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PRESENTACIÓN

C.P. Martín Orozco Sandoval
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes

De acuerdo con la legislación vigente, en 
tiempo y forma, entregamos al H. Congreso del 
Estado, el informe que detalla las acciones, los 
programas y proyectos de este cuarto año de 
ejercicio constitucional.

Al igual que en los tres informes anteriores, 
se trata de un documento que también 
sometemos al escrutinio de la ciudadanía 
porque sus aportaciones al erario, son 
devueltas en la forma de obras para el bien de 
los aguascalentenses del presente y del futuro.

Incorporamos el Plan Aguascalientes 2045 al 
trabajo de esta administración que no es sólo 
para un sexenio. En estos cuatro años, nos 
hemos dedicado a colocar el piso firme sobre 
el que puedan seguir construyendo quienes 
vengan después de nosotros.

Nuestra visión es de largo plazo, porque 
el desarrollo del estado debe seguir 
evolucionando para adaptarse a las 
circunstancias de la historia y para que por 
encima de cualquier coyuntura, Aguascalientes 
continúe con una marcha siempre ascendente.

El 2020 ha sido un año difícil para todos.

La pandemia de COVID-19 tomó por sorpresa 
a la comunidad internacional y México no 
escapó de sus estragos sobre la salud de la 
población y la economía.

Aguascalientes se ha mantenido fuerte, 
aplicando de manera responsable protocolos 
sanitarios para prevenir y contener los 
contagios por el virus SARS-CoV-2.

De igual forma, se instrumentaron diversas 
medidas que están reactivando la economía, 
la obra pública, el turismo, el mercado 
inmobiliario, el sector de la construcción y el 
comercio, con el fin de proteger y recuperar los 
empleos que son el sustento de los hogares.

Nos enfrentamos a un nuevo enemigo 
que lamentablemente es la causa de 
fallecimientos, del cierre de negocios y de la 
pérdida de fuentes de trabajo.

Pero jamás nos dimos por vencidos. Seguimos 
adelante a pesar de las difíciles circunstancias 
y de que la federación dejo solos a los estados 
en el combate a la pandemia.

Somos uno de los estados con el mejor manejo 
de la pandemia y una de las entidades que más 
recursos destina a la reactivación económica, 
principalmente a las micro, pequeñas y 
medianas empresas.

Nada de esto lo hicimos pensando en la 
vanagloria del triunfalismo efímero, ni en 
la popularidad endeble y cínica que oculta 
ineficiencias: todo lo hacemos por México y 
por Aguascalientes, con respeto y una sincera y 
profunda solidaridad que se ha demostrado a 
quienes sufren la pérdida irreparable de un ser 
querido y a quienes ven truncados sus planes 
y proyectos.

En la sana distancia permanecemos unidos, 
y aunque la pandemia marcará un antes y un 
después en nuestras vidas, Aguascalientes 
no se rinde y la gente buena de esta tierra 
no bajará los brazos, porque saldremos 
fortalecidos de esta adversidad.

Ese carácter es el que ha forjado nuestra 
historia y es el que definirá nuestro futuro.

Por eso confiemos y permanezcamos unidos 
para trascender.
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INTRODUCCIÓN

El año 2020 ha sido un parteaguas en la vida del mundo. La humanidad, experimentó, una de las peores 
crisis de la historia. La economía, la salud física y mental, la seguridad pública, el bienestar social, fueron 
puestos a prueba con la llegada del COVID-19. 

Ante la crisis sanitaria, la estrategia del gobierno del estado, fue la reorganización inmediata para atender 
los temas vitales para la gobernabilidad de Aguascalientes. En este dilema sobre la salud y la economía, 
los aparentes dos grandes pilares de la crisis, la respuesta siempre fue, primero la gente. 

La disciplina financiera, y la estructuración de un plan de gobierno claro y consistente, permitió echar 
a andar desde el inicio de la pandemia, la estrategia Todos por Aguascalientes, en la que, de manera 
integral, las dependencias del gobierno respondieron a las necesidades más urgentes de la población. 

La asignación oportuna de recursos disponibles para equipamiento hospitalario y para la adquisición de 
materiales e insumos para la atención del COVID- 19, así como la capacidad instalada de los hospitales 
públicos del estado, y la preparación emocional y profesional del personal médico, permitieron contener 
la crisis de salud.

En la parte económica, el fondeo solidario a aquellos que por la misma razón perdieron sus fuentes de 
ingreso, fue fundamental, aunado a ello, el apoyo subsidiario a las empresas pequeñas y medianas con 
financiamientos y apoyos económicos, permitió mantener a flote la economía estatal. 

En la atención social, las acciones del gabinete social, sumadas a una cultura laboral y a un equipamiento 
adaptado tecnológicamente a la actualidad, permitió poder otorgar servicios, productos y actividades a 
través de las redes sociales, de la televisión y de encuentros muy bien calculados en físico para mantener 
la calma y tratar de seguir con nuestras vidas de forma cuasi ordinaria.

En resumen, a continuación, se explica de manera puntual todas las acciones que para la contención del 
COVID-19 se hicieron, pensando en que, de esta, saldremos todos juntos, como siempre hemos sido en 
Aguascalientes.

La presencia de la pandemia, modificó de manera sensible la vida y los proyectos de los hidrocálidos, 
teniendo que adoptar de una manera urgente nuevas medidas sanitarias y cambiar dramáticamente el 
estilo de vida prevaleciente en la entidad.

Ante esta inesperada situación, el Gobierno del Estado, a través de sus dependencias y entidades, 
reaccionaron a la eventualidad mediante una estrategia integral de prevención y atención a la población 
en general en donde se llevaron a cabo varias acciones emergentes con la finalidad de hacer frente, de 
una manera ordenada y planificada, a los efectos de la pandemia. 

Con el fin de cumplir con la estrategia, se realizaron varias campañas informativas ante las normas de 
confinamiento generadas por la pandemia y en apoyo a las medidas preventivas de propagación masiva 
de dicho virus, por lo que se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

UN NUEVO RETO, ACCIONES CONTRA LA PANDEMIA.
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Al Tiro con el Coronavirus 

Esta campaña tuvo como objetivo el brindar a la población información sobre las medidas higiénico-
sanitarias y de prevención para enfrentar la pandemia mundial COVID-19, así como mantenerlas al tanto 
sobre las acciones de salud gubernamentales que se emprendieron para salvaguardar la salud y la vida de 
todas las personas. El desarrollo de la campaña se sustentó en ocho puntos: 

1.  Creación de chatbot para brindar información sobre medidas de prevención, acciones por parte de 
gobierno.

2.  Operativo Centinela para detectar y atender casos.

3.  Cercos Sanitarios en las entradas del estado. 

4.  Brigadas de sanitización en espacios públicos.

5.  Entrega de cubre bocas, gel antibacterial y material de limpieza.

6.  Túneles sanitizadores en puntos clave y de mayor afluencia. 

7.  Desinfección de calles en municipios del estado. 

8.  Guardia sanitaria, equipo responsable de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad 
sanitaria de manera obligatoria, en lugares y establecimientos públicos o privados. 

El éxito de la campaña fue rotundo, por lo que entidades vecinas solicitaron replicar el modelo de 
difusión, se realizaron diferentes acciones de difusión como boletines, ruedas de prensa, espectaculares, 
parabuses, pantallas, bajo puentes, medios de comunicación impresos, redes sociales, spot de radio, spot 
de televisión, ventanas urbanas y la página web: www.aguascalientes.gob.mx/coronavirus.

Todos por Aguascalientes 

Este Plan Integral Todos por Aguascalientes fue creado por Gobierno del Estado, contempla ocho grandes 
ejes de acción para fortalecer la economía familiar, otorgar apoyos a personas vulnerables, impulsar el 
consumo local, robustecer al campo y respaldar al empresariado de la entidad; así como seguir generando 
empleos a través de la obra pública. Ejes que componen el programa Todos por Aguascalientes: 

1.  Financiamiento y subsidio a MIPyMES. 

2.  Impulso al consumo local.

3.  Apoyo al campo.

4.  Inversión de obra pública

5.   Incentivos empresariales 

6.  Apoyo alimenticio para grupos vulnerables

7.  Fortalecimiento de la economía familiar

8.  Emprendimiento cultural
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Todos Seguros en Aguascalientes tiene como objetivo garantizar la salud 
emocional y la seguridad de las familias que están resguardadas en sus hogares, 
realizando acciones como: 

1.  Difusión de actividades físicas, culturales y educativas para prevenir situaciones de 
crisis.

2.  Contención psicoemocional a través de líneas telefónicas, WhatsApp y redes sociales. 

3.  Atención en caso de situaciones de violencia doméstica. 

Fundación Todos por Aguascalientes en la que Gobierno del Estado hizo equipo 
con organizaciones de la sociedad civil y con el empresariado, realizando acciones 
como: 

1.  Apoyo a las familias afectadas a través de la Fundación Cáritas de Aguascalientes 
(Cáritas).

2.  Dependencias del gobierno estatal colaboran con donaciones en especie. 

3.  Los sectores públicos y privados se sumaron con la donaciónn voluntaria de efectivo 
para la compra de alimentos.

Todos Por la Educación de Aguascalientes 

Es el programa con nuevas formas de educar a distancia a través de internet y canales de 
televisión abierta con acciones como: transmisión del material didáctico a través del canal 
26 de Radio y Televisión de Aguascalientes y por el canal 27 de Gigacable. 

#ConsumeLocal, ¿Aceptas el reto?

En situaciones de emergencia sanitaria, la economía sufre un fuerte desequilibrio, el 
objetivo principal de la campaña de difusión es incentivar a la ciudadanía de Aguascalientes 
para que se sumen a la compra de comercios locales, pues si bien las cadenas también 
sufren pérdidas, los comerciantes, tianguistas y emprendedores son los que tienen mayor 
desequilibrio en su economía. Concientizar en que la compra local es una de las piezas 
ancla para reactivar la economía en nuestro Estado y que los empleos no se pierdan.  

Se creó la plataforma Consume Local, una plataforma que Gobierno del Estado de 
Aguascalientes para apoyar a todos los sectores productivos de la sociedad ante las 
dificultades económicas y de acceso a mercados que se han generado.

En esta plataforma podrán ingresar todas aquellas personas que oferten un oficio o 
servicio, empresas comerciales, industriales y diversos productores para ofrecer sus bienes 
o servicios de manera directa a los consumidores de su localidad, sin costo de inscripción a 
la plataforma, sin mensualidades, ni comisiones por cada venta realizada.
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Por su parte, los consumidores tendrán acceso gratuito a la información de los proveedores 
ubicados en su proximidad, su localidad o su municipio, estableciendo contacto directo 
para realizar compras directas, y en su caso la facilidad de entrega y atenciónn a domicilio.

¡Está en tus Manos!  

Difundir las medidas higiénico-sanitarias y de prevención de acuerdo a la nueva normalidad 
derivada de la pandemia mundial. Informar a la ciudadanía las acciones que se tomen de 
acuerdo a la situación de todos los días conforme al comportamiento de la enfermedad. 

Me cuido yo, nos cuidamos todas y todos 

Informar a la ciudadanía el uso obligatorio de cubrebocas de acuerdo al Decreto publicado 
el 31 de julio de 2020, y que es una medida de seguridad sanitaria para contener y disminuir 
la dispersión y transmisión del virus, así como para contraer los riesgos de complicaciones 
y muertes ocasionadas por la enfermedad y mitigar los casos que requieran atención 
hospitalaria ante la reactivación económica y social en el Estado de Aguascalientes. La 
presente medida estará vigente del 1 de agosto al 31 de octubre de 2020. 

Acciones de salud

Ante la inminente llegada de la enfermedad por COVID-19, declarada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), desde el mes de febrero del presente año, se iniciaron sesiones 
de trabajo en el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), con la finalidad 
de analizar el panorama epidemiológico del estado ante la entrada y propagación del 
virus; implementar los flujos de acción de los diferentes niveles de atención en salud con 
responsabilidades y alcances, definir flujos de actuación ante casos graves y establecer 
las necesidades para la operatividad en cuanto a contención, mitigación y minimización, 
análisis de la capacidad de respuesta y atención de casos graves o que requieren de 
hospitalización en el Centro COVID-19 del Centenario Hospital Miguel Hidalgo (CHMH).

