COPARMEX

Confederación Patronal de la República Mexicana

COPLADE

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado

CPTM

Consejo de Promoción Turística de México

CRIE

Centros de Recursos e Información para la Integración
Educativa

CUCE

Cédula Única Catastral Electrónica

CURP

Clave Única de Registro de Población

DIF

Desarrollo Integral de la Familia

EATC

Equipo de Atención Técnica a los Consejos

ECEST

Espacio Común de Educación Superior Tecnológica

ECESTA

Espacio Común de Educación Superior Tecnológica de
Aguascalientes

ENA

Escuela Normal de Aguascalientes

FASP

Fondo de Aportación para Seguridad Pública

FDIA

Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes
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FFOFAE

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de
Aguascalientes

FIADE

Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo
Económico de Aguascalientes

FICOTRECE

Fideicomiso Complejo Tres Centurias

FIDEICOMISO ISLA SAN
MARCOS

Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación
de la Isla San Marcos

FINANCIERA RURAL

Financiamiento y canalización de recursos al sector rural

FIRA

Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura

FITUR

Feria Internacional de Turismo

FNSM

Feria Nacional de San Marcos

FOMMUR

Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales

FONAES

Fondo Nacional

FONDO AGUASCALIENTES

Fideicomiso Fondo Aguascalientes

FONDO ASUNCIÓN

Fideicomiso Fondo Asunción

FONDO PROGRESO

Fideicomiso Fondo Progreso

FONDO PYME

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

FONHAPO

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares

FOVIMAG

Fondo de Vivienda para el Magisterio

IACE

Instituto Aguascalentense para la Competitividad
Empresarial, A.C.

IADPEA

Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de
Aguascalientes

IAM

Instituto Aguascalentense de las Mujeres

ICA

Instituto Cultural de Aguascalientes

ICTEA

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Aguascalientes

IDEA

Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes

IDSCEA

Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento
del Estado de Aguascalientes

IEA

Instituto de Educación de Aguascalientes

IESPA

Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes

IFNB

Instituciones Financieras No Bancarias

IMMEX

Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de
Exportación

IMPI

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

INAES

Instituto Nacional de la Economía Social

INADEM

Instituto Nacional del Emprendedor

INAGUA

Instituto del Agua

INDETEC

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas

INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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INEPJA

Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas

INFONAVIT

Instituto Nacional de Fondo para la Vivienda de los
Trabajadores

INIFAP

Instituto Nacional de Investigaciones, Forestales, Agrícolas y
Pecuarias

INJUVA

Instituto de la Juventud del Estado de Aguascalientes

ISSEA

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

ISSSSPEA

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes

ITDIF

Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información de
las Entidades Federativas

ITESM

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Aguascalientes

ITESO

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente

IVSOP

Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad

GEA

Gobierno del Estado de Aguascalientes

GIRAA

Grupo de Industriales del Ramo Automotriz de
Aguascalientes

JG

Jefatura de Gabinete

LGCG

Ley General de Contabilidad Gubernamental

LICONSA

Leche Industrializada Conasupo, S.A de C.V

MGEE

Modelo de Gestión Educativa Estratégica

MIPYMES

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

MIR

Metodología de Impacto Regulatorio

NAFIN

Nacional Financiera

OCDE

Organización Cooperativa para el Desarrollo Económico

OFAM

Oficina de Atención a Migrantes

OFMA

Oficialía Mayor

PAICE

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los
Estados

PAR

Programa de Actualización y Registro

PbR

Presupuesto basado en Resultados

PFNSM

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

PGJ

Procuraduría General de Justicia

PIC

Parque Industrial de Calvillo

PICA

Parque Industrial de Ciudad de Aguascalientes

PICCT

Programa integral de capacitación y competitividad turística

PICH

Parque Industrial Chichimeco

PILA

Parque Industrial de Logística Automotriz

PIN

Proyecto Industrial NISSAN

PISF

Parque Industrial San Francisco

PIVA

Parque Industrial del Valle de Aguascalientes
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POVAR

Programa al Valor Agregado

PROBAPISS

Programa Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio
Social

PROCAMPO

Programa para el Campo

PROESPA

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

PROFORDEMS

Programa de Formación Docente de Educación Media

PROGAN

Programa Ganadero

PROMAF

Programa Proyectos Estratégicos como Apoyo a la Cadena
Productiva de los Productores de maíz y frijol

PROMEP

Programa de Mejoramiento del Profesorado

PROSOFT

Programa para el Desarrollo de la Industria del Software

PVI’s

Puntos de Verificación Interna

RELOAT

Registro Local de Avisos de Testamentos

RENAT

Registro Nacional de Avisos de Testamentos

RFC

Registro Federal de Contribuyentes

RII

Red de Intercambio de Información

RUV

Registro Único de Vivienda

RYTA

Radio y Televisión de Aguascalientes

SAA

Sistema de Administración de Archivos

SACG

Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental

SAGARPA

Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y
Alimentación

SARE

Sistema de Apertura Rápida del Estado

SAT

Servicio de Administración Tributaria

SCT

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SDE

Secretaría de Desarrollo Económico

SE

Secretaría de Economía

SEBIDESO

Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social

SECTURE

Secretaría de Turismo

SECTUR

Secretaría de Turismo Federal

SED

Sistema de Evaluación al Desempeño

SEDESOL

Secretaría de Desarrollo Social

SEDRAE

Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial

SEFI

Secretaría de Finanzas

SEFIRECU

Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

SEGOB

Secretaría de Gobierno

SEGUOT

Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial

SEMARNAT

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

SENASICA

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria

SEP

Secretaría de Educación Pública

SER

Secretaría de Relaciones Exteriores
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SGC

Sistema de Gestión de la Calidad

SICOM

Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

SIGAC

Sistema Integral de Gestión y Atención a la Ciudadanía

SIGUE

Módulo Inteligente de Seguimiento de Correspondencia

SINIIGA

Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado

SIRC

Sistema Integral del Registro Civil

SMA

Secretaría del Medio Ambiente

SIMAVE

Sistema de Mantenimiento Vehicular

SIN

Sistema Nacional de Investigadores

SNE

Servicio Nacional del Empleo

SNG

Sistema Nacional de Garantías

SNOE

Sistema Nacional de Orientación al Exportador

SSEI

Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación Integral

SSP

Secretaría de Seguridad Pública

STPS

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

SUBSEMUN

Subsidio para la Seguridad en los Municipios

TDT

Televisión Digital Terrestre

TELECOMM

Telecomunicaciones de México

TI

Tecnologías de la Información

TIC

Tecnologías de la Información y la Comunicación

UAA

Universidad Autónoma de Aguascalientes

UNFPA

Fondo de Población de las Naciones Unidas

UPA

Universidad Politécnica de Aguascalientes

USAER

Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular

USAP

Unidades de Servicio y Apoyo para Preescolar

UTA

Universidad Tecnológica de Aguascalientes

UTNA

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes

VIH

Virus de la Inmunodeficiencia Humana
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Sitios de Internet para consulta de información
Nombre de la
Dependencia

Sitio web

Teléfono

CECYTEA

www.aguascalientes.gob.mx/cecytea/

9175830 ext. 25

CEPP

www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/

9165049 ext. 302

CEPTEA

www.aguascalientes.gob.mx/CEPTEA/

9180944 ext. 23

COESAMED

www.aguascalientes.gob.mx/coesamed/

9181188 ext. 8211

DIF ESTATAL

www.aguascalientes.gob.mx/dif/

9102585 ext. 6533

ENA

www.aguascalientes.gob.mx/ENA/

9151574 9182920

Fideicomiso de
Administración e Inversión
para la Operación de la Isla
San Marcos

http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/turismo/
atractivos/

2500965

Fideicomiso de Inversión
y Administración para el
Desarrollo Económico del
Estado