Con una inversión de 37 millones 290 mil pesos, se realizó la adecuación de espacios físicos 
en el área de urgencias para la atención en los Hospitales Tercer Milenio, de la Mujer, Rincón 
de Romos, Pabellón de Arteaga y Calvillo, a la par se instalaron túneles sanitizadores en 
puntos estratégicos o de mayor movimiento de personas y se llevó a cabo la compra y 
mantenimiento de apoyo vital de todos los hospitales, beneficiando con esto a más de 1 
millón 400 mil habitantes.

Se efectuó la reconversión del CHMH al Centro de Atención COVID, lo que permitió dividir 
áreas acordes a lo recomendado a nivel internacional para la atención de pacientes 
contagiados, logrando disminuir el riesgo de transmisión del virus a trabajadores del 
hospital que se encuentran en áreas no COVID.

Para la respuesta a la pandemia se destinaron recursos extraordinarios por un total de 153 
millones 900 mil 449 pesos, los cuales han sido aplicados en todas las unidades de salud 
en acciones de vigilancia epidemiológica y de laboratorio, compra de insumos necesarios 
para la atención de pacientes contagiados, para la atención prevención y control, dirigidas 
a eliminar los riesgos de transmisión local del virus.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES10   

Se elaboró el Plan de Contingencia Estatal para la Prevención y Contención de la 
Enfermedad, basado en la evidencia mundial existente, en el cual se establecieron 
las líneas de acción para la identificación de casos sospechosos, evaluación de casos, 
manejo y seguimiento de casos leves, moderados y graves en los diferentes niveles de 
atención, delimitación de mecanismos de transmisión, identificación de grupos de riesgo, 
detección oportuna de signos de alarma y flujos de acción ante casos sospechosos y casos 
confirmados.

Desde el mes de enero se entabló comunicación con las Universidades y centros de 
educación media con alumnos que se encuentran en movilidad internacional, para 
obtener listados con datos de referencia, a los cuales de forma inmediata se contactó a 
través de los  padres, madres o tutores de dichos alumnos para conocer su situación de 
salud, fechas de retorno al país y al estado; se les dieron indicaciones de aislamiento 14 
días antes de su regreso y, a su llegada, se les proporcionaron medidas de prevención de 
posible transmisión del virus así como medidas de aislamiento por 14 días.

En marzo entró en operación el Call Center COVID-19 Aguascalientes, a través del 075 y el 
01800COROAGS, el cual opera 24 horas al día con personal de salud capacitado para dar 
atención médica vía telefónica, además de 20 líneas telefónicas operadas por diferentes 
dependencias de gobierno como Secretaría de Gobernación, DIF Estatal, Secretaría de 
Desarrollo Económico, LOCATEL, entre otras que también atienden llamadas de personas 
que responden a la difusión de la presencia de síntomas de sospecha; estas líneas 
telefónicas están enlazadas a una encuesta de preguntas dirigidas para clasificación en 
triage para respuesta urgente, inmediata y mediata. Todas estas consultas ingresan a una 
plataforma diseñada por personal del Instituto que se visualiza en tiempo real en la unidad 
de vigilancia epidemiológica permitiendo contactar a los posibles casos sospechosos para 
dar respuesta, proporcionando medidas de aislamiento por 14 días y programación de la 
realización de prueba de confirmación diagnóstica procesada en el Laboratorio Estatal 
de Salud Pública (LESP) de los casos sospechosos. Así mismo a los casos que no cumplen 
con definición operacional y que presentan cuadro respiratorio leve se les proporciona 
asesoría telefónica y manejo sintomático con revaloración de respuesta a las medidas 
implementadas a los 3, 7 y 14 días hasta cerrar el caso. Los casos sospechosos que 
presentan dificultad respiratoria son trasladados de forma inmediata al Centro COVID-19 
para población abierta o según corresponda su derechohabiencia, para su valoración y 
atención.

Se instalaron filtros de atención en el aeropuerto internacional de la ciudad de 
Aguascalientes, la central de autobuses, y puntos de entrada terrestre en el norte, 
sur, oriente y occidente de la ciudad para búsqueda de casos sospechosos en tránsito, 
operados por personal médico y de promoción a la salud.

Se llevó a cabo la búsqueda intencionada de casos sospechosos a través de personal 
de salud en áreas con importante concentración o afluencia de personas en los centros 
comerciales, tianguis y mercados de abastos. Se trabajó en la búsqueda intencionada 
de casos a través de la operación de brigadas los 7 días de la semana; estas acuden a 
realizar toma de muestras de forma domiciliaria ante casos sospechosos para delimitar 
la propagación del virus y la operación de un módulo fijo para la atención de casos 
sospechosos por contactos directos y del personal de salud. De igual forma se está 
trabajando con la operación centinela en las Unidades de Salud Monitoras de Influenza 
(USMI) del 20% de los casos de la Enfermedad Tipo Influenza (ETI) y el 100% de la 
Enfermedad Tipo Influenza (ETI) que cubren definición operacional de COVID-19 y el 100% 
de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG).
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Ante los casos confirmados, se procedió a realizar cerco epidemiológico de contactos 
procediendo al aislamiento por 14 días y toma de muestra de los casos sintomáticos como 
medida de contención ante la propagación del virus. 

Los casos positivos se monitorearon vía telefónica para conocer su estado de salud y 
evolución, permitiendo así la detección oportuna de complicaciones o progresión de caso 
leve a moderado o grave para delimitar daños.

Para proceder al alta de casos positivos, se realizó la toma de muestra de seguimiento a 
los 15, 21 o 25 días, según corresponda a un caso leve o aquellos que requirieron manejo 
intrahospitalario o internamiento en terapia intensiva.

Además del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica (CEVE), se creó la Coordinación 
Interinstitucional COVID-19 integrado por el ISSEA, Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) y el Centro COVID-19 Aguascalientes; el cual sesionó de forma permanente una 
vez por semana y en caso necesario de forma extraordinaria. Se presentaban el panorama 
epidemiológico, se analizan las medidas de contención y mitigación del probable impacto, 
para la reestructuración y reforzamiento de las mismas acorde a los cambios en el 
panorama; se presentan y analizan los casos clínicos con atención intrahospitalaria para 
conocer los manejos instaurados y poder definir protocolos de actuación con la finalidad 
de evitar progresión grave o la defunción misma, en la búsqueda de eslabones críticos 
para establecer planes de mejora en la atención de calidad.

Con el apoyo de la presidenta del DIF Estatal, Sra. Yolanda Ramírez de Orozco, se logró un 
acercamiento a los 25 asilos en operación en el estado para brindar orientación sobre 
medidas de prevención de contagio en población de riesgo, elaborando los lineamientos 
estatales de protección de grupos etarios vulnerables.

Como medida de minimización de probables contagios a personas vulnerables (adultos 
mayores o con enfermedades crónico-degenerativas) se giró la instrucción a todas las 
unidades de primer nivel de atención para que se otorgue el medicamento necesario para 
mantener en control a los pacientes crónico-degenerativos por espacio de tres meses. 
Además, se abrieron tres líneas telefónicas para la atención médica y seguimiento a estos 
grupos.

Ante la posibilidad de maltrato, y violencia familiar derivadas del encierro en casa, el 
Programa de Equidad de Género abrió líneas telefónicas atendidas por psicólogos clínicos 
como medida de contención; de igual forma se establecieron líneas de atención VIVE para 
la prevención del suicidio, derivado de estados depresivos por aislamiento.

En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se limitaron las visitas a los 
centros de readaptación social y separos, como medida de prevención de propagación del 
virus.

Se fortaleció la estrategia centinela con la ampliación de 13 a 29 centros enfocados en la 
búsqueda intencionada de casos en zonas con silencio epidemiológico. Además de iniciar 
con este tipo de búsqueda en las empresas del estado que continúan en operación.

De forma diaria se presenta en los medios de información masiva la situación actual 
de la epidemia en el estado; haciendo especial énfasis en las medidas de prevención de 
propagación del virus en la población, medidas de aislamiento y las formas de acceso para 
atención oportuna de casos sospechosos.
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Como parte del fortalecimiento de las acciones de atención de la pandemia se remodeló 
el área de Urgencias del Hospital General Tercer Milenio para convertirlo en área COVID y 
dar cabida hasta 30 personas con esta enfermedad, por un monto aproximado de $ 2.5 
millones de pesos y la remodelación del área de urgencias del Hospital de la Mujer para 
recibir pacientes con sospecha de contagio.

Para la respuesta a la pandemia, se ha invertido en equipo de protección personal que 
labora en los hospitales, con recurso estatal extraordinario.

Para apoyo del traslado de pacientes, el Sistema Estatal de Emergencias Médicas (SEEM) 
fue el responsable de coordinar y realizar los traslados de pacientes con sospecha o 
positivos; ya sea a nivel inter hospitalario, a unidad diagnóstica para aplicación de prueba 
o bien intradomiciliarios, realizando traslados de pacientes tanto estables como críticos, 
con todo el equipo biomédico necesario.

El SEEM cuenta con cuatro ambulancias destinadas y modificadas específicamente para 
la atención de pacientes a través de la instalación de placas de aislamiento que brindan 
seguridad tanto al usuario como a los trabajadores de la salud y facilitan la movilidad, 
además de un equipo de más de 120 paramédicos que dan cobertura las 24 horas y los 
siete días de la semana desde el inicio de la contingencia y hasta que esta se mitigue.

Se instaló un centro de mando - despacho COVID-19 - en el ISSEA y otro en las instalaciones 
del Hospital General de Rincón de Romos para atender la zona norte del estado; ambos 
centros cuentan con una zona equipada para la correcta colocación y retiro del equipo de 
protección personal, zona de desinfección y descontaminación tanto del personal como 
de las ambulancias.

El equipo de protección del personal de salud asegura el aislamiento de sustancias 
corporales y permite realizar el traslado en condiciones correctas, tanto sanitarias como 
de bioseguridad; dicho material fue otorgado por la Secretaría de Salud del Estado de 
Aguascalientes a todas las ambulancias de urgencias de todos los municipios del interior.

También se gestionaron siete cápsulas de aislamiento, denominadas “cápsulas XE” 
para transporte de pacientes sospechosos o positivos, mismas que permiten el manejo 
más seguro del paciente y otorgan ventilación autónoma facilitando su transferencia 
hospitalaria.

Es importante destacar que el SEEM, da cobertura a todos los usuarios que requieren ser 
trasladados, independientemente del tipo de derechohabiencia con la que contaba el 
paciente, realizando en promedio 400 traslados, de los cuales el 21% correspondieron al 
IMSS y el 5% al ISSSTE.

Cabe destacar que el Sistema Estatal de Emergencias Médicas del ISSEA, brindó 
capacitación como apoyo interinstitucional a trabajadores del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, sobre bioseguridad y el correcto manejo y movilización del paciente, con la 
finalidad de hacer más segura la cadena de atención.

Cabe mencionar que la Delegación de la Cruz Roja en Aguascalientes estuvo en coordinación 
permanente con las autoridades del Sistema Estatal de Emergencias Médicas para la 
unificación de criterios de traslado bajo un protocolo estatal.

Para el desarrollo de las actividades de prevención, el ISSEA capacitó a 5 mil 252 
colaboradores (personal de base, de contrato, de confianza, internos y pasantes) respecto 
a los protocolos de actuación durante la contingencia.
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Se implementaron capacitaciones presenciales de medidas higiénicas básicas en la 
contingencia en nueve dependencias de Gobierno Estatal y Municipal con una asistencia 
de mil 454 servidores públicos y a 113 ciudadanos de dos empresas privadas. De igual 
forma, se diseñó el curso virtual, denominado Regreso seguro al trabajo, lanzado el 27 de 
mayo, y en el que a la fecha han participado 177 ciudadanos de 53 empresas privadas.

La Guardia Sanitaria es la que se encarga de la supervisión del transporte público, formado 
por un equipo, con personal del ISSEA y de la Coordinación General de Movilidad que 
realizan desde el 29 de mayo operativos en 220 autobuses, 250 taxis y 80 combis, para 
garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias en el personal operativo y de los 
pasajeros. 

Se crearon equipos, formados por diversas áreas del ISSEA, para asegurar el cumplimiento 
de las medidas básicas de higiene durante la pandemia en tianguis y mercados del 
estado, supervisando un total de 9 mercados de manera recurrente (tianguis de Pabellón, 
la Estrella, Guadalupe Peralta, Pilar Blanco, Villas de Nuestra Señora de la Asunción, San 
Marcos, la Línea de Fuego, de Jesús María y el Centro Comercial Agropecuario). Se participó 
exhaustivamente en los comités de reconversión de los hospitales de la Secretaría, 
Centenario Hospital Miguel Hidalgo, Hospital General de Pabellón, Hospital General de 
Calvillo, Hospital General de Rincón de Romos, Hospital General Tercer Milenio y Hospital 
de la Mujer en hospitales COVID, así como en la implementación de los protocolos y la 
evaluación del cumplimiento de los mismos.

En materia de promoción de la salud, se impartieron 948 talleres comunitarios enfocados 
a las medidas preventivas impartidas a población en general, además de 325 talleres 
comunitarios sobre la técnica correcta del lavado de manos, principalmente a niños y 
niñas de educación básica y 722 talleres para promover la sana distancia y uso correcto 
del cubre bocas. 

Se efectuaron 24 cursos de capacitación a personal de salud, entre promotores de salud, 
de enfermería y demás personal que labora en los centros de salud. Se tuvo participación 
en 7 filtros sanitarios instalados en las puertas de acceso norte, sur, oriente, centrales 
camioneras, aeropuerto internacional de Aguascalientes, promoviendo el lavado de 
manos, la sana distancia, uso del gel antibacterial y del cubre bocas, toma de temperatura 
y detección de signos de alarma de enfermedad respiratoria, contando con la colaboración 
de 40 promotores de salud del instituto.

Se están llevando a cabo brigadas de prevención en sitios públicos como centros 
comerciales, centros comerciales agropecuarios, tianguis, mercados, plazas públicas, 
presidencias municipales, promoviendo el lavado de manos, la sana distancia, uso del 
gel antibacterial y del cubre bocas, toma de temperatura y detección de signos de alarma 
de enfermedad respiratoria. Se realizaron 8 cursos de capacitación a igual número de 
ayuntamientos del estado, principalmente en Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, 
Jesús María, El Llano, Asientos, Tepezalá, Calvillo y Pabellón de Arteaga, capacitándose a 
un total de mil 100 personas.

También se realizó una campaña permanente de información y promoción, orientada 
a informar sobre la naturaleza del contagio y dar a conocer las medidas preventivas 
que se deberían de tener en cuenta. El siguiente cuadro describe a cada uno de estos 
instrumentos: 
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Tipo de material y/o 
evento realizado Cantidad Observaciones

Tabloide ¿Qué son los 
coronavirus? 500

Distribuidos en centros de salud, hospitales, consultorios 
médicos, farmacias, centros comerciales, tiendas de abarrotes 

tortillerías, etc.

Tabloide medidas preventivas 10,000
Distribuidos en centros de salud, hospitales, consultorios 

médicos, farmacias, centros comerciales, tiendas de abarrotes 
tortillerías, etc.

Tabloide sintomatología y 
medidas preventivas. 10,000

Distribuidos en centros de salud, hospitales, consultorios 
médicos, farmacias, centros comerciales, tiendas de abarrotes 

tortillerías, etc.

Díptico para empleados y 
empleadores 10,000 Se distribuyeron principalmente en instituciones públicas de los 

diferentes órdenes de gobierno y empresas.

Volante medidas preventivas 50,000
Distribuidos en centros de salud, hospitales, consultorios 

médicos, farmacias, centros comerciales, tiendas de abarrotes 
tortillerías, etc.

Volante sintomatología y 
medidas preventivas. 50,000

Distribuidos en centros de salud, hospitales, consultorios 
médicos, farmacias, centros comerciales, tiendas de abarrotes 

tortillerías, etc.

Calcomanías para vehículos 
de transporte público. 4,000 Se colocaron en vehículos de transporte público.

Calcomanías “Al tiro con el 
coronavirus” 10,000

Distribuidos en centros de salud, hospitales, consultorios 
médicos, farmacias, centros comerciales, tiendas de abarrotes 

tortillerías, etc.

Cartel del flujograma de 
atención médica para 

pacientes COVID-19
600 Se colocaron en consultorios médicos de centros de salud y 

particulares.

Mantas y banner sobre 
medidas preventivas, 

sintomatología, y teléfonos 
de atención.

118 Se colocaron en unidades médicas de primer nivel, hospitales, 
puertas de acceso al estado, central camionera y aeropuerto.

Campaña en pantalla 
electrónica 2 Dos campañas en pantallas electrónicas de un mes cada una 

(abril y mayo)

Campaña de perifoneo 3 Tres campañas de dos meses, abarcando la ciudad de 
Aguascalientes, Jesús María y Pabellón de Arteaga.

Programas de televisión en 
la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes.
5 En el marco del programa “cuidando mi salud”.

Publicación de banner 
sobre coronavirus, forma 
de transmisión, medidas 

preventivas, lavado de 
manos, mitos y realidades, 

alimentación correcta, 
actividad física, salud mental, 

eliminación de criaderos, 
prevención de la violencia 

en redes sociales (Facebook, 
intranet, twitter, página 
oficial de la Secretaría de 

Salud, WhatsApp)

5

Vinilos de micro perforación 
sobre el uso del cubre bocas. 5,000 Se colocaron en vehículos oficiales, particulares y de transporte 

público.

Periódicos murales 86

INSTRUMENTOS DE MERCADOTECNIA E INFORMACIÓN SOCIAL

Fuente: Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) 2020
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Acciones de Educación

Desde que se anunció el confinamiento y cierre de las escuelas de educación básica, el 23 
de marzo del 2020, se realizaron reuniones y capacitaciones con titulares de las Unidades 
Regionales de Servicios Educativos (URSE), supervisores y Asesores Técnico Pedagógicos 
(ATPs) para que se comenzara a trabajar en el diseño de estrategias de trabajo a distancia 
con los estudiantes, considerando los diferentes contextos y necesidades, echando mano 
de toda la infraestructura tecnológica con la que en estos momentos se cuenta en el estado 
de Aguascalientes, dentro de las cuales destaca el uso de plataformas para la gestión 
de aprendizaje, de dispositivos móviles como medio de comunicación y cuadernillos de 
trabajo elaborados por los propios docentes; se atendió por estas vías a más de 80% de 
los estudiantes.

Se tuvo especial atención en aquellos niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable 
que no cuentan con recursos económicos y que no han tenido comunicación con sus 
maestros; en estos casos el personal de apoyo, docente y directivo se trasladan a los 
domicilios de los estudiantes para conocer la razones por las cuales no se han comunicado 
con sus maestros, muchos de ellos no cuentan con recursos económicos para poner saldo 
a su teléfono para recibir y enviar sus trabajos; a estos niños se les apoyó fotocopiando 
materiales y dejándoles actividades de aprendizaje para trabajar en casa por periodos de 
una a dos semanas, poniéndose de acuerdo con los padres de familia en la forma de hacer 
llegar las actividades realizadas por los niños.

En la Estrategia de Educación a Distancia en Aguascalientes, se utilizaron plataformas web 
con la finalidad de que los docentes pudiesen simplificar y distribuir tareas académicas, así 
como evaluar contenidos y permitir la creación de aulas virtuales, facilitando el trabajo 
escolar y agilizando todos los procesos de comunicación entre supervisores, directivos, 
docentes, estudiantes y padres de familia.

Se realizaron las adecuaciones emergentes, donde inicialmente se hizo un ajuste al 
calendario escolar para extender el periodo de aislamiento productivo de los alumnos 
y posteriormente se adecuaron las estrategias para la educación a distancia en sus 
múltiples variantes, a fin de alcanzar a la mayor cantidad de alumnos posible.

La estrategia se implementó a partir del 27 de abril del 2020; en esta participan todos 
los niveles de educación básica y los telebachilleratos comunitarios del estado. Para ello, 
se creó el dominio educativo de Google: @ags.nuevaescuela.mx y, de la misma forma, se 
asignaron usuarios para alumnos, docentes, directivos, ATPs y supervisores. Se crearon 
para los docentes las clases que imparten, se enrolaron a sus alumnos y se agregó 
contenido educativo correspondiente a cada asignatura.

Se crearon 254,205 cuentas de correo electrónico para los alumnos de escuelas públicas de 
todos los niveles educativos.

Se crearon 11,246 cuentas de correo electrónico para figuras educativas, de las cuales 635 
corresponden a docentes de educación especial y educación física.

A la fecha han recibido capacitación 8,735 docentes sobre el uso de la plataforma educativa 
Google Classroom a través de videollamadas.

Se han producido videos tutoriales que se han distribuido a través de la estructura educativa 
a todos los docentes de educación básica con la intención de apoyar la capacitación de la 
plataforma educativa Google Classroom. 
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Se tiene una participación acumulada de 17,031 docentes del estado en los primeros 8 
webinars de capacitación que a la fecha se han impartido de parte de la Secretaría de 
Educación Pública y Google, de un total de 25 que se tienen programados.

De los docentes capacitados (8,735), se tiene un total de 4,200 (aproximadamente el 
49%) utilizando actualmente Google Classroom, en donde comparten recursos didácticos, 
organizan actividades, gestionan y evalúan los aprendizajes de sus alumnos.

A la fecha el 11.2% de los alumnos participa en las clases a distancia a través de su cuenta 
de correo electrónico con Google Classroom.

Los docentes, por medio de la plataforma Google Meet, han creado 6,503 videollamadas a 
través de las cuales han atendido a 71,533 alumnos.

Diariamente se tiene un promedio de 550 docentes de todos los niveles educativos en 
proceso de acompañamiento y capacitación a través de videoconferencias que organiza 
la Coordinación de Tecnología Educativa del IEA con el apoyo de los asesores técnicos 
pedagógicos.

Se generaron enlaces a formularios digitales en línea para que los docentes de cada nivel 
educativo proporcionaran información sobre las actividades que programaron para sus 
alumnos en cada una de las fases de aislamiento productivo. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR NIVEL EDUCATIVO
Y FASE DE AISLAMIENTO PARA BENEFICIAR

A LOS 293,845 ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA

Nivel 1a Fase 2a Fase 3a Fase

Preescolar 2,361 2,914 2,824

Primaria 6,195 6,092 7,202

CAM 414 309 398

Sec. Generales 1,794 1,980 2,075

Sec. Técnicas 1,208 1,642 1,699

Telesecundarias 910 1,460 1,551

USAER 735 756 798

Total 13,617 15,153 16,547

Total 45,317

Fuente: Coordinación de Tecnología Educativa, IEA
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La Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes (BUAA), en concordancia con su 
responsabilidad hacia la sociedad aguascalentense ante la contingencia sanitaria, realizó 
las siguientes acciones:

Se lanzó una convocatoria interna especial de investigación para el desarrollo de proyectos 
que tengan por objetivo dar solución a las problemáticas locales, regionales, nacionales e 
internacionales causadas a partir del brote. Se aprobaron 32 proyectos con una inversión 
de 2 millones 291 mil 766 pesos.

Se desarrolló un ventilador mecánico de emergencia con especificaciones mínimas y 
monitoreo a distancia con el cual se participó en la Convocatoria CONACYT 2020-1, Apoyo 
para proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud 
ante la Contingencia por COVID19 y el cual fue aprobado. De igual forma, se trabaja en la 
creación de ventiladores ambulatorios, mismos que cuentan con controles regulables de 
presión y frecuencia para adecuarlos a cada uno de los pacientes.