parquestematicos/islasanmarcos.aspx

1533752 1533753

FICOTRECE

www.aguascalientes.gob.mx/
secretariadesarrolloeconomico/

9162216

Fideicomiso Desarrollos
Industriales de
Aguascalientes

www.aguascalientes.gob.mx/ficotrece/

9730163 ext. 15

Fideicomiso Fondo Progreso

www.aguascalientes.gob.mx/
secretariadesarrolloeconomico/

9168167

FOVIMAG

www.iea.gob.mx

9105600 ext. 4041

IADPEA

www.aguascalientes.gob.mx/pgj/

9152988

IAM

www.aguascalientes.gob.mx/iam/

9102128 ext. 7928

ICA

www.aguascalientes.gob.mx/ica/

9102007

ICTEA

www.aguascalientes.gob.mx/ictea/

9784600 ext. 105

IDEA

www.aguascalientes.gob.mx/idea/

9703124 9703289

IDSCEA

www.aguascalientes.gob.mx/IDSCEA/

9780338 ext. 112

IEA

www.iea.gob.mx

9105648

IESPA

www.aguascalientes.gob.mx/iespa/

9700059 ext. 130

INAGUA

www.aguascalientes.gob.mx/inagua/

INEPJA

www.aguascalientes.gob.mx/inepja/

9103100 ext. 2723

INJUVA

www.aguascalientes.gob.mx/INJUVA/

9102141 ext. 6842

ISSEA

www.aguascalientes.gob.mx/isea/

9107906

ISSSSPEA

www.isssspea.gob.mx

9102037 ext. 2078

IVSOP

www.aguascalientes.gob.mx/ivsop/

9102560 ext. 5504

Oficialía Mayor

www.aguascalientes.gob.mx/oficialiamayor/

9102580 ext.5047

PFNSM

www.aguascalientes.gob.mx/patronato/

9158620

9102586 ext. 5707

330

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

PGJ

www.aguascalientes.gob.mx/pgj/

9102800 ext. 6063

PROESPA

www.aguascalientes.gob.mx/proespa/

9171051 ext. 113

RyTA

www.aguascalientes.gob.mx/ryta/

9946470 ext. 2220

SDE

www.aguascalientes.gob.mx/
secretariadesarrolloeconomico/

9102611 ext. 5941

SEBIDESO

www.aguascalientes.gob.mx/sedeso/

9102121 ext. 4240

SECTURE

www.aguascalientes.gob.mx/secture/

9159504 ext. 4360

SEDRAE

www.aguascalientes.gob.mx/codagea/

9102610 ext. 5864

SEFI

www.aguascalientes.gob.mx/sefi/

9102525 ext. 2527

SEFIRECU

www.aguascalientes.gob.mx/sfrc/

9102100 ext. 3900

SEGOB

www.aguascalientes.gob.mx/SEGOB/

9102015 ext. 3515

SEGUOT

www.aguascalientes.gob.mx/seguot/

9102045 ext. 3036

SICOM

www.aguascalientes.gob.mx/sop/

9102570 ext. 5615

SMA

www.aguascalientes.gob.mx/sma/

9146024 9166030

SSP

www.aguascalientes.gob.mx/ssp/

9102055 ext. 6627

UPA

www.upa.edu.mx/

4421400 ext. 1403

UTA

www.utags.edu.mx/

9105000 ext. 145

UTNA

www.utna.edu.mx/

9103260 ext. 3305
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Glosario de términos
A
Abrogación.- Es la supresión total de la
vigencia y, por lo tanto, de la obligatoriedad de
una ley.
Acoso escolar.- Se refiere al hostigamiento
escolar, o por su término en inglés bullying; es
cualquier forma de maltrato psicológico, verbal
o físico producido entre escolares de forma
reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
Activación física.- Es cualquier actividad
que haga trabajar al cuerpo más fuerte de lo
normal, sin que se lastime, y se puede realizar
en el hogar, el trabajo y la recreación.
Acuífero.- Es aquel estrato o formación
geológica permeable que permite la circulación
y el almacenamiento del agua subterránea por
sus poros o grietas. Manto acuífero.
Adéndum.- Es el anexo que se hace a cualquier
documento o escrito; o bien, significa agregado
y se usa para completar un documento como
testimonio.
Adulto mayor.- Son las personas que tienen
más de 65 años de edad (tercera edad).
Adversarial.- Adjudicación de hechos que
descansa en la investigación y argumentación
que dos partes adversarias desarrollen en su
alegato, posicionándose el adjudicador como
un ente neutral y generalmente pasivo que
decide a base de la evaluación de la prueba
presentada por los adversarios.
Agencia Fitch Ratings.- Se define como
una agencia de calificación a nivel mundial
dedicada a proporcionar un valor más allá de
la calificación de crédito a través de opiniones,
investigación y datos. La agencia tiene sede
tanto en Nueva York como en Londres, y tiene
51 oficinas alrededor del mundo.
Agricultura sustentable.- Se refiere a
la aplicación de técnicas de la rama de la
biotecnología, como control biológico de

plagas y enfermedades, así como la utilización
de biofertilizantes, entre otros.
Agroindustria.- Se puede decir que
agroindustrias o empresa agroindustrial es
una organización que participa directamente
o como intermediaria en la producción agraria,
procesamiento industrial o comercialización
nacional y exterior de bienes comestibles o de
fibra. El concepto de agroindustria agrupa a
todos los participantes en la industria agraria,
que no sólo son los proveedores de tierra, capital
y trabajo, sino también a las instituciones del
mercado para la comunicación y movimiento
de los artículos, así como a las instituciones
y mecanismos de coordinación entre sus
componentes.
Agroparque.- Modelo agrícola y de negocios
que busca una producción homogénea en la
calidad de las hortalizas y un volumen adecuado
para su comercialización en buenas condiciones;
además de las áreas de producción, cuenta con
espacios administrativos, de empaque y áreas
para la recolección por parte de las unidades
de transporte.
Aguas residuales.- Agua que está contaminada
con sustancias fecales y orina, procedentes
de desechos orgánicos humanos o animales.
Su importancia es tal que requiere sistemas
de canalización, tratamiento y desalojo. Su
tratamiento nulo o indebido genera graves
problemas de contaminación.
Área Natural Protegida (ANP).- Las zonas
sujetas a conservación ecológica, parques
locales y urbanos establecidos en un centro de
población para la preservación, restauración y
mejoramiento ambiental.
Área protegida.- Zona especialmente
seleccionada con el objetivo de lograr
la conservación de un ecosistema, de la
diversidad biológica y genética, o una especie
determinada.
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Área verde.- Superficie de terreno de uso
público dentro del área urbana o en su periferia,
provista de vegetación, jardines, arboledas y
edificaciones menores complementarias. Se
utiliza por extensión, para superficies similares
no públicas.
Audiencia.- Acto de varios sujetos, realizado
con arreglo a formalidades preestablecidas, en
un tiempo determinado, en la dependencia de
un juzgado o tribunal destinado al efecto, para
evaluar trámites precisos para que el órgano
jurisdiccional resuelva sobre las pretensiones
formuladas por las partes, o por el Ministerio
Público, en su caso, desahogar las pruebas
que fueron ofrecidas con anticipación por las
partes.
Austeridad.- El término austeridad hace
referencia a la reducción del gasto por parte
de los gobiernos con el objetivo de reducir
el déficit presupuestario. Las medidas de
austeridad suelen incluir recortes salariales
y aumento de impuestos y se realizan para
garantizar el pago de los créditos a los
acreedores gubernamentales.
Autoempleo.- Actividad de una persona que
trabaja para ella misma de forma directa en
unidades económicas (un comercio, un oficio
o un negocio) de su propiedad, que las dirige,
gestiona y que obtiene ingresos de las mismas.
Azoteas Verdes.- Techo de un edificio
que está parcial o totalmente cubierto de
vegetación, ya sea en suelo o en un medio de
cultivo apropiado. No se refiere a techos de
color verde, como los de tejas de dicho color
ni tampoco a techos con jardines en macetas.
Se refiere a tecnologías usadas en los techos
para mejorar el hábitat o ahorrar consumo de
energía, es decir, tecnologías que cumplen una
función ecológica.
B
Beneficiarios.- Se trata de la población objetivo
del programa o proyecto. Los beneficiarios
pueden ser directos e indirectos.
Bienestar social.- Se refiere a las políticas
gubernamentales destinadas a ofrecer

soluciones a los problemas de la pobreza, entre
las cuales se incluye las políticas relativas a la
carencia de hogar, la falta de atención médica,
el cuidado de las personas de edad avanzada,
etc.
Biodiversidad.- Es la variedad y la variabilidad
de organismos y los complejos ecológicos
donde éstos ocurren (los ecosistemas).
Bióxido de Carbono (CO2).- Gas inorgánico,
incoloro, sin sabor ni olor, compuesto por dos
moléculas de oxígeno y una de carbono. Este
gas se produce como producto de la respiración
o por la quema de productos fósiles.
Bordos de abrevadero.- Sirven de utilidad
en el ahorro del agua y para hacer frente a la
temporada de estiaje y mantener en buen
estado el ganado.
Bordos parcelarios.- Tablillas que se colocan
de forma provisional entre dos estacas que
marcan los límites de excavación o cordeles
que se tienden entre ellas para señalar los
bordes.
Brecha digital.- Diferencia socioeconómica
entre aquellas comunidades que tienen
accesibilidad a Internet y aquellas que no,
aunque tales desigualdades también se pueden
referir a todas las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
C
Cadenas productivas.- Puede entenderse
como una relación de acuerdos o contratos
de comercialización entre productor y
comerciante; buscan optimizar su desempeño
al comportarse como un sistema para llevar
a cabo un bien o servicio. Están integradas
por grandes empresas e instituciones
gubernamentales con todas aquellas empresas
con las que mantienen una relación comercial
o de negocio.
Calentamiento global.- Es la alteración de
la temperatura del planeta, producto de la
intensa actividad humana en los últimos cien
años. El incremento de la temperatura puede
modificar la composición de los pisos térmicos,
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variar las estaciones de lluvia y aumentar el
nivel del mar.
Calidad de vida.- Son aquellos aspectos que
se refieren a las condiciones generales de vida
individual y colectiva: vivienda, salud, educación,
cultura, esparcimiento, alimentación, etc.
El concepto se refiere, principalmente, a los
aspectos del bienestar social que pueden ser
instrumentados mediante el desarrollo de
la infraestructura y del equipamiento de los
centros de población, es decir, de los soportes
materiales del bienestar.
Cambio climático.- Es la alteración drástica
de los factores que condicionan el clima de
cierta región. Se refiere a un calentamiento
progresivo, basándose en el aumento de
las temperaturas, y el efecto invernadero
provocado por el aumento del CO2 y la
reducción de la capa de ozono, que podría
llevar a la Tierra a una situación atmosférica
parecida a la de Venus.
Capitalización.- Es el aporte de recursos
económicos en una empresa.
Cartera vencida.- Monto total de créditos
otorgados por una persona física o moral y que
se convierte en un activo de riesgo al tener los
créditos en mora (vencidos del plazo acordado).
Centro de Comando Estatal.- Es el órgano
dependiente de la Secretaría de Seguridad
Pública, encargado de proveer, mediante
tecnología computacional e infraestructura
de comunicaciones a nivel estatal conectada
a una red nacional, mecanismos para la
coordinación de acciones en materia de
seguridad pública de las distintas instancias;
asimismo, es el responsable de coordinar y
operar el Servicio Telefónico de Atención a
Emergencias 066, a través del cual la ciudadanía
reporta emergencias, faltas y delitos que son
canalizados a las instituciones de Procuración
de Justicia, Seguridad Pública, Protección Civil
y las demás asistenciales públicas y privadas
para su atención.
Centro Gerontológico.- Centro orientado
al cuidado y atención del adulto mayor,
ofreciendo al adulto mayor el poder disfrutar

de la compañía de otras personas de su edad,
con el cuidado y la atención de personal que
estará pendiente de su cuidado.
Centros de Bienestar.- Es un espacio de la
Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social,
cuya función es acercar los programas de
Gobierno del Estado a su población y, a su vez,
orientarlos sobre los procesos y trámites que se
dan en las diferentes instituciones de gobierno,
evitando, de esta manera, el traslado de las
personas en desventaja económica y/o social a
cada institución para manifestar y solucionar
sus necesidades.
Centros de Evaluación Estatales.- Es la
instancia encargada de verificar la calidad y
establecer la satisfacción del cliente de los
servicios de capacitación y asistencia técnica,
así como elaborar las listas de desempeño de
los prestadores de servicios profesionales que
participan en estas acciones. Estos centros se
especializan en función del tipo y ubicación
geográfica de los servicios; además, operarán
con sistemas y procedimientos uniformes a
nivel nacional, pero con criterios de evaluación
y evaluadores adecuados al tipo de servicio a
evaluar.
Centros
de
población.Las
áreas
constituidas por las zonas urbanizadas, las
que se reserven para su expansión y las que
se consideren no urbanizables por causas de
preservación ecológica, prevención de riesgos
y mantenimiento de actividades productivas
dentro de los límites de dichos centros; así
como las que por resolución de la autoridad
competente se provean para la fundación de
los mismos.
Certificación.- Es el acto mediante el cual
se hace constar que una persona posee los
conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes exigidos para el ejercicio de una
actividad determinada.
Cinturones verdes.- Conjunto de parques,
jardines, arbolado, etc., que rodea a una
ciudad y favorece las condiciones del clima
por el intercambio de aire entre los centros
urbanos y la periferia. Asimismo, se refiere a la
reforestación y saneamiento de ríos y arroyos
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urbanos comprendidos en la mancha urbana
de los centros de población.
Clima de negocios.- Evaluar el escenario
actual en materia de negocios en el estado
e identificando cualidades que puedan ser
explotadas para mejorar las condiciones y
oportunidades de negocios.
Clúster industrial.- Es un modelo de desarrollo
regional que busca consolidar las fortalezas de
los sectores industriales y de servicios más
característicos de una región y promover un
crecimiento económico sostenido.
Cobertura de los servicios.- Se refiere a
la cantidad de personas que tienen acceso
a los servicios básicos de agua potable,
alcantarillado, electrificación y pavimentación
en un lugar determinado.
Cobertura educativa.- Porcentaje de alumnos
en un ciclo educativo o en todo el sistema,
calculado respecto al número de personas en
edad de estudiar dicho ciclo. Se aplica a todo
el país o a estados, regiones o ciudades. Es
una medida o indicador de la capacidad de
un sistema educativo o de parte de él para
atender a la población en edad de estudiar.
Comercialización.- Intercambio de bienes o de
servicios que se hace a través de un mercader o
comerciante y en sociedades mercantiles.
Comités Progreso para Todos.- Son consejos
ciudadanos que se encargan de promover entre
su comunidad las acciones de gobierno y dan
seguimiento a los compromisos adquiridos por
la Administración estatal.
Competencias docentes.- Son el conjunto
de recursos –conocimientos, habilidades y
actitudes– que necesitan los profesores para
resolver de forma satisfactoria las situaciones a
las que se enfrentan en su quehacer profesional.
Competencias laborales.- Son aquellos
conocimientos, habilidades prácticas y
actitudes que se requieren para ejercer en
propiedad un oficio o una actividad laboral.

Competitividad.- Es la capacidad que tiene
una empresa o país de obtener rentabilidad en
el mercado en relación a sus competidores.
Competitivo.Que
puede
competir
adecuadamente en un mercado sin quedar en
desventaja frente a los demás.
Conservación.- Gestión dirigida a la
preservación y uso racional de los recursos
naturales, para asegurar el mejor beneficio que
tiende al desarrollo sustentable de la sociedad.
La conservación es positiva y comprende la
preservación, el mantenimiento, la utilización
sustentable, la restauración y el mejoramiento
del entorno natural.
Consultoría.Empresa de servicios
profesionales con experiencia o conocimiento
específico en un área, que asesora a empresas,
grupos de empresas, países u organizaciones en
general.
Contaminación ambiental.- El aumento
continuo de la población, su concentración
progresiva en grandes centros urbanos y el
desarrollo industrial ocasionan, día a día, más
problemas al medio ambiente conocidos como
contaminación ambiental. Ésta consiste en la
presencia de sustancias (basura, pesticidas,
aguas sucias) extrañas de origen humano en
el medio ambiente, ocasionando alteraciones
en la estructura y el funcionamiento de los
ecosistemas. Las formas de contaminación son
atmosférica, agua, suelo, agrícola radiactiva,
entre otras.
Contaminación atmosférica.- Se debe
principalmente a las fuentes de combustible
fósil y la emisión de partículas y gases
industriales.
Contribuyentes.- Persona física o jurídica
con derechos y obligaciones, frente a un ente
público, derivados de los tributos. Es quien
está obligado a soportar patrimonialmente
el pago de los tributos (impuestos, tasas
o contribuciones especiales), con el fin de
financiar al estado.