La BUAA forma parte del equipo médico interinstitucional, promovido por el Gobierno del 
Estado de Aguascalientes, a través del cual se establecen los lineamientos para actuar 
de manera coordinada ante la pandemia. Por tal motivo, la universidad facilitó equipo 
médico especializado a las instancias de salud para el diagnóstico del virus.

Se realizó la fabricación y donación, a diversos hospitales de Aguascalientes y del país, 
de 50 dispositivos protectores para intubación para camillas y quirófanos. El manual 
para la fabricación de estos dispositivos realizado en la BUAA es de patente libre y está a 
disposición de la sociedad en general.

Se elaboraron 3 mil caretas cristal, las cuales se continúan entregando a estudiantes 
de medicina y enfermería de la institución, así como a personal de salud y comunidad 
universitaria. De igual forma, el manual para la fabricación y correcto uso de la careta 
cristal está disponible para su descarga libre y gratuita.

Para garantizar la seguridad de los estudiantes de la BUAA del área de la salud que realizan 
su internado y servicio social en los hospitales del estado, se entregaron más de 500 kits 
en una primera etapa y más de 600 en una segunda. Los kits cuentan con guantes, cubre 
bocas, gel antibacterial, una careta cristal y demás material médico de higiene y seguridad.

Médicos internos y pasantes de servicio social de las diversas carreras pertenecientes al 
Centro de Ciencias de la Salud de la BUAA recibieron la capacitación correspondiente y el 
asesoramiento continuo necesario para minimizar las condiciones de riesgo durante el 
desarrollo de su loable labor en las instituciones de salud en el estado de Aguascalientes, 
se capacitó a los pasantes de servicio social de la Licenciatura en Enfermería sobre 
estrategias de cuidado y manejo de equipo médico.

Los estudiantes de Medicina de la BUAA colaboraron en un Call Center, impulsado por el 
Centenario Hospital Miguel Hidalgo en el cual, mediante una línea telefónica, se orienta, 
identifica y canaliza a aquellos posibles casos que presenten síntomas de la enfermedad.

Gracias a la suma de esfuerzos de la BUAA y Universidades e Institutos Tecnológicos 
del Estado, se creó “S.O.S Online: Covid-19”, una página web en la que la sociedad puede 
recibir asesoría médica gratuita sobre este virus a través de diversas herramientas 
multiplataforma.
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La BUAA coordinó la confección de más de 70 mil cubre bocas; esto con ayuda de más de 40 
personas, entre alumnos, maestros y egresados.

En apoyo a las medidas de prevención, expertos universitarios han desarrollado una 
fórmula para la producción de gel antibacterial a base de ácido acético y otra más a base 
de etanol y alcohol isopropílico. Con ambas fórmulas, se ha logrado producir más de 4 
toneladas de gel antibacterial.  

La Universidad lanzó una convocatoria extraordinaria de becas, además de otorgar un 
25% adicional en las becas activas de 2 mil 430 estudiantes, aplicable a las colegiaturas 
de abril a julio. 

Además, conscientes de que algunos de los alumnos carecían de equipo y recursos para 
continuar con su educación a distancia, la BUAA realizó el préstamo de más de 350 
computadoras a igual número de estudiantes. También, se otorgaron 263 apoyos para 
acceso a internet en mayo y 268 en el mes de junio, que consistieron en un paquete de 
datos celulares con valor de 500 pesos mensuales. 

A causa de la contingencia, la institución da asistencia personalizada y permanente a cada 
uno de los estudiantes en movilidad y sus familias, atendiendo hasta el momento a 310 
alumnos (77 en movilidad nacional y 233 en movilidad internacional). De los cuales 194 
corresponden al semestre enero-junio 2020 y 116 del semestre agosto-diciembre 2019 que 
estaban en proceso de regreso). La BUAA se sumó a la iniciativa #JuntosRegresaremos, 
realizando las gestiones correspondientes con la cancillería para apoyar el regreso de 18 
de nuestros estudiantes que quedaron varados en Chile y otros connacionales. Esta acción 
tuvo el respaldo del Gobierno del Estado.

La institución presentó la plataforma BUAA EN CASA, un espacio para que la población 
tenga la oportunidad de esparcimiento, aprendizaje o atención psicológica desde sus 
hogares. 

Se creó la página Punto de Encuentro donde se brinda atención psicológica y jurídica en 
línea por parte de estudiantes y docentes del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades.

A través del Programa Institucional de Apoyo Social Universitario, la BUAA se comprometió 
a entregar alrededor de 5 mil botellas de agua a 4 hospitales Covid del estado. Con ello, 
se benefician tanto médicos y enfermeras como vigilantes, encargados de limpieza y 
responsables de laboratorio, pues todos desempeñan un rol fundamental en la atención 
de los pacientes.

La solidaridad, es un valor que distingue a la comunidad universitaria, por lo que ante la 
delicada situación que viven algunas familias de nuestro estado, principalmente personas 
de la tercera edad y en situación vulnerable, el personal administrativo y docente de la 
BUAA, se unió al Programa institucional de Apoyo Social Universitario, con el que se 
lograron entregar más de 1,200 despensas a los sectores menos favorecidos.  Así mismo se 
hizo un llamado a la sociedad en general a sumarse a la campaña de entrega de despensas 
a través de una donación económica para la adquisición de productos de la canasta básica.

La BUAA, consciente de la situación que atraviesan los emprendedores, así como 
las pequeñas y medianas empresas de Aguascalientes, puso en marcha el sitio 
“MercadoAUAAscalientes.com”, el cual agrupa productos locales y busca ser una 
plataforma que incentive su venta y consumo, además de brindar un apoyo a los 
empresarios mediante la asesoría de alumnos y profesores relacionados con el comercio 
electrónico y la mercadotecnia.
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Derivado de la Campaña Nacional de Sana Distancia, se empezó a hacer la gestión con 
la iniciativa privada para el desarrollo de sesiones de reclutamiento virtuales, entre las 
empresas participantes y en puerta se encuentran: Grupo Modelo, Banorte y Mabe.

En espera del eventual regreso de sus estudiantes, docentes y administrativos, la BUAA 
está realizando higienización y adecuación de sus instalaciones, para reducir cualquier 
riesgo al reiniciar las actividades presenciales en nuestros campus y planteles.

La institución realizó el protocolo sanitario para el reinicio de actividades presenciales, 
difundido entre los integrantes de su comunidad universitaria.

Durante la etapa de emergencia se informó y se brindó atención constante a los alumnos 
a través de varios medios como son la página oficial de la Universidad Tecnológica 
de Aguascalientes (UTAGS), correos, Facebook y WhatsApp, acerca de las actividades 
extracurriculares e información diversa, colegiaturas, exámenes, conferencias, idiomas, 
entre otros; con lo que se buscó propiciar en el estudiante un clima de confianza y cercanía 
a fin de que pudiera continuar con su proceso educativo de forma eficiente y eficaz. 

Además, la UTAGS consciente de la realidad económica que ha propiciado la emergencia 
sanitaria, ofrece a los alumnos facilidades de pago de colegiaturas a fin de que puedan 
continuar su proceso educativo de forma eficaz en sus hogares.

Esta etapa de estudio que representó un nuevo reto para docentes y estudiantes permitió 
identificar fortalezas y capacidad tecnológica con que cuenta la Institución para concluir 
el cuatrimestre y para planear el siguiente con estrategias objetivas que favorezcan el 
aprovechamiento y análisis de los estudiantes.

Alumnos de la misma institución, participaron en el desarrollo de la plataforma SOS Online 
COVID-19 como apoyo para la sociedad que presente alguna situación de vulnerabilidad 
ante la pandemia del Coronavirus, a fin de que puedan tener asesoría médica gratuita -vía 
remota- para identificar las posibles situaciones de riesgo de forma oportuna; el objetivo 
es propiciar el distanciamiento para evitar nuevos contagios y canalizar a los servicios de 
salud del estado a personas que lo requieran. 

Como parte de las actividades de responsabilidad social de la Universidad se sumó a las 
acciones emprendidas por el Gobierno del Estado para apoyar a la población vulnerable 
ante la pandemia a través de apoyo económico y despensas, las cuales fueron llevadas a 
Cáritas.

La Universidad Tecnológica de Calvillo (UTC), se ha sumado a los esfuerzos del Gobierno 
del Estado al contribuir en la elaboración de caretas, gracias al apoyo voluntario de todos 
sus colaboradores, encabezando así este proyecto, al realizar 8,321 piezas, mismas que 
han sido entregadas al Instituto de Educación de Aguascalientes para destinarlas al sector 
salud y a las personas que atienden los servicios esenciales.

En materia educativa, la UTC, durante el periodo de aislamiento productivo, logró capacitar 
al 100% de los profesores sobre el uso de plataformas digitales educativas, consiguiendo 
con ello, establecer estándares de seguimiento académico, posibilitando que el 93% de 
los estudiantes atendieran su educación a distancia.
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En este mismo sentido, esta Universidad creó el programa «UTC Contigo», apoyo a los 
estudiantes durante este periodo, cuya finalidad radicó en atender la cuestión emocional, 
entre lo cual se trabajará: el control ante el estrés, frustración y ansiedad; así como, brindar 
técnicas de mejora en el trabajo en equipo, resiliencia, autoestima y comunicación asertiva, 
con el fin de lograr una mejor calidad de vida al 100% de la comunidad universitaria.

La Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes (UTMA), consciente de las 
necesidades de impartición a distancia, utiliza plataformas didácticas de alta tecnología.

Se ha dado seguimiento y apoyo al 100% de los estudiantes inscritos. El proceso de 
enseñanza está estandarizado para que los docentes y estudiantes trabajen con estándares 
de calidad, además se desarrolla un trabajo colegiado por áreas del conocimiento, se 
condonaron los recargos por pagos tardíos y facilidades para el pago de las colegiaturas.

También ha implementado su propio modelo que regirá el aspecto académico, llamado 
Blended Learning (B-Learning),  representa un aprendizaje centrado en los estudiantes 
y consiste en que algunos contenidos de sus materias se tomarán de manera virtual, a 
través de la plataforma Schoology, permitiendo aprenderlos en el tiempo que ellos mismos 
destinen, mientras que otra parte se realizará de manera presencial y serán aquellas que 
tienen que ver con ciertas habilidades y que por su naturaleza, deben de llevarse a cabo en 
talleres y laboratorios.

El modelo permite que asistan los estudiantes de una manera escalonada y controlada, 
de tal forma que permanecerán en las instalaciones al mismo tiempo únicamente un 50% 
del número total de matrícula de la universidad. 

El compromiso de la universidad es seguir brindando educación de calidad, adaptada a los 
tiempos que se viven y con un sentido humano, donde el principal objetivo es la protección 
de la salud de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria sin descuidar la 
educación y la promoción de la misma en la zona Norte-Oriente donde prevalece la 
población juvenil con potencial para incorporarse a la Educación Superior en miras de 
tener una mejor perspectiva de calidad de vida.

La Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA), implementó diversas 
acciones y políticas tendientes a disminuir los riesgos ocasionados por la contingencia, 
en primer término, un modelo inicial de clases en línea y a distancia para los alumnos, 
se permitió el trabajo a distancia de los docentes y de las personas consideradas como 
vulnerables. 

Se publicó el Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente dando a conocer a su 
comunidad el Plan de Contingencia por Pandemia de Coronavirus, donde se formalizaron e 
implementaron las medidas de seguridad, tales como:

- Establecimiento de un cerco sanitario, en donde se realiza un chequeo visual médico, 
toma de temperatura con termómetro digital a distancia, revisión de cubre bocas y 
obligatoriedad de uso de gel antibacterial.