335
Cooperativa artesanal.- Son unidades de
producción social que permiten mejorar la
comercialización de sus productos.
Crecimiento económico sostenido.- Se
define como el incremento sostenido en
un período de tiempo del Producto Interior
Bruto (PIB) real por habitante, acompañado
de un crecimiento positivo de la población. Se
sustenta en un marco y principios generales
que orientan cuatro áreas de acción prioritarias:
modernización del estado, competitividad,
desarrollo social e integración regional;
además de los campos intersectoriales de
infraestructura: medio ambiente, desarrollo
del sector privado y efectividad en el desarrollo.
Crecimiento urbano.- Expansión espacial y
demográfica de la ciudad, ya sea por extensión
física territorial del tejido urbano, por
incremento en las densidades de construcción
y población, o como generalmente sucede,
por ambos aspectos. Puede darse en forma
anárquica o planificada.
Coquia.- Forraje de bajo costo. Es una
alternativa de producción de forraje para
la alimentación animal; planta halófita que
puede mejorar biológicamente a los suelos
improductivos y con ello, tener la posibilidad
de establecer otros cultivos.
Cultura contributiva.- Es un programa
coordinado del SAT y la entidad, cuyo
propósito es generar una cultura contributiva
responsable y comprometida en la población, a
través de la realización de acciones educativas,
formativas y de sensibilización para motivarlos
a que contribuyan de manera voluntaria
y convencida en el pago oportuno de sus
obligaciones tributarias en los ámbitos estatal
y federal.
D
Deforestación.- Es la acción de talar sin
selección de especies. Tiene como resultado la
degradación del suelo y del tipo de vegetación
que se reduce a arbustos medianos y herbáceos
con tendencia a la desertización.

Degradación de suelo.- Se refiere a los
procesos inducidos por las actividades
humanas que disminuyen su productividad
biológica, así como su capacidad actual y/o
futura para sostener la vida humana. Las
principales causas asociadas con la degradación
son las actividades agrícolas y pecuarias y la
deforestación.
Derecho de vía.- Se entiende como la franja
de terreno que se requiere para la construcción,
conservación, ampliación, protección y, en
general, para el uso adecuado de una vía de
comunicación terrestre estatal.
Derechohabiencia.- Se refiere a IMSS, ISSSTE,
PEMEX, Marina, Ejército y universidades.
Derrama crediticia.- Son recursos que se
destinan para atender las demandas de
financiamiento de las pequeñas y medianas
empresas.
Derrama económica.- Es la cantidad de
dinero que se gasta en diferentes sectores y
actividades.
Desarrollo competitivo.- Es una estrategia
empresarial concreta que representa ventajas
competitivas para la empresa con las cuales
puede crecer.
Desarrollo social.- Es el compromiso que
el gobierno tiene para apoyar y promover el
progreso de los individuos y comunidades
a través de programas y acciones que les
permitan tener un acceso equitativo a los
recursos necesarios para una vida digna.
Desarrollo sustentable.- Es reunir la
necesidades del presente sin comprometer
la habilidad de las generaciones futuras.
Asimismo, es el proceso evaluable mediante
criterios e indicadores del carácter ambiental,
económico y social que tiende a mejorar
la calidad de vida y la productividad de las
personas, que se funda en medidas apropiadas
de preservación del equilibrio ecológico,
protección del ambiente y aprovechamiento
de recursos naturales, de manera que no se
comprometa la satisfacción de las necesidades
de las generaciones futuras.
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Desarrollo tecnológico.- Consiste en trabajos
sistemáticos basados en conocimientos
existentes, obtenidos mediante investigación
y/o experiencia práctica, que se dirigen a la
fabricación de nuevos materiales, productos
o dispositivos; a establecer nuevos procesos,
sistemas y servicios; o a la mejora sustancial
de los ya existentes.

Doing Business México.- Es un proyecto que
proporciona una medición objetiva de las
normas que regulan la actividad empresarial
y su puesta en práctica en 183 economías
y ciudades seleccionadas en el ámbito
subnacional y regional; datos de referencia para
empresarios que determinan la factibilidad
para hacer negocios.

Desarrollo urbano.- Es el conjunto armónico
de acciones que se realizaron para ordenar,
regular y adecuar los elementos físicos,
económicos y sociales del distrito urbano y sus
relaciones con el medio ambiente natural y sus
recursos. El proceso de planeación y regulación
de la fundación, conservación, mejoramiento y
crecimiento de los centros de población.

E

Desertificación.- La pérdida de la capacidad
productiva de las tierras causada por el hombre.
Desigualdad social.- Es la condición por la
cual las personas tienen un acceso desigual a
los recursos de todo tipo, a los servicios y a las
posiciones que valora la sociedad. Todo tipo de
desigualdad social está fuertemente asociada
a las clases sociales, el género, la etnia, la
religión, etcétera.
Digitalización.- Es capturar en imágenes
digitales, información documental (de archivos
físicos). Generalmente, esta captura se hace
mediante procesos de escaneo por lotes,
cuando los volúmenes de información a
digitalizar son considerables.
Discriminación.- Es una forma de violencia
pasiva, convirtiéndose, a veces, en una agresión
física. Quienes discriminan designan un trato
diferencial o inferior en cuanto a los derechos
y las consideraciones sociales de las personas,
organizaciones y estados. Hacen esta diferencia
ya sea por el color de la piel, etnia, sexo, edad,
cultura, religión o ideología.
Dislipidemia.- Son una serie de diversas
condiciones patológicas, cuyo único elemento
común es una alteración del metabolismo de
los lípidos, con su consecuente alteración de
las concentraciones de lípidos y lipoproteínas
en la sangre.

Ecoturismo.- Se refiere a aquellos viajes que
tienen como fin realizar actividades recreativas
de apreciación y conocimiento de la naturaleza
a través de la interacción con la misma, con una
actitud y compromiso de conocer, respetar,
disfrutar y participar en la conservación de los
recursos naturales y culturales.
Educación ambiental.- Acción y efecto de
formar e informar a colectividades todo lo
relacionado con la definición, conservación y
restauración de los distintos elementos que
componen el medio ambiente. Áreas verdes.
Educación básica.- Proceso sistemático de
la educación que comprende la instrucción
preescolar, primaria y secundaria.
Educación especial.- Proceso educativo para
niños y jóvenes que, por características físicas
o psíquicas, sufren dificultades para progresar
en la escuela regular e integrarse a la sociedad.
Educación integral.- Formación del ser
humano en todos los aspectos, como un
ser biosicosocial, fomentando el desarrollo
intelectual, físico, artístico, psicológico, social
y emocional.
Educación media superior.- Estudios que
exigen como requisito previo la licenciatura
y en los cuales el alumno se capacita para el
ejercicio de actividades profesionales de alto
nivel, de la docencia y la investigación.
Educación superior.- Tipo educativo en el que
se forman profesionales en todas las ramas del
conocimiento. Requiere estudios previos de
bachillerato o sus equivalentes. Comprende los
niveles de técnico especializado, licenciatura y
posgrado.
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Efecto invernadero.- La atmósfera permite la
entrada de la luz del sol que llega al suelo y a
los océanos y los calienta; las ondas de calor
reflejadas por éstos son absorbidas por los
gases que se encuentran en la atmósfera, lo que
evita que dichas ondas se disipen en el espacio,
favoreciendo el aumento de la temperatura en
la Tierra.
Eficiencia terminal.- Es el porcentaje de
alumnos que concluyen oportunamente los
estudios correspondientes a un nivel educativo
de acuerdo al número de años programados.
Emisiones.- Es la transferencia o descarga de
sustancias contaminantes del aire desde la
fuente a la atmósfera libre.
Emprendedores.- Se denomina emprendedor
a aquella persona que identifica una
oportunidad de negocio o necesidad de un
producto o servicio y organiza los recursos
necesarios para ponerla en marcha; es convertir
una idea en un proyecto concreto, ya sea una
empresa o una organización social, que genere
algún tipo de innovación y empleos.
Empresa verde.- Se refiere a aquellas
empresas que toman medidas para reducir el
impacto negativo sobre el medio ambiente.
Normalmente, estas medidas implican reducir
la cantidad de dióxido de carbono generado
por las prácticas y procesos de la empresa.
Equidad de género.- Es la capacidad de ser
equitativo, justo y correcto en el trato de
mujeres y hombres, según sus necesidades
respectivas; representa la igualdad de
oportunidades en todos los sectores
importantes y en cualquier ámbito, sea social,
cultural o político.
Equipamiento.- Conjunto de medios e
instalaciones necesarios para el desarrollo de
una actividad.
Equipamiento tecnológico.- Se refiere a la
innovación y aprovechamiento de las nuevas
tecnología en los planteles educativos, para
reforzar la educación de calidad.