- Irrigación con formula desinfectante a las personas que entran por la Universidad como 
es el uso de tapetes sanitizante en la entrada de los edificios y el llenado constante de 
dispensadores de jabón.
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- Se diseñaron y se implementaron estrategias educativas, procesos, prácticas, 
metodología, ampliación de las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) 
y recursos didácticos para atender a los alumnos durante la contingencia sanitaria. 
La Universidad se alineó a las normativas, protocolos y recomendaciones estatales, 
nacionales e internacionales para cumplir con los lineamientos de seguridad sanitaria 
“Jornada Nacional de Sana Distancia” en materia de protección y cuidado de la salud para 
la protección y salvaguarda de la comunidad universitaria. 

La forma de trabajo que se estableció fue la enseñanza-aprendizaje en línea, esto 
es mediante los servicios asociados al Internet, como plataformas virtuales, correos 
electrónicos, uso de redes sociales, aplicaciones de mensajes y comunicación como el 
WhatsApp. A los alumnos que no contaban con una computadora e internet en su casa, 
se les brindó la posibilidad de usar los laboratorios de cómputo, así como el Centro de 
Información de la Universidad en los horarios y días que así lo requieran. El profesor buscó 
el trabajo en equipo entre los alumnos a fin de que se apoyen para compartir los medios 
electrónicos. 

A fin de robustecer la red de internet de la universidad, se contrató el servicio de Google 
Cloud Platform, para dar soporte a la plataforma Moodle en Google Cloud, el cual es un 
servicio de cómputo en la nube y de almacenamiento, con capacidad de 2 TB Snapshots: 
4TB y ancho de banda: Salida de 1 TB Memoria RAM 30, lo que representó una inversión 
de 43 mil pesos para un cuatrimestre para atender a más de 2,700 alumnos y más de 250 
profesores.

Se diseñó el Aula Virtual UTNA sobre la base del sistema Moodle, lo que permite a la 
institución contar con un sitio propio (http://aulavirtual.utna.edu.mx) desarrollado 
en un entorno virtual al que se puede acceder por medio de internet, permitiendo que 
nuestros alumnos puedan contar con un repositorio de información y seguimiento de sus 
asignaturas; además brinda la administración, distribución y evaluación de las actividades 
de formación programada para cada una de las materias que componen los programas 
educativos. Al estar disponible por medio de internet, se permite a los estudiantes y 
docentes la posibilidad de entrar en cualquier momento y lugar.

También se tiene comunicación directa con los alumnos a través de un grupo de WhatsApp, 
con un representante de cada grupo de alumnos, con la finalidad de resolver dudas que 
tengan con maestros o problemas académicos que vayan surgiendo y monitorear la salud 
de alumnos.

Para los alumnos que se encuentran desarrollando su estadía se les revisa sus avances de 
manera digital. Cada alumno tiene asignado un asesor académico, el cual le da seguimiento 
a su proyecto. Los maestros tienen un coordinador de estadía; actualmente se tienen 
alumnos en estadía de los programas educativos de nivel Técnico Superior Universitario.

Se modificó el procedimiento de becas internas con la intención de presentar al 
estudiantado la opción de realizar todo el trámite desde casa, sin necesidad de asistir a la 
universidad. 

El programa de “Orientación Universitaria” también se lleva a cabo de manera permanente. 
Durante la jornada de sana distancia, se pudo atender este tema con transmisión en línea 
brindando el objetivo e importancia de cada una de las 15 carreras que ofrece la universidad; 
se amplió a pago en línea el proceso de admisión y de exámenes para seguridad sanitaria, 
situación implementada por primera vez en la universidad.
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La UTNA se sumó a los esfuerzos del Gobierno del Estado de Aguascalientes para proveer equipo de 
protección a empresarios, comerciantes y trabajadores en general, y de manera especial, mediante 
donación de equipo al Hospital General de Pabellón de Arteaga y al Centenario Hospital Miguel Hidalgo. Se 
elaboraron 14,370 caretas de protección facial, gracias a la donación de insumos de diversas instituciones 
como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el IEA, así 
como a la colaboración del personal docente y administrativo en su fabricación por la propia universidad.

Se colaboró con Cáritas para el acopio de víveres y armado de despensas para su entrega a la población 
más vulnerable, económica y socialmente del estado, en coordinación con el Gobierno del Estado de 
Aguascalientes. Cabe mencionar, que personal de la universidad también realizó la donación de víveres y 
donativos para apoyar a las personas más necesitadas ante la contingencia sanitaria.

Acciones Sociales

En el escenario social la función del estado ha sido fundamental, al adaptarse puntualmente a las nuevas 
circunstancias y exigencias de la sociedad, ajustando a su estructura funcional nuevas estrategias de 
investigación, planeación y ejercicio de la función pública en todos los sectores, particularmente en los 
programas comprometidos con el fortalecimiento social y económico.

De manera inmediata se instrumentaron medidas de control y atención humanitaria, con la apertura y 
puesta en operación de la campaña #YoConozco, cuyo propósito principal ha sido prestar atención y apoyo 
a personas productivas en situación de vulnerabilidad, que a causa de la pandemia vieron afectados sus 
ingresos, perturbando sus posibilidades para llevar el sustento a sus familias.

Hasta el presente, con una inversión de 2.7 millones de pesos, se han atendido 28 mil solicitudes de 
apoyo, entregando más de 11 mil 900 apoyos alimentarios, 6 mil 100 cubre bocas, 5 mil botellas de gel 
antibacterial y 140 de jabón líquido para reforzar el cuidado contra la transmisión del virus; todo esto a 
favor de 6 mil 400 familias conformadas por 24 mil 900 personas beneficiadas.

También se está impulsando la creación de los huertos verticales y familiares, para lo cual se han 
entregado herramientas para el trabajo de la tierra, así como semillas, tarimas, tierra preparada y diversos 
implementos para refuerzo y mantenimiento de 50 huertos.

Se pusieron en marcha, acciones humanitarias a través de “Todos por Aguascalientes”, que en alianza con 
Cáritas aportan artículos y servicios para apoyar a la comunidad en condiciones menos favorecidas. 

Por lo que, a partir de este nuevo reto, en celebración por el Día del Niño se realizó un programa especial 
con sorpresas y regalos para los pequeños del hogar, que se transmitió en vivo en las redes sociales y por 
Radio y Televisión de Aguascalientes. Además, se transmitieron de manera gratuita a través de las redes 
sociales más de 20 talleres y cursos diseñados para hombres y mujeres desde el más pequeño del hogar 
hasta los adultos mayores. Y a partir de esta nueva realidad, los 22 Centros CRECER cuentan con atención 
personalizada de los psicólogos del programa Juntos por la Vida del DIF Estatal con la finalidad de otorgar 
acompañamiento emocional a las familias de Aguascalientes. 

El DIF estatal en apoyo a los más de 700 adultos mayores que se desempeñan como empacadores en 
las 124 diferentes tiendas de autoservicio y farmacias registradas, en coordinación con la Secretaria de 
Desarrollo Económico (SEDEC), se realizó la entrega de un subsidio económico por 4 mil pesos mensuales 
con 2 aportaciones en la mayoría de los casos, por persona, directamente hasta las puertas de sus hogares;  
la repartición fue durante los meses de abril y mayo, beneficiando a 728 adultos mayores que tuvieron que 
dejar de trabajar como empacadores ante esta contingencia sanitaria, representando una inversión de 5 
millones 752 mil pesos.  
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Los servidores públicos del estado de todos los niveles manifestaron su apoyo con una aportación 
económica voluntaria para apoyar a los adultos mayores que laboran como empacadores en tiendas de 
autoservicios y farmacias.

A inicio del mes de abril se pusieron en operación 15 extensiones telefónicas y se coordinaron acciones 
con la SEDEC, para recibir solicitudes de apoyo alimentario provenientes de los grupos más vulnerables 
(adultos mayores, personas con discapacidad y personas en situación de abandono). Al cierre del mes de 
agosto con una inversión de 8 millones 499 mil 600 pesos se completaron al 100% la distribución de 
28,489 apoyos alimentarios entregados directamente a las puertas de sus hogares, con una cobertura 
estatal, dando como resultado que más de 23 mil familias hayan tenido alimento en su mesa durante esta 
temporada de contingencia, resaltando en estas entregas que el 49% de beneficiarios fueron adultos 
mayores. 

Conscientes de la necesidad de alimento que empezó a escasear en las familias de Aguascalientes, el DIF 
Estatal se sumó a las acciones del programa Todos por Aguascalientes, con la apertura de 2 comedores 
comunitarios en instalaciones de DIF, como lo fue la Casa club y Casa del Abuelo, en los cuales se entregaron 
raciones de alimento caliente y frío para llevar a casa. Los comedores brindaron atención gratuita abierta 
al público en general realizando la entrega de mil raciones alimenticias diarias. Así mismo, se mantuvieron 
en operación 8 comedores comunitarios, logrando entre todos distribuir más de 130 mil raciones; siendo 
en un 50% los adultos mayores los principales beneficiarios. 

Durante el mes de marzo personal de DIF Estatal, bajo la coordinación de la dirección del Centro de Atención 
Integral del Adulto Mayor (CAIAM), realizó un censo de adultos mayores en los 20 asilos identificados en 
el estado de Aguascalientes, con la intención de monitorear y supervisar la integridad y salud de los 394 
abuelitos censados; en sus visitas DIF Estatal realizó la entrega de apoyo alimentario, kits con artículos 
antibacteriales y cubre bocas, información de cuidados, supervisión y mantenimiento de servicios básicos 
agua y luz y la higienización de sus instalaciones. Las actividades de supervisión se han realizado durante 
el transcurso de la pandemia. 

Con el objetivo de dar seguimiento a la población adolescente que recibe atención psicológica por parte 
del proyecto Juntos por la Vida, se continuaron las actividades, coordinadas desde casa, para seguir 
brindando una atención terapéutica individualizada vía telefónica o a través de video llamadas. Los casos 
que requirieron seguimiento presencial por la delicadeza de la situación, se atendieron en las oficinas de 
Juntos por la Vida, implementando todas las medidas necesarias. Finalizados los trabajos en el mes de 
agosto, se atendieron a más de 2 mil 280 adolescentes que requerían de apoyo psicológico, a través de 
4 mil 828 sesiones vía telefónica, 1 mil 939 por WhatsApp y 217 por Facebook; con relación a los padres y 
madres de familia a la fecha, se han atendido a más de 2 mil, otorgando 1 mil 753 sesiones telefónicas y 
335 seguimientos vía WhatsApp.

Como estrategia particular por los efectos de la contingencia sanitaria, se puso en operación, a partir del 
21 de abril, una línea de atención psicológica en crisis, dirigida a toda la población del estado, brindando 
servicio de manera telefónica y por la aplicación WhatsApp, con la finalidad de aminorar el riesgo de 
mortalidad por auto privación de la vida, buscando preservar la integridad emocional de la población; 
logrando una atención hasta el 21 de agosto, de más de 447 llamadas, con 414 usuarios atenidos, 360 
requirió de un número de control, 291 que llevan seguimiento activo, detectándose 67 casos de alerta; los 
motivos de atención principalmente fueron crisis por ansiedad, violencia familiar, problemas de pareja, 
sentimientos de soledad y duelo.

Derivado de los efectos de la pandemia, se generó un incremento en las solicitudes de atención psicológica 
del público en general; se puso en marcha la estrategia en coordinación con la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado, quedando a disposición una línea telefónica de atención psicológica coordinada con 
el servicio telefónico 911. Este programa inició la atención el día 20 de mayo, logrando una atención al 
21 de agosto, de más de 4 mil 590 llamadas telefónicas, canalizando más de mil casos, que están siendo 
atendidos por los psicólogos de Juntos por la Vida. 
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El 21 de mayo comenzó la intervención psicológica a cargo del Programa Juntos por la Vida, donde se 
brindó atención gratuita personalizada en los 22 Centros CRECER, distribuidos en las diversas colonias 
de Aguascalientes y los municipios del interior del estado, con el objetivo de otorgar acompañamiento 
emocional ante la situación de salud transcurrida para aminorar las problemáticas psicoemocionales de 
la población derivadas de la contingencia, sin importar su rango de edad; se logró dar atención al cierre, el 
21 de agosto, a más de 3 mil 600 personas de manera presencial, las cuales querían el acompañamiento 
profesional en manos de un experto, para trabajar y mejorar sus condiciones psicosociales, buscando en 
todo momento regresar a una estabilidad de salud mental; de igual manera se brindaron más de 7 mil 
sesiones individuales presenciales y 4 mil sesiones de seguimiento vía telefónica. 

El Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes (IADPEA), recurrió a la 
capacitación del personal y equipamiento electrónico que permitiera el uso de herramientas de innovación 
tecnológica para la celebración de audiencias y diligencias de manera virtual, en coordinación con el Poder 
Judicial y la Fiscalía General del Estado, sumándose así a todas las dependencias de gobierno que han sido 
empáticas con la ciudadanía para hacer frente a la contingencia.

El trabajo en línea cobró mayor relevancia, la celebración de reuniones a través de múltiples plataformas de 
intercomunicación virtual, permitieron que el personal del IADPEA continuara con cursos de capacitación 
y conferencias en línea para elevar los índices de profesionalización.

El Instituto expidió un protocolo de actuación para la atención al público en general como medida de 
prevención para evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación de la enfermedad, en aras 
de contar con pautas de actuación para brindar los servicios de asesoría jurídica y defensa pública. 

El Servicio Nacional de Empleo (SNE), como respuesta a la contingencia sanitaria y a las medidas necesarias 
de prevención, implementó acciones, a través de medios digitales y redes sociales, para mantener 
informadas de manera oportuna a todas las personas económicamente activas, en lo relacionado a 
oportunidades de trabajo, capacitación en talleres virtuales y la asesoría laboral requerida. Obteniéndose 
un registro de más de 40,000 visitas en lo relacionado a empleo, más de 10,000 en talleres de capacitación 
y más de 5 mil escuchando el programa de radio “La Hora del Empleo”. 

La PROESPA estimó pertinente cumplir con lo establecido en el decreto que contiene al “Programa de 
apoyo económico ante la contingencia por el COVID-19” otorgando facilidades administrativas a los 
contribuyentes, consistentes en descuentos y estímulos en los trámites de verificación vehicular que 
realizan ante la dependencia, contribuyendo con ello a aliviar la economía de los ciudadanos en el estado. 

Se ha coadyuvado con las dependencias y entidades de la administración pública estatal en la creación 
de instrumentos jurídicos idóneos para hacer frente a la contingencia, sopesando la pérdida de empleos, 
cierre de empresas y establecimientos, a efecto de estar en posibilidad de otorgar beneficios económicos 
y apoyos a la población afectada.

En lo que se refiere a las reformas efectuadas a ordenamientos jurídicos, fueron expedidos instrumentos 
normativos administrativos, buscando asegurar una estabilidad social y económica a los aguascalentenses, 
siendo algunos de ellos los siguientes: 

- Decreto por el que se expiden las medidas de seguridad sanitaria ante la Fase 3 de la emergencia sanitaria 
generada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el Estado de Aguascalientes.

- Decreto que contiene “El Programa de Apoyo Económico Ante la Contingencia por COVID-19”. Decreto por 
el que se crea el Comité Estatal para la Seguridad en Salud.
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En los Centros Penitenciarios Estatales se adaptaron los protocolos para las personas privadas de la 
libertad de nuevo ingreso, personal operativo, administrativo y visitas con el fin de minimizar los riesgos de 
contagio, logrando con ello cero contagios dentro de los centros; al ser suspendidas las visitas familiares, 
se implementó el programa de video llamada, a fin de que la persona privada de su libertad tuviese 
comunicación directa con sus seres queridos. En cumplimiento con el eje de capacitación para el trabajo se 
están fabricando insumos como cubre bocas, gel antibacterial, jabón multiusos y cloro dentro del Centro 
de Reinserción Social para Mujeres en el Estado.

En estricto apego a los protocolos sanitarios (sana distancia, etc.), se implementaron en todos los puntos 
de acceso al estado, las medidas preventivas pertinentes, así mismo, se realizaron sobrevuelos con el fin de 
monitorear zonas altamente concurridas por la ciudadanía; también se efectuaron recorridos terrestres 
en el estado para evitar aglomeración de personas y eventos masivos, minimizando así los riesgos de 
contagio entre la población.

Además, a los servicios proporcionados por la SSP, se implementaron medidas sanitarias en todas las 
áreas (licencias de conducir, permisos de circulación, proximidad social, C5 SITEC, seguridad privada, 
policía cibernética); derivado de las actividades que desempeña la secretaría, se dotó a todo el personal 
de equipo de protección sanitaria por ser este un servicio prioritario. En lo que respecta a los cursos de 
vialidad, se redujo a 20 personas por día, respetando la sana distancia.

En lo que respecta al sector cultural, se establecieron cuatro prioridades: mantener la creatividad como 
un antídoto al confinamiento, fortalecer las habilidades de resiliencia, la construcción de comunidad y la 
economía solidaria con el objetivo de mitigar los efectos socioeconómicos negativos. 

Con esta visión, el Instituto Cultural de Aguascalientes fue uno de las primeras instancias a nivel nacional 
en estructurar e implementar un plan de respuesta del sector cultural ante la contingencia sanitaria que 
planteaba retos importantes para el establecimiento de programas de formación sobre tecnologías 
digitales para los artistas, creadores y promotores culturales; facilitar espacios para la creatividad, la 
experimentación y la colaboración en red; promover la cooperación entre los artistas y los profesionales 
de la cultura con otros sectores, como el educativo, el de la salud, el económico y el del turismo para así 
diseñar estrategias y horizontes futuribles para la recuperación del espacio público y de la interacción 
social, a través del entretenimiento y la cultura. 

A partir de estas prioridades, se diseñó el Programa Cultural Emergente ICAlternativo, desarrollado con el 
acompañamiento de la UNESCO, en el cual se integró una programación virtual a través del resultado de 
proyectos seleccionados por convocatoria abierta a la comunidad artística y cultural. 

En la primera etapa se diseñaron diez proyectos creativos presenciales y de difusión virtual, además 
de convocatorias de apoyo emergente para la comunidad creativa, artística y cultural, en un periodo 
comprendido de marzo a mayo; durante la segunda etapa se migraron los programas de educación 
artística a plataformas digitales; se desplegaron siete convocatorias de apoyo económico para el sector 
creativo, artístico y cultural agrupadas en tres proyectos con un periodo de duración de abril a junio, que 
constó de: 

1) Apoyo a Empresas Creativas y Culturales y Espacios Culturales Independientes, dirigida a emprendedores, 
artesanos y empleadores en espacios culturales independientes 

2) “¿Cómo vives la contingencia del COVID-19?”, que integró 5 convocatorias dirigidas a: creativos, artistas, 
colectivos culturales y público en general, en literatura, fotografía, video, arte-objeto e intervención 
urbana 

3) Apoyo a Emprendimientos y Empresas Creativas, dirigida a emprendedores y empresas consolidadas 
del sector creativo, otorgando en total 138 apoyos a la comunidad artística y cultural. 
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Este apoyo a emprendimientos estuvo articulado por primera vez en el estado de 
Aguascalientes, entre el sector económico y el cultural responden de manera articulada y 
se despliega la primera convocatoria para empresas creativas en el Programa de Proyectos 
Productivos MIPyMES y Emprendedores, logrando así que 6 de los 8 proyectos postulados 
obtuvieran un subsidio productivo con una inversión de más de medio millón de pesos en 
esta primera etapa. 

Durante la quinta etapa de ICAlternativo se desplegaron 7 convocatorias para la generación 
de la programación virtual, intervenciones en espacios públicos, promoción del cine local 
con producciones creativas tanto de profesionales del arte y la cultura como del público en 
general para la distribución de apoyos directos a esta población. 

La participación de la vida cultural en el estado se intensificó con la generación de más 
de mil contenidos virtuales de acceso gratuito que fueron vistos en 17 estados y nueve 
países con un Índice de Participación del 19.9% en promedio. Parte de las iniciativas la 
conformó la Agenda Digital para el Desarrollo y Promoción Cultural, el cual invitó a 
expertos en contenidos musicales, audiovisuales, artes escénicas y comunicación visual 
y nuevos medios a dialogar con las comunidades artísticas sobre las alternativas ante la 
contingencia para así proyectar escenarios de profesionalización futuros.

Acciones económicas

Como parte del paquete de medidas de apoyo ante la contingencia económica, se 
asignaron 70 millones de pesos para el beneficio de al menos 14,000 mil familias del 
estado, en apoyos directos no retornables de 4,000 pesos, que, por su condición actual, 
se encontraban en estado de vulnerabilidad económica. Con esta medida se provee de 
recursos económicos a quienes más lo necesitan, generando un efecto positivo para más 
de 56,000 ciudadanos del estado en los 11 municipios.

En prevención de la crisis económica, el Sistema de Financiamiento de Aguascalientes 
(SIFIA) realizó las siguientes acciones: 

- Se lanzó el Programa Emergente de Financiamiento Empresarial para responder a las 
necesidades de liquidez de las empresas para cubrir gastos de operación y de capital de 
trabajo, buscando la subsistencia y conservación de los empleos.

- Se otorgaron 3 meses de gracia total a los empresarios con créditos vigentes.

- Se implementó un programa para reestructurar los créditos vigentes hasta por 12 meses 
adicionales al plazo previamente contratado.

- En conjunto con SEDEC se implementó la plataforma digital www.todosporaguascalientes.
mx para facilitar el trámite y evitar el desplazamiento de los solicitantes.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes (ICTEA), en el mes 
de marzo se abrió la plataforma digital, la que se utilizó para poder dar término a los cursos 
regulares del ciclo enero - marzo 2020.
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Durante esta fase que comprendió marzo y abril, se llevaron a cabo 139 cursos en 
computación, inglés, japonés, alemán, entre otros; se dieron de alta en plataforma a 2016 
usuarios de los cuales 45 fueron instructores.

De esta forma el Gobierno del Estado generó una estrategia integral para atender 
desde todas las aristas una problemática mundial, desde lo local, con lo que se generó 
tranquilidad y control para que la sociedad pueda transitar a lo largo de esta contingencia 
sin perder su patrimonio, la salud y su contexto de vida más importante que es la familia.
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INTRODUCCIÓN

La familia y su entorno son uno de los temas más importantes para la administración del C.P. Martín Orozco 
Sandoval, para lo cual se suman esfuerzos de todos los actores institucionales y sociales con la finalidad 
de ofrecer las condiciones adecuadas para el desarrollo de la población; en esta suma de esfuerzos hay 
temas relevantes como son la educación, la salud, el desarrollo familiar y social, la cultura y el deporte, sin 
olvidar la perspectiva de género la cual es abordada desde una perspectiva transversal.

En la parte educativa, destaca el programa estratégico denominado Gran Acuerdo Social por la Educación 
y sus líneas estratégicas en donde sobresale la cobertura en todos sus niveles, mostrando la continua 
labor de la presente administración para lograr que nadie se quede sin escuela, también se muestra de 
manera sobresaliente el programa de bilingüismo cuyo indicador va en aumento en cada ciclo escolar. Otro 
componente de este programa es la infraestructura educativa, se siguen construyendo y remodelando 
centros educativos de todos los niveles en las zonas con mayor densidad población. En la educación 
superior hay que hacer mención del modelo Dual el cual es un referente único a nivel nacional, al que a la 
fecha se siguen sumando empresas y universidades.

En el combate a la pobreza se sigue trabajando en la mejora de los mecanismos de identificación para 
las familias en situación de vulnerabilidad con la finalidad de ser más eficientes en la aplicación de los 
programas orientados al abatimiento de estas condiciones y con ello mejorar las condiciones de vida de 
las familias.