Equipamiento urbano.- Es el conjunto de
inmuebles, instalaciones, construcciones y
mobiliario utilizado para prestar a la población
los servicios urbanos y desarrollar las
actividades económicas.
Erosión.- Pérdida de la capa vegetal que
cubre la tierra, dejándola sin capacidad para
sustentar la vida. La erosión tiene un lugar
en lapsos muy cortos y está favorecida por la
pérdida de la cobertura vegetal o la aplicación
de técnicas inapropiadas en el manejo de los
recursos naturales renovables (suelo, agua,
flora y fauna).
Espacios públicos abiertos.- Espacios
dedicados a los destinos y fines públicos de
recreación, salud pública, vegetación y cultura,
entre otros. Se diferencian según el rango de
contexto a que se aluden, o sea, regional,
emplazamiento urbano, sitio urbano, sector
urbano, unidad vecinal, barrio, vecindario y
edificación.
Esquema Pari Passu.- Término utilizado
para ejercer el Programa para Obra Pública y
Programas Sociales donde las partes aportantes
del recurso, en el esquema de financiamiento,
ponen un peso y un peso o 50-50% del costo
del proyecto o programa.
Estabilidad laboral.- Consiste en el derecho
que un trabajador tiene a conservar su puesto
de trabajo, de no incurrir en faltas previamente
determinadas o de no acaecer en circunstancias
extrañas. La estabilidad laboral garantiza los
ingresos del trabajador en forma directa, lo
que permite satisfacer las necesidades del
núcleo familiar. La estabilidad laboral tiende
a otorgar un carácter permanente a la relación
de trabajo.
Estado verde.- Política pública que permite
diseñar estrategias para mitigar y prevenir los
efectos del fenómeno conocido como cambio
climático.
Exportaciones.- Tráfico legítimo de bienes
y/o servicios nacionales de un país pretendidos
para su uso o consumo en el extranjero.
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Ferropuerto.- Son instalaciones de transporte
de mercancías que combinan el ferrocarril
con otro medio de transporte de carga por
carretera.

Garantías.- Es un negocio jurídico mediante el
cual se pretende dotar de una mayor seguridad
al cumplimiento de una obligación o pago de
una deuda.

Fideicomiso.- Es un figura jurídica a través
del cual los activos de una empresa o persona
se pueden retener para su distribución a sus
beneficiarios en una fecha posterior.

Gasto corriente.- Gasto que afecta
exclusivamente al período en el que se origina,
es decir, no tiene una proyección económica
futura.

Financiamiento.- Es el conjunto de recursos
monetarios financieros para llevar a cabo
una actividad económica, o para destinarlos
a la adquisición de bienes y servicios, con la
característica de que generalmente se trata de
sumas tomadas a préstamo según su plazo de
vencimiento.

Gasto de inversión.- Es el importe de las
erogaciones que realizan las dependencias
y entidades de la administración pública,
tendientes a adquirir, ampliar, conservar o
mejorar sus bienes de capital, incluye también
la adquisición de acciones y títulos de crédito
de terceros. Armonización contable. Gasto
público dirigido a la formación de capital
público, tales como infraestructuras de
escuelas públicas, carreteras, hospitales,
etcétera.

Fiscalización.- Sometimiento de la actividad
económico-financiera del sector público a los
principios de legalidad, eficiencia y economía.
Fondo PYME.- Programa de beneficio para la
micro, pequeña y mediana empresa, que busca
fortalecer el desarrollo económico local y
nacional, a través del otorgamiento de apoyos
de carácter temporal a proyectos que impulsan
a los emprendedores.
Formato Único de Apertura.- Es un programa
de simplificación, reingeniería y modernización
administrativa de los trámites municipales
involucrados en el establecimiento e inicio de
operaciones de una empresa de bajo riesgo.
Foro Agroalimentario.- Sitio donde se
exponen productos agrícolas que han recibido
tratamiento industrial.
Fortalecimiento municipal.- Es revitalizar
y modernizar al municipio a partir de una
perspectiva clara y precisa que determina la
propia realidad del estado; para ello, se debe
basar el fortalecimiento municipal a partir de
mejorar el ámbito jurídico-administrativo en
materia de servicios públicos, hacienda pública
y pensando la importancia de la participación
ciudadana.

Georreferencia.- Es el posicionamiento de un
objeto espacial que puede estar representado
mediante puntos o líneas. Si se trata de una
obra relacionada con escuelas, pozos de agua,
puentes, pasos laterales, entre otros, se trata
de un proyecto puntual; mientras que si la obra
se refiere a la construcción o rehabilitación
de una vía, se identifican sus coordenadas de
inicio y final para representarla mediante una
línea.
Gestión empresarial.- Sistema de Apertura
Rápida de Empresas, así como la asesoría en
trámites municipales, estatales y federales,
para que en un solo sitio se pueda llevar a cabo
los trámites necesarios para la apertura de una
empresa.
Gobernabilidad.- Es un concepto político para
plantear los modos de regulación del orden
social. Se refiere a un proceso por el que los
diversos grupos integrantes de una sociedad
ejercen el poder y la autoridad, de tal modo
que al hacerlo, influencian y llevan a cabo
políticas y toman decisiones relativas tanto a
la vida pública como al desarrollo económico
y social.
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H
Hábitat.- Es un programa de la SEDESOL
que articula los objetivos de la política social
con los de la política de desarrollo urbano y
ordenamiento territorial del Gobierno Federal,
para contribuir a reducir la pobreza urbana y
mejorar la calidad de vida de los habitantes de
las zonas urbanas marginadas.
Habilitación.- Se refiere a la capacitación
o adecuación para hacer algo o lograr la
ocupación y/o aprovechamiento de un sitio.
Hostigamiento escolar o bullying.- Es
cualquier forma de maltrato psicológico,
verbal o físico producido entre escolares
de forma reiterada a lo largo de un tiempo
determinado. Estadísticamente, el tipo de
violencia dominante es el emocional y se da
mayoritariamente en el aula y patio de los
centros escolares. Los protagonistas de los
casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas
en proceso de entrada en la adolescencia (12-13
años), siendo ligeramente mayor el porcentaje
de niñas en el perfil de víctimas.
I
Impacto ambiental.- Es el efecto causado
por una actividad humana sobre el medio
ambiente.
Impacto económico.- Es el que se da por
los recursos gastados generando el cambio
tecnológico.
Impunidad.- Es un término que refiere a la
falta de castigo. Se conoce como castigo, por
otra parte, a la pena que se impone a aquel que
ha cometido una falta o un delito.
Incubadoras.- Es una organización diseñada
para acelerar el crecimiento y asegurar el
éxito de proyectos emprendedores a través
de una amplia gama de recursos y servicios
empresariales, en donde te apoyan para hacer
una realidad tu idea o negocio.
Infraestructura
educativa.Son
las
instalaciones para la impartición de la enseñanza
equipadas en condiciones adecuadas, así como