Un tema que sin lugar a dudas se vio modificado de manera sensible, fue el de la salud y sus servicios, 
ya que la aparición de la pandemia obligo a cambiar de manera drástica los elementos de atención 
y prevención de la salud; cabe mencionar que a pesar de la presencia de este fenómeno, se continuo 
trabajando incansablemente en la consolidación de los diferentes centros hospitalarios, especialidades 
de atención, equipamiento y sobre todo en aquellos elementos relacionados con la salud mental en donde 
se han desarrollado políticas públicas para la atención específica de estos temas.

En el arte y la cultura, se trabaja de manera decidida incorporando sus actividades a nivel mundial 
actualmente se busca la declaración como Ciudad Creativa de la UNESCO y se trabaja en el proyecto 
Geoparque Aguascalientes en el cual se estimula el desarrollo socio-económico y el desarrollo sustentable 
a través del geoturismo, lo que permitirá una proyección de la entidad a nivel mundial, generando 
oportunidades para el desarrollo cultural de la población.

Un elemento muy importante en el desarrollo del estado ha sido el avance en la transversalidad e inclusión, 
para lo cual se publicó el “Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso 
Sexual en la Administración Pública del Estado de Aguascalientes” garantizando con ello la sensibilización 
y adopción de esta materia en toda la administración, para de esta manera garantizar un espacio digno y 
de sana convivencia.

El bienestar físico y mental son elementos muy importantes para la salud de la población; es por ello que 
la práctica del deporte es esencial, se continúa trabajando en nuevas modalidades y disciplinas deportivas 
con el fin de que la población adopte estilos de vida saludables con la finalidad de mejorar su estado de 
salud y prevenir conductas de riesgo psicosocial.

Articular una política social con estrategias transversales que respondan a 
las necesidades prioritarias en materia de educación, salud, cultura 
y deporte; mediante la instrumentación de programas y proyectos 
que garanticen los derechos humanos y sociales de los habitantes 
del Estado de Aguascalientes. 

Objetivo: 
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1.1   GRAN ACUERDO SOCIAL POR LA EDUCACIÓN 

1.1.1  Cobertura
A través del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), la entidad cuenta con 1,745 
escuelas para atender el nivel básico de educación, de las cuales 670 corresponden a 
preescolar, 708 a primaria y 367 a secundaria. La cobertura en preescolar es del 72%, la de 
primaria es del 101.5% y de 94% en secundaria. La absorción en primaria es del 100.9% y 
en secundaria es del 99.2 por ciento.

Por otra parte, la matricula total en educación básica para el ciclo 2019 – 2020 fue de 
293,845 alumnos distribuidos de la siguiente manera: en educación iniciaI se contó con 
4,621, en preescolar fue de 55,561, en primaria de 160,119 y en secundaria de 73,544 
alumnos. 

32   

Matrícula total en educación básica en la entidad 2018 - 2020

NIVEL 2018-19 2019-20 Incremento

Inicial 4,269 4,621 352

Preescolar 53,794 55,561 1,767

Primaria 158,832 160,119 1,287

Secundaria 73,117 73,544 427

Total Básica 290,012 293,845 3,833

Fuente: IEA, Dirección de Planeación y Evaluación. Estadística 911.
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En educación física, se ha alcanzado el 100% de cobertura de las sesiones en Preescolar, 
Primaria, Centros de Atención Múltiple (CAM), Secundaria General y Secundaria Técnica, 
contribuyendo a que todos los alumnos de estos niveles cuenten con su carga formativa 
completa. 

Lo anterior coloca a la entidad como la primera en el ámbito nacional, en alcanzar la 
cobertura total en la asignatura de Educación Física en planteles públicos de Preescolar y 
Primaria, Secundaria General y Secundaria Técnica, así como los CAM.

En lo que se refiere a la cobertura en las Instituciones de Educación Media y Superior 
se tuvieron incrementos en la cobertura lo que manifiesta el interés de los jóvenes 
hidrocálidos por continuar con su preparación.

En el presente ciclo escolar, la matrícula en Educación Superior fue de 64,278 alumnos en 
54 instituciones, de los cuales 60,192 corresponden al nivel Técnico Superior Universitario 
(TSU) y Licenciatura, y 4,086 a posgrado. El 66.2% de la matrícula en los niveles de TSU 
y Licenciatura, se registra en instituciones públicas y el 33.8% restante en instituciones 
del sector privado. Se observa una mayor demanda en el área de conocimiento de 
administración y negocios con 27.2% y con un crecimiento significativo en el área de 
ingeniería, manufactura y construcción con un 27 por ciento. Cabe señalar que cinco de las 
instituciones ofertan únicamente posgrados.

En este nivel egresaron en el ciclo escolar 2018-2019, 11 880 alumnos de los cuales 10,683 
corresponden al nivel de Técnico Superior y Licenciatura y 1,197 corresponden al nivel de 
Posgrado.  

Se observa que de los alumnos que terminaron Técnico Superior y Licenciatura, se titularon 
5,617 que representan el 52.58% de los egresados y en Posgrado, de todos los egresados, 
se graduaron 776, lo cual representa el 64.82 por ciento.

Fuente: Dirección de Educación Media Superior y Superior, IEA 2020.
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En el semestre enero-junio 2020, la matrícula de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (BUAA), se conformó de 18,913 estudiantes: 3,826 de bachillerato, 14,680 
de pregrado, 249 de maestría y 158 de doctorado. Para el semestre agosto-diciembre la 
población estudiantil es de 20,000 alumnos inscritos.

En el ciclo escolar 2020-2021, la BUAA ofertó un total de 6,430 lugares para ingresar a los 
programas educativos de bachillerato, pregrado, maestría y doctorado. Para el caso de 
pregrado y bachillerato se recibieron un total de 13,449 solicitudes, cubriendo un 49.20% 
de la demanda.

En el primer periodo del 2020, la BUAA expidió 1,552 títulos: 9 de nivel técnico, 1,459 de 
Licenciatura, 64 de especialidades médicas, 11 de maestría y 9 de doctorado.

La Universidad Tecnológica de Aguascalientes (UTAGS), contó, para el ciclo escolar 2019-
2020, con 4 mil 317 alumnos inscritos, de los cuales, 3 mil 94 cursan carreras de Técnico 
Superior Universitario (TSU) y mil 223, programas académicos de nivel Licenciatura.

En ese sentido, la Universidad Tecnológica de Calvillo (UTC), ha logrado la apertura del 
programa educativo en el nivel licenciatura en Gestión de Desarrollo Turístico, generando 
con ello la consolidación de la oferta educativa del nivel superior en esa región. Esto se 
refleja en el incremento de la tendencia matricular en un 11.4%. Esta acción contribuye 
al desarrollo económico de la región a través del sector turístico y comercial. Al mismo 
tiempo se han realizado las gestiones para la apertura de un nuevo programa educativo 
en el nivel Técnico Superior Universitario, en el área de Gastronomía.



AGUASCALIENTES EDUCADO, INTEGRADO Y EQUITATIVO

  35

1EJE

La creación de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes fue un gran 
acierto del Gobierno del Estado por el impacto educativo, social y económico en una zona 
estratégica de desarrollo, siendo un polo de transformación. Esto ha permitido una mejora 
en el tejido social y la calidad de vida para esta zona con un impacto en la superación de la 
pobreza y la equidad social en el Oriente de la ciudad.

La Universidad cuenta con un Plan Institucional de Desarrollo 2025 (PIDE) y un Plan 
Maestro alineado al Plan Aguascalientes 2045 para atender a miles de jóvenes de la Zona 
Norte-Oriente con una visión de clase mundial, a través de su calidad académica y Modelo 
Educativo Bilingüe Internacional y Sustentable.

En dos años de crecimiento la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, 
en el ciclo escolar 2019-2020, incrementó su matrícula en 416%, comparado con su 
primera generación.

Con respecto a la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA) durante 
el cuatrimestre septiembre- diciembre 2019, atendió a 3,155 alumnos del Estado de 
Aguascalientes y de sus comunidades cercanas del Estado de Zacatecas, a través de 198 
profesores (50 profesores de tiempo completo y 148 profesores de asignatura) mediante 
26 programas educativos ofertados.

Fuente: Universidad  Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, 2020
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Escuela Bilingüe

En lo que se refiere al programa Escuela Bilingüe, a finales del mes de mayo 2020, 
contaba con 85 escuelas de nivel preescolar, 44 de primaria, 31 de secundaria y cinco de 
educación media superior inscritos al programa, lo cual suma 165 planteles. Se cuenta con 
24 planteles con líderes bilingües en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Lo 
anterior implicó capacitar a más de 800 docentes con los que se cubre una población que 
supera los 19 mil estudiantes en el Estado de Aguascalientes.

36   

Escuela Bilingüe en Educación Básica 
ciclo escolar 2019 - 2020

Planteles 165

Docentes 810

Alumnos 19,603

Fuente: Coordinación de Idiomas, IEA 2020.
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Así mismo, se realizó el curso y Certificación Internacional de Inmersión lingüística y 
Dominio del Inglés para 25 docentes del programa Escuela Bilingüe en Educación Básica, 
mediante un programa comunicativo en el que fortalecieron sus competencias en el 
idioma inglés con habilidades integradoras en la English School of Canada en Toronto, 
Canadá en el verano del 2019.

Se llevó a cabo la regularización de 198 docentes de inglés de los niveles de preescolar 
y primaria, lo que equivale a un total de 2940 horas basificadas. Con esto se favoreció la 
cobertura en 165 planteles.

Gracias a las estrategias implementadas a través de los programas educativos en 
educación básica es posible brindar una mejor atención al alumnado derivando en el 
incremento sustancial de la matrícula por nivel educativo.

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes (CECyTEA), amplía su esquema de bilingüismo 
al incorporar este año, al programa Escuelas Bilingües del IEA, el plantel El Llano, con un total de 361 alumnos y el plantel 
Villa Montaña, con 151 alumnos, proyectándolo inmediatamente como plantel 100% bilingüe. Se suma a estos el CECyTEA 
Mirador de las Culturas con la participación de 940 alumnos, el cual ya trabaja este modelo.  

Apoyados por personal del programa Escuelas Bilingües IEA, mediante la asignación de un Asesor Técnico Pedagógico 
(ATP), se trabaja con maestros y personal de estos planteles del CECyTEA en el desarrollo de estrategias para la enseñanza 
y aprendizaje del idioma inglés. Así, son ya 1,452 alumnos de este subsistema incorporados al programa.

La Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA) ha logrado consolidar el modelo de bilingüismo en cuatro de sus 
siete programas, generando con ello una estructura de capacitación docente y administrativa que ha permitido el pleno 
desarrollo del proyecto. En el presente año se pasó de dos a cuatro programas académicos de licenciatura que cuentan con 
un esquema bilingüe, permitiendo con ello que el manejo de un segundo idioma sea una de las competencias adquiridas 
dentro del proceso de formación de todos los estudiantes. Para la adecuación hacia el Modelo Bilingüe se han invertido 
más de 1 millón de pesos en capacitación, reestructura de procesos e infraestructura, software y material didáctico.
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Por su parte y con la finalidad de elevar y mejorar los métodos de enseñanza y aprendizaje 
bajo un programa de bilingüismo, la Universidad Tecnológica del Norte e Aguascalientes 
(UTNA), realizó una inversión de 1 millón 230 pesos, para adquirir una plataforma digital. 
Esto permitirá que los alumnos trabajen con un nuevo método que ofrece diversas 
ventajas de estudio como horarios de estudio flexibles, almacenamiento de material 
educativo, control y seguimiento de estudio de los alumnos y profesores. Con esto, la 
Universidad estará a la vanguardia en métodos de estudio en el Estado. La Plataforma 
SMRT English que fue la seleccionada, cuenta con un plan de estudios totalmente digital, 
basado en la web, diseñado por lingüistas y profesores nativos canadienses y americanos, 
para fortalecer las habilidades de comprensión oral y escrita del idioma inglés.

Para fortalecer esta iniciativa, se equiparon dos laboratorios de cómputo con 40 PC en 
cada uno, con equipo especializado, aprovechando las nuevas ofertas tecnológicas y de 
software de la enseñanza de idiomas. Se cubrirán los principales aspectos del aprendizaje 
como Listening, Reading, Speaking y Grammar.