a las instalaciones administrativas, de apoyo a
la docencia y de otras actividades necesarias
para el desarrollo integral de los alumnos.
Infraestructura hidráulica.- Son obras
hidráulicas que constituyen un conjunto de
estructuras construidas con el objeto de
manejar el agua, cualquiera que sea su origen,
con fines de aprovechamiento o de defensa.
Infraestructura logística.- Industria de las
necesidades que ayuda a los propietarios y
operadores de infraestructuras comunes, como
puertos, ferrocarriles y redes de carreteras,
para desarrollar estrategias que mejoren la
eficiencia de la industria en general.
Infraestructura productiva.- Comprende
la inversión que apoya y facilita el esfuerzo
productivo de cada entidad, región y país. Esta
área contribuye a que las empresas mejoren su
competitividad. La infraestructura productiva
ha sido tradicionalmente ejecutada por el
sector público, pero cada vez más comprende
variaciones que incorporan de manera plena o
parcial al sector privado.
Infraestructura urbana.- Conjunto de
obras que constituyen los soportes del
funcionamiento de las ciudades y que
hacen posible el uso del suelo: accesibilidad,
saneamiento, encauzamiento, distribución
de aguas y energía, comunicaciones, etc. Es
el conjunto de redes básicas de conducción
y distribución: vialidad, agua potable,
alcantarillado, energía eléctrica, gas y teléfonos,
entre otras, que hacen viable la movilidad
de personas, abastos y carga en general, la
dotación de fluidos básicos, la conducción de
aguas y la evaluación de los desechos urbanos.
Infraestructura.- Se refiere a al conjunto
físico y material que permite el desarrollo de
la actividad económica y social, el cual está
representado por las obras relacionadas con las
vías de comunicación y el desarrollo urbano
y rural, tales como: carreteras, ferrocarriles,
caminos, puentes, presas, sistemas de riego,
suministro de agua potable, alcantarillado,
viviendas, escuelas, hospitales, energía
eléctrica, etcétera.
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Innovación.- Es la aplicación de nuevas
tecnologías y su introducción en un mercado.
Creación o modificación de un producto y su
introducción en un mercado. Acto o efecto de
innovar, tornarse nuevo o renovar, introducir
una novedad, va de la mano con la mejora
continua.
Integridad física.- Es un derecho humano
fundamental y absoluto que tiene su origen en
el respeto debido a la vida y sano desarrollo de
ésta.
Interlocución.- Diálogo y/o conversación.
Intermediación laboral.- Conjunto de
acciones que tienen por objeto poner en
contacto los oferentes de trabajo con los
demandantes de empleo para su colocación;
existen organismos que ofrecen servicios de
intermediación laboral, apoyando la creación
de empleos.
Inversión.- Es aquella inversión que tiene como
propósito crear un interés duradero y con fines
económicos o empresariales a largo plazo.
J
Jóvenes emprendedores.- Son aquellos
jóvenes que identifica una oportunidad
de negocio o necesidad de un producto o
servicio y organiza los recursos necesarios para
ponerla en marcha; es convertir una idea en un
proyecto concreto, ya sea una empresa o una
organización social, que genere algún tipo de
innovación y empleos.
Juicio en línea.- Es la desmaterialización del
contencioso administrativo, con el fin de
realizar todo el procedimiento en plataforma
tecnológica, generar mayor eficiencia en la
función jurisdiccional y reducir tiempos en el
trámite administrativo.
Jurisdicción sanitaria.- Es una unidad técnicoadministrativa desconcentrada por región del
Instituto de Salud del Estado, que cuenta con
recursos y facultades para otorgar atención
médica a la población no asegurada, con el
propósito de conducir adecuadamente las
acciones del sector en su área de influencia.

Justicia alternativa.- Se refiere a la
intervención del Poder Judicial en la promoción
de vías, como la mediación y la conciliación a
través de centros establecidos en sus recintos
pero que pretenden funcionar de manera
autónoma en resolución de conflictos. Ofrecer
a los particulares una gama más amplia de vías
para resolver conflictos, con solidez y seguridad
jurídica.
L
Laudos.- Resolución que dicta un árbitro y que
sirve para dirimir (resolver) un conflicto entre
dos o más partes.
Legalidad.- Es todo lo que se realice dentro del
marco legal (leyes escritas) vigente.
Logística automotriz.- Son los medios
y métodos que permiten llevar a cabo la
organización de la empresa automotriz y cómo
obtener la mayor rentabilidad posible.
M
Mantenimiento.- En términos generales se
refiere al conjunto de acciones que tienen como
objetivo mantener o restaurar un sitio, equipo
y/o instalaciones dañadas para su utilización.
Marco jurídico.- Conjunto de disposiciones,
leyes, reglamentos y acuerdos a los que
debe apegarse una dependencia o entidad
en el ejercicio de las funciones que tienen
encomendadas.
Marginación.- Es un fenómeno que se produce
como consecuencia de la dinámica específica
de un determinado sistema socioeconómico;
este fenómeno se manifiesta por la segregación
de importantes sectores de la población de
las actividades productivas, del acceso a
múltiples satisfactores de carácter social y
socioeconómico, así como político a nivel
individual o de grupo.
Materiales didácticos.- Auxiliares y medios
didácticos diseñados y elaborados para facilitar
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Medidas de prevención y mitigación.Aquellas condiciones que deben cumplir las
personas físicas o morales, que construyan,
amplíen, reparen o modifiquen una obra con
el fin de prevenir, mitigar o compensar las
alteraciones o afectaciones al entorno urbano
y natural.

Modernización integral.- Se entiende como
el fortalecimiento, la profesionalización, la
certificación y la innovación tecnológica en
los diferentes sectores productivos, logrando
incrementar empresas más competitivas y
alcanzando mejores niveles de calidad en los
servicios, y un bienestar social.

Mejora regulatoria.- Es el conjunto de
acciones que realiza el gobierno para
mejorar la manera en que regula o norma las
actividades del sector privado, y en general,
en que interviene en la sociedad. Es la política
pública que tiene como objetivo garantizar
que la regulación genere mayores beneficios
que costos y el máximo beneficio para la
sociedad. La mejora regulatoria asegura que
la ordenación responda al interés público, en
términos de promover el buen funcionamiento
de los mercados, incremente la competitividad
de la economía, genere empleos, mejore la
distribución del ingreso y, en general, eleve el
nivel de bienestar de la población.

Movilidad educativa.- Es el medio que permite
a los alumnos tener la posibilidad de efectuar
estudios de sus programas académicos o
de idiomas, durante uno o dos semestres
en universidades e institutos del exterior en
convenio con la institución.

Microcréditos.- Pequeños préstamos a familias
pobres que no tienen acceso a los recursos de
las instituciones financieras formales y son
utilizados para invertir en microempresas,
salud, educación y en mejorar la vivienda.
Microempresa.- Empresa de tamaño pequeño.
Su definición varía de acuerdo a cada país,
aunque, en general, puede decirse que una
microempresa cuenta con un máximo de 10
empleados y una facturación acotada. Por
otra parte, el dueño de la microempresa suele
trabajar en la misma.
Migrantes.- Son aquellas personas que dejan
su patria, su gente, su comodidad y salen en
busca de una vida mejor, de oportunidades
de trabajo, de estudio, de una vida digna para
ellos y su familia.
Mitigación.- Se denomina así al conjunto de
procedimientos a través de los cuales se busca
bajar a niveles no tóxicos y/o aislar sustancias
contaminantes en un ambiente dado; reducir
los daños causados por un agente.

N
Normatividad laboral.- Se refiere al
compendio de leyes y reglamentos en materia
laboral.
O
Oferta educativa.- Se refiere a las carreras que
ofrecen cada año los centros educativos a los
estudiantes de nuestra entidad.
Ordenación territorial de los asentamientos
humanos.- Es el proceso de distribución
equilibrada y sustentable de la población y
de las actividades económicas en el territorio
nacional.
Ordenamiento ecológico y territorial.Tiene la finalidad distribuir racional y
sustentablemente la población, las actividades
económicas y los servicios en el territorio
del estado, estructurando un marco de
referencia para darle solución a la problemática
ocasionada por el fenómeno de concentración.
P
Paraestatales.- Referido a una institución,
organismo o empresa, que coopera con
el estado pero no forma parte de la
Administración pública.
Parque Agroindustrial.- Es un área destinada
para la instalación de empresas innovadoras
dedicadas a la producción, elaboración y
exportación de insumos y productos derivados
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del campo. Son una nueva alternativa para el
desarrollo ofertando productos saludables de
alta calidad en el mercado.
Parque industrial.- Es un área destinada
a la instalación de industrias, urbanizado
y subdividido conforme a un plan, dotado
de infraestructura y servicios públicos,
con beneficios fiscales, fácil acceso y otras
comodidades.
Participación ciudadana.- Es la actividad
organizada, racional y consiente, por parte de
un determinado grupo social, con el objeto de
expresar iniciativas, necesidades o demandas;
de defender intereses y valores comunes;
de alcanzar objetivos económicos, sociales o
políticos; y de influir, directa o indirectamente,
en la toma de decisiones para mejorar la
calidad de vida de la comunidad.
Personas con capacidades diferentes.- Son
aquellas que tienen una o más deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y
que al interactuar con distintos ambientes del
entorno social, pueden impedir su participación
plena y efectiva en igualdad de condiciones a
las demás.
Personas vulnerables.- Por ingresos: aquella
población que no presenta carencias sociales
pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea
de bienestar. Por carencias sociales: aquella
población que presenta una o más carencias
sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea
de bienestar.
Planeación del ordenamiento territorial.- Se
refiere al proceso permanente y continuo de
formulación, programación, presupuestación,
ejecución, control, fomento, evaluación y
revisión del ordenamiento territorial.
Planes o programas de desarrollo urbano.Se orienta al ordenamiento, a mediano y
largo plazos, de un determinado centro de
población dentro de su contexto regional y
de un sistema de centros de población. Uno
de sus fines primordiales es definir y regular
racionalmente el uso del suelo, por lo que
debe ser complementado con las disposiciones
legales que lo permitan.

Plataforma logística.- Área dentro de la cual
todas las actividades relativas al transporte,
logística, y la distribución de bienes, para el
tránsito nacional o internacional, son llevadas
a cabo por varios operadores. Su gestión puede
ser pública o privada y en ambos casos se podrá
contar con los servicios públicos requeridos
para prestar sus servicios.
Pobreza extrema.- Pobreza extrema: una
persona se encuentra en situación de pobreza
extrema cuando tiene tres o más carencias, de
seis posibles, dentro del Índice de Privación
Social y que, además, se encuentra por debajo
de la línea de bienestar mínimo. Las personas
en esta situación disponen de un ingreso tan
bajo que, aun si lo dedicase por completo a la
adquisición de alimentos, no podría adquirir los
nutrientes necesarios para tener una vida sana.
Pobreza.- Una persona se encuentra en
situación de pobreza cuando tiene al menos
una carencia social (en los seis indicadores de
rezago educativo, acceso a servicios de salud,
acceso a la seguridad social, calidad y espacios
de la vivienda, servicios básicos en la vivienda
y acceso a la alimentación) y su ingreso es
insuficiente para adquirir los bienes y servicios
que requiere para satisfacer sus necesidades
alimentarias y no alimentarias.
Policía preventiva.- Es la corporación que
brinda la prevención del delito en el estado y
garantiza la seguridad pública con eficiencia a
la ciudadanía en general.
Policía única.- Es un modelo de corporación
subsidiaria y conformada bajo el esquema del
Mando Único, operación homogénea de los
cuerpos municipales y sirve para reducir los
índices de delincuencia
Preservación.- Mantenimiento en su estado
original de un recurso natural, una estructura
o situación que ha sido heredada del pasado,
sin cambios en su existencia. El mantenimiento
del ambiente sin uso extractivo ni consultivo o
con utilización recreativa, científica restringida.
Prevención.- Se refiere a tomar medidas y
acciones dispuestas con anticipación con
el fin de evitar o impedir que se presente
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un fenómeno peligroso para reducir sus
efectos sobre la población. Por consiguiente,
prevención del delito no es más que tomar
medidas y realizar acciones para evitar una
conducta o un comportamiento que puedan
dañar o convertir a la población en sujetos o
víctimas de un ilícito.
Probidad.- Integridad, honestidad, honradez y
rectitud del comportamiento.
Productividad.- Es la relación entre la cantidad
de productos obtenida por un sistema
productivo y los recursos utilizados para
obtener dicha producción.
Programa parcial.- Está limitado a un área o
sector que forma o va a formar parte de un
determinado centro de población.
Programas Operativos Anuales.- Es un
programa concreto de acción de corto plazo,
que emerge del plan de largo plazo, y contiene
los elementos (objetivo, estrategia, meta y
acción) que permiten la asignación de recursos
humanos y materiales a las acciones que
harán posible el cumplimiento de las metas y
objetivos de un proyecto específico.
Protección.- Cualquier acción orientada a
mantener o restablecer la calidad del medio
ambiente.
Proyecto Agrosfera.- Es un plan de trabajo
creado por holandeses y que se aplicará en
el estado de Aguascalientes, cuya finalidad
es el desarrollo competitivo de campo y su
tecnificación; es decir, el proyecto busca
producir en mayores escalas aplicando nueva
tecnología para satisfacer mercados nacionales
e internacionales y a la vez obtener productos
alimenticios de calidad superior, trayendo esto
consigo una elevación de la economía y calidad
de vida.
R
Ranking.- Es una lista que establecerá una
relación entre el conjunto de elementos
que se reúnen en la misma, es decir, hay una
característica en común que comparten y que
los hace pertenecer a esa lista, en tanto, cada

elemento poseerá una característica propia
y especial que lo hará estar por arriba o por
debajo de los otros elementos.
Readaptación social.- Es la reintegración
del delincuente a la sociedad mediante la
ejecución de acciones educativas, laborales
y de capacitación para el trabajo, así como
el desarrollo de actividades culturales y
recreativas a fin de reincorporarlos nuevamente
a la comunidad libre y socialmente productiva.
Recaudación.- El concepto de recaudación
fiscal es aquel que se aplica al acto que realiza
el estado o el gobierno, con el objetivo de
juntar capital para poder invertirlo y usarlo en
diferentes actividades propias de su carácter.
La recaudación fiscal es hoy en día un elemento
central para todos los gobiernos ya que esos
no son más que los fondos que podrá manejar
el gobierno y que deberá asignar a diferentes
espacios tales como administración pública,
educación, salud, medio ambiente, trabajo,
comunicación, etc
Recinto Fiscalizado Estratégico.- Es el lugar
donde se realiza la introducción física por
tiempo limitado de mercancías extranjeras,
nacionales o nacionalizadas, para ser
objeto de manejo, almacenaje, custodia,
exhibición, venta, distribución, elaboración,
transformación o reparación; y está sujeta a
lineamientos o beneficios.
Reconversión
productiva.Entendida
como la transformación integral de las
actividades productivas y su entorno, mediante
la constitución de Sistemas Producto
competitivos y sostenibles, que contribuyan a
mejorar el nivel de vida de la población rural.
La reconversión, como proceso de cambio,
involucra cambios tecnológicos, conversión de
cultivos, reconversión productiva y recuperación
de zonas degradadas, sin perder de vista que
contribuyan a uno o más de los siguientes
aspectos:
productividad,
competitividad,
seguridad y soberanía; y un óptimo uso del suelo
Recursos naturales.- Elementos de la
naturaleza que el hombre puede aprovechar
para satisfacer sus necesidades. Son el agua, el
suelo, la flora, la fauna y el aire.
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Recursos no renovables.- Son aquellos
bienes que existen en la Tierra en cantidades
limitadas. En su mayoría son minerales, tales
como el petróleo, el oro, el platino, el cobre, el
gas natural, el carbón, entre otros.
Red de Intercambio de Información.- Es
aquella que permite enlazar los sistemas
informáticos del Gobierno del Estado, el
Registro Único de Vivienda (RUV) y los
municipios, para impulsar la homogeneidad en
los procesos, procedimientos, lineamientos y
disposiciones normativas en Gestión Pública.
Con ello, se consolidan las bases para el enlace
integral de los municipios de Aguascalientes en
materia de desarrollo urbano, ordenamiento
territorial y vivienda.
Reforestación.- Plantación
árboles talados o destruidos

renovada

Rentabilidad.- Es un término general que
mide la ganancia que puede obtenerse en una
situación particular. Es el denominador común
de todas las actividades productivas.
Reservas territoriales.- Áreas que por
determinación legal y con base en un plan
específico serán utilizadas para el crecimiento
de un centro de población con prohibición
estricta de darle otros usos diferentes a los
especificados por las declaratorias de usos y
destinos.
Restauración.- Es el restablecimiento de las
propiedades originales de un ecosistema o
hábitat en cuanto a estructura comunitaria,
complemento natural de las especies y
cumplimiento de sus funciones naturales.

de

Regularización de la tenencia de la
propiedad.- Proceso administrativo por medio
del cual se atribuye a alguien la posesión
de una porción de territorio mediante un
título legalmente expedido por la autoridad
competente. Existen diversos procedimientos
de regularización de la tenencia, dependiendo
del tipo de régimen a que se encuentren sujetas
las tierras a regularizar. En algunos casos, dicha
regularización se materializa mediante el
reacomodo de los posesionarios en áreas más
propicias para el desarrollo urbano.
Rehabilitación de infraestructura.- Es el
mejoramiento, recuperación y/o reconstrucción
de obras y redes que están dañadas.
Rehabilitación.- Restituir un ecosistema de
una población degradada a una condición
no degradada, que puede ser diferente de su
condición original. Es también la recuperación
de servicios específicos de ecosistemas en un
ecosistema o hábitat degradado.
Reinserción social.- Una vez sometido el
sentenciado a tratamiento penitenciario, y
que el sujeto demuestre signos objetivos
inequívocos de rehabilitación, el estado intenta
devolverlo a la sociedad.

Reúso del agua tratada.- Se refiere a
someter un producto o un material a un
determinado proceso para que se pueda volver
a utilizar; por lo tanto, se entiende que es el
aprovechamiento del agua que ya recibió un
proceso de tratamiento, en actividades del
hogar, del campo en la industria.
Revictimización.- Es el conjunto de hechos o
el hecho en que un individuo sea víctima de
violencia interpersonal en dos o más momentos
de la vida.
Rezago educativo.- Refiere a la población
de 15 y más años de edad que estando en la
capacidad de leer y escribir no inició o concluyó
la educación básica. Porcentaje de alumnos de
un nivel educativo que ingresan con una edad
superior a la normativa, respecto a la matrícula
del nivel educativo.
S
Saneamiento ambiental.- Es el conjunto de
acciones técnicas y socioeconómicas de salud
pública que tienen por objetivo alcanzar niveles
crecientes de salubridad ambiental. Comprende
el manejo sanitario del agua potable, las aguas
residuales y excretas, los residuos sólidos y el
comportamiento higiénico que reduce los riesgos
para la salud y previene la contaminación. Tiene
por finalidad la promoción y el mejoramiento de
condiciones de vida urbana y rural.
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Saneamiento.- Es la recogida y transporte
del agua residual y el tratamiento tanto de
ésta como de los subproductos generados en
el curso de esta actividad, de forma que su
evacuación produzca el mínimo impacto en el
medio ambiente.
Sector
secundario.Comprende
las
actividades que transforman las materias
primas en productos elaborados. El sector
secundario comprende la artesanía, la
industria, la minería, la construcción así como
la obtención de energía.
Sector vulnerable.- Son aquellos grupos
o comunidades que por circunstancias de
pobreza, origen étnico, estado de salud, edad,
género o discapacidad, se encuentran en una
situación de mayor indefensión, para hacer
frente a los problemas que plantea la vida y
no cuentan con los recursos necesarios para
satisfacer sus necesidades básicas.
Sistema de evaluación al desempeño.- Es el
sistema donde se abordan los subcomponentes
de indicadores de resultados y uso de la
información.
Sistema educativo.- Es el conjunto de
servicios educativos que imparten el estado,
sus organismos descentralizados y los
particulares con autorización o reconocimiento
de validez oficial de estudios. Comprende los
tipos básico, medio superior y superior, en sus
modalidades escolar y extraescolar.
Sistema Nacional de Garantías.- Es un
programa que fortalece financieramente los
esquemas de garantía, mediante la aportación
de recursos dirigidos a cubrir el riesgo crediticio,
y a la vez ayuda para que las instituciones
financieras cuenten con una serie de respaldos
tangibles que les garantice, en un eventual
caso de suspensión de pago, la recuperación
total o parcial de la deuda.
Sobreexplotación.- El descenso del nivel
freático medio se produce siempre que hay una
extracción continuada de agua en el acuífero.
La sobreexplotación se produce cuando las
extracciones totales de agua superan a la
recarga.

Sociedad del conocimiento.- Se refiere al
tipo de sociedad que se necesita para competir
y tener éxito frente a los cambios económicos
y políticos del mundo moderno. Asimismo, se
refiere a la sociedad que está bien educada,
y que se basa en el conocimiento de sus
ciudadanos para impulsar la innovación, el
espíritu empresarial y el dinamismo de su
economía. Al mismo tiempo, ofrece una visión
del futuro para guiar normativamente las
acciones políticas. De manera particular, es un
modelo de alfabetización digital integral que
promueve la apropiación de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC)
y aporta a la disminución de los niveles de
exclusión digital.
Subcomités sectoriales.- Órganos auxiliares
que coadyuvarán en el seguimiento y
cumplimiento de las metas y objetivos
planteados en estos instrumentos de
planeación.
Sustentabilidad.- Preservación del equilibrio
ecológico, protección del ambiente y
aprovechamiento de los recursos naturales, para
mejorar la calidad de vida y la productividad de
las personas, sin comprometer la satisfacción
de las necesidades de las generaciones futuras.
T
Tecnificación del campo.- Se refiere al
aprovechamiento y/o utilización de nuevas
tecnologías a las que pueden acceder los
productores y que permiten mejorar sus
condiciones de trabajo, la modernización y el
mejoramiento de cultivos.
Tecnologías de la información.- Elementos
y técnicas usadas en el tratamiento y
la transmisión de las informaciones,
principalmente de informática, Internet y
telecomunicaciones. Ayuda a disminuir en un
momento determinado la brecha digital.
Transporte multimodal.- Es la articulación
entre diferentes modos de transporte a fin de
realizar de forma adecuada, rápida y eficiente
las operaciones de trasbordo de materiales y
mercancías. Esta interacción ordenada de los
diferentes sistemas de transporte: carretero,
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ferroviario, aeroportuario y marítimo, logra
transformar en ventajas los obstáculos, a
través del desarrollo de modernas tecnologías
de planeación y operaciones de transporte.
Turismo sustentable.- Es una forma
de turismo que sigue los principios de
sostenibilidad. El desarrollo del turismo
sostenible responde a las necesidades de los
turistas y de las regiones anfitrionas presentes,
a la vez que protege y mejora las oportunidades
del futuro. Está enfocado hacia la gestión de
todos los recursos de manera que satisfagan
todas las necesidades económicas, sociales y
estéticas, y a la vez que respeten la integridad
cultural, los procesos ecológicos esenciales, la
diversidad biológica y los sistemas de soporte
de la vida.
U
Unidades
itinerantes.Son
equipos
multidisciplinarios que brindan atención
jurídica, psicológica y social en forma gratuita.
Urbanización.- Se refiere a las obras de
introducción de los servicios necesarios para el
cabal funcionamiento de una zona urbana.
V
Vinculación.- Es el encuentro entre los sectores
privado, público, social y académico. Existen
organismos de vinculación y sus propósitos
son: impulsar la vinculación de las instituciones
de educación superior con el sector gobierno y
productivo, facilitar el contacto entre actores
para generar nuevos proyectos, fortalecer las
estructuras e impulsar los mecanismos de
orientación a los buscadores de empleo con el
sector productivo.
Vivienda sustentable.- Es un modo de
concebir el diseño arquitectónico buscando
aprovechar los recursos naturales de tal modo
que minimicen el impacto ambiental de las
construcciones sobre el ambiente natural y
los habitantes, realzando eficacia en el uso de
materiales de construcción, el consumo de
energía, el espacio construido manteniendo
el confort y la habitabilidad, de acuerdo a las
condiciones climáticas del lugar.

Vulnerabilidad.- Este concepto se aplica a
aquellos sectores o grupos de población que
por su condición de edad, sexo, estado civil y
origen étnico se encuentran en condición de
riesgo que les impide incorporarse al desarrollo
y acceder a mejores condiciones de bienestar.
Z
Zona Metropolitana.- En términos generales,
se define como extensión territorial en la que se
encuentra la unidad político-administrativa de
la ciudad central, así como todas las unidades
político administrativas de localidades
contiguas que presentan características
urbanas, tales como sitios de trabajo o lugares
de residencia de trabajadores dedicados a
labores no agrícolas, y que mantienen una
relación socioeconómica directa, constante,
intensa y recíproca con la ciudad central.