38   
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Infraestructura educativa

Un elemento muy importante para la labor educativa es el desarrollo de la infraestructura 
educativa para que se oriente a satisfacer las demandas y necesidades de espacio y 
cobertura en los planteles educativos de nivel básico, media superior y superior, además 
de que se amplíe la cobertura del servicio educativo público con la construcción de nuevos 
planteles, consolidaciones, rehabilitaciones y mantenimiento de acuerdo con la demanda 
en el Estado.

Con una inversión superior a los 53 millones de pesos proveniente del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Básico, se construyen cuatro nuevas escuelas para 
el ciclo escolar 2020-2021, las cuales se agregan a las 16 construidas en los tres ciclos 
escolares anteriores. Un total de 20 nuevas escuelas de educación básica se han edificado 
en la administración. 

40   

Inversión en Infraestructura
por Nivel Educativo 

 Básico 65,860,334.00

 Medio Superior 3,770,348.00

 Superior 41,029,130.00

TOTAL 110,659,812.00

Fuente: IEA 2020
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Este proyecto va encaminado a la generación de comunidades educativas que reduzcan 
la movilidad y se puedan adaptar a las necesidades educativas del entorno. Con esto los 
alumnos lograrían cursar su educación básica desde primero de preescolar hasta tercero 
de secundaria, asistiendo a un mismo plantel sin realizar traslados excesivos y riesgosos. 
La idea primordial es que estos planteles cumplan con los 12 grados que se estudian en 
preescolar, primaria y secundaria.
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Fuente: Instituto de Educación de Aguascalientes, Dirección de Planeación y Evaluación 2020.

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.
INVERSIÓN Y PLANTELES ESCOLARES EN CONSTRUCCIÓN

POR MUNICIPIO Y NIVEL EDUCATIVO 2020

Municipio Nivel Educativo Nuevas 
Escuelas

Alumnos
Beneficiados Inversión $

Aguascalientes

Primaria 1 210 13,370,668 

Multinivel, 
(Preescolar y  
Secundaria)

1 210 21,443,064 

Subtotal 2 420 34,813,732 

Jesús María Telesecundaria 1 240 6,643,991 

Subtotal 1 240 6,643,991 

San Francisco de Los Romo Primaria 1 210 11,854,657

Subtotal 1 210 11,854,657

Total Estado 4 870 53,312,380 
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También es importante mencionar que con la utilización de recursos del programa 
proveniente del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Potenciado Remanentes 2018 y 
2019 y con una inversión superior a los 49 millones de pesos en 31 obras de consolidación 
y rehabilitación para planteles de educación básica, media superior y superior, se han 
beneficiado a 13,464 alumnos de la entidad.

42   

Nivel educativo Inversión ($)

Básico Potenciado Remanente 2019 19,078,730.56

Media Superior Potenciado Remanente 2019 898,615.72

Superior Potenciado Remanente 2019 22,593,077.14

Básico Potenciado Remanente 2018 6,444,035.38

Media Superior Potenciado Remanente 2018 880,383.67

TOTAL 49,894,842.47

Fuente: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes 2020.



AGUASCALIENTES EDUCADO, INTEGRADO Y EQUITATIVO

  43

1EJE

Para este ejercicio 2020, en educación básica, se construyeron cuatro nuevos centros 
escolares con una inversión cercana a los 55 millones de pesos y un beneficio anual de 870 
alumnos.

En la administración se acumulan un total de 20 centros educativos en las células 
poblacionales de mayor demanda.

En el programa proveniente de escuelas al CIEN se tiene contempladas 95 acciones con 
una inversión superior a los 157 millones de pesos destinados para consolidaciones y 
rehabilitaciones de los planteles de educación básica y superior.

NIVEL EDUCATIVO  INVERSIÓN 

Escuelas al Cien 2017-2018 6,200,000.00 

1ª. Economías 26,134,639.48

Mantenimientos 13,730,000.00 

2da. Economías 12,980,000.00

Anexo A 105,835,777.00 

Total  164,880,416.48 

Fuente: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes 2020. 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
INVERSIÓN Y PLANTELES ESCOLARES CONSTRUIDOS

POR MUNICIPIO Y NIVEL
AÑO 2017 - 2020

MUNICIPIO NIVEL EDUCATIVO NUEVAS 
CREACIONES 

Aguascalientes 

Preescolar 5

Primaria 5

Secundaria 4

Preescolar / Secundaria 1

Jesús María 
Primaria 1

Telesecundaria 2

San Francisco de 
los Romo Primaria 1

El Llano CAM 1

Total Estado 20

Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación, I.E.A.2020. 
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En 2020, el CECyTEA realizó una inversión superior a un millón 400 mil pesos en trabajos 
de mantenimiento preventivo y correctivo en los 17 Centros de Educación Media Superior 
a Distancia (EMSaD), Santa María de la Paz, La Boquilla, Carboneras, San Ignacio, Los 
Negritos, Los Caños, Ignacio Zaragoza, San Jacinto, Pabellón de Hidalgo, Jesús María, La 
Punta, Las Fraguas, El Terremoto, La Labor, San Rafael de Ocampo, El Cedazo y el Chayote. 
Lo anterior debido a que desde hace más de siete años no se ejecutaban acciones de 
mantenimiento correctivo y preventivo en la totalidad de los planteles. Estos trabajos 
brindan a los jóvenes mejores condiciones para sus procesos formativos, además de 
fortalecer las relaciones entre el Colegio y el Instituto de Educación de Aguascalientes, así 
como entre los directores de los planteles con los que se comparten espacios.

Con el mantenimiento de los Centros EMSaD se beneficia a una población de 2,373 
personas entre alumnos y personal administrativo.

Las acciones de mantenimiento fueron: 

•   Pintura en aulas y exteriores

•   Reparación de goteras

•   Divisiones de tablaroca

•   Cambio de lámparas en mal estado y colocación de nuevas lámparas

•   Reparación de puertas 

•   Reparación de muebles en baños, entre otros.
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•   La generación de espacios, a través de estas casetas es resultado de la suma de esfuerzos 
por parte de distintas instancias del Gobierno del Estado. Debido a la donación por parte 
del Instituto de Vivienda y Ordenamiento de la Propiedad de 12 casetas prefabricadas 
al CECyTEA, se cuenta con los espacios físicos para una mayor cobertura, dignificando 
también los espacios del personal administrativo.

•   Estas casetas son utilizadas por 430 personas, entre alumnos y personal administrativo.

En lo que corresponde a los CECyTEA, la inversión en infraestructura ha sido sin precedente, 
pues este subsistema continúa con la generación de espacios para atender la demanda de 
los servicios educativos y ampliar la cobertura como se muestra a continuación:

•   En el plantel Villa Montaña, inaugurado apenas en agosto de 2019, con una 
infraestructura inicial para la atención de 150 alumnos, se realizó la construcción de cuatro 
aulas para recibir a 150 jóvenes más de nuevo ingreso, ello con base en la alta demanda 
del servicio en este cuadro de la ciudad. 

•   Se realizó una inversión de un millón 577 mil 338 pesos para la construcción de un 
Laboratorio de especialidad de alimentos y bebidas, en el plantel Rincón de Romos, para 
la atención de 180 alumnos.

•    Con una inversión de 2 millones 603 mil 200 pesos se efectuó la construcción de diez 
losas de concreto para recibir casetas prefabricadas, mismas que se colocaron en ocho 
planteles y se utilizan como aulas y áreas administrativas.

USO DE LAS VILLAS PREFABRICADAS 

PLANTEL CANTIDAD VILLAS USO 

Calvillo 1 Administrativo y tutorías 

El Llano 1 Administrativo y tutorías 

Jesús María 1 Administrativo y tutorías 

Asientos 1 Administrativo y tutorías 

Rincón de Romos 1 Administrativo y tutorías 

Villa Lic. Jesús Terán 3 Incremento en aulas 

Villa Montaña 1 Administrativo y tutorías 

Las Fraguas 1 Administrativo y tutorías 

Fuente: CECyTEA 2020 
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El CECyTEA ha encauzado grandes esfuerzos para lograr lo que por más de 14 años estuvo 
rezagado, el equipamiento de los planteles. Por ello, este aspecto ha sido una constante 
en esta administración, pues se ha fortalecido el uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICs) en la educación media superior, adquiriendo equipo de operación de 
red, software, licenciamiento y equipo informático, entre otros, superando los 11 millones 
de pesos en inversión.

46   

CECyTEA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO 

TICs   $7,219,870.34 

Internet (se comenzó el servicio en 2020)  $2,996,400.09 

Aires acondicionados  $454,140.09 

Software y licenciamiento  $552,000.51 

Herramientas, materiales e insumos  $442,005.88 

Total inversión en equipamiento $11,664,416.91 

Fuente: CECyTEA 2020 
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INVERSIÓN CECYTEA 2020 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

Edificación de cuatro aulas didácticas en plantel Villa Montaña  $2,913,579.00 

Edificación de un laboratorio de alimentos y bebidas en Rincón 
de Romos $1,577,338.00 

Construcción de 12 losas de concreto para recibir villas 
prefabricadas para 10 planteles que tendrán uso 

administrativo y de aulas
$2,104,848.00 

Habilitación y reacondicionamiento de espacios físicos, 
insumos para mantenimiento preventivo-correctivo y 

herramientas en los planteles CECyTEA y CEMSaD 
$1,400,000.00

Peritajes de obras  $200,000.00 

Habilitación y reacondicionamiento de espacios físicos, 
insumos para mantenimiento preventivo-correctivo y 

herramientas en los planteles CECyTEA  
$1,203,200.00 

Mobiliario educativo y de oficinas $130,000.00 

Licenciamiento anual del Sistema de Control Escolar (titulación 
electrónica y certificados digitales) $250,000.00

Armado de 12 casetas prefabricadas para cubrir diferentes 
necesidades en 10 diferentes planteles $800,000.00

Edificación de dos canchas de Futbol 7 $1,800,000.00

Rehabilitación de áreas verdes en planteles $200,000.00

Programa Hub de Laboratorio Espacio Común $200,000.00

Laboratorios de cómputo y oficinas de Dirección General, 
adquisición de tóner y switches. $2,340,000.00

Proyecto de seguridad e higiene. Equipo de limpieza, 
protección, refacciones, señalética vertical y horizontal, entre 

otros.
$650,000.00

Proyecto para enfrentar la contingencia COVID-19 
(higienización, insumos de protección, limpieza, filtros de 

seguridad, etc.,)
$850,000.00

Lavamanos $174,000.00 

Invernadero $150,000.00

TOTAL $16,942,965.00

Con una visión clara sobre la trascendencia de brindar a los estudiantes las condiciones 
adecuadas para su proceso formativo, tan sólo en este 2020, el CECyTEA destina para el 
fortalecimiento a la infraestructura y el equipamiento de los planteles CECyTEA y de los 
Centros EMSaD, una inversión a los 17 millones de pesos.

FUENTE: CECyTEA Dirección Académica, 2020.  
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CONALEP a través del FAM 2019, recibido por el Instituto de Infraestructura Física Educativa 
del Estado de Aguascalientes (IIFEA), invirtió más de un millón de pesos en la rehabilitación 
de sanitarios, ventanas, instalación eléctrica y pintura del plantel Prof. J. Refugio Esparza 
Reyes en beneficio de 1,271 personas pertenecientes a la comunidad escolar. 

Se consolidó la infraestructura del plantel Aguascalientes IV mediante la instalación y 
suministro de una velaria en la explanada del plantel con una inversión de más de 700 
mil pesos, beneficiando aproximadamente a 300 estudiantes, los cuales desarrollarán sus 
actividades cívicas, deportivas y culturales en instalaciones de calidad.

El CONALEP Aguascalientes invirtió 793 mil pesos para la construcción de planchas de 
concreto, instalación eléctrica y armado de seis casetas donadas por el IVSOP, las cuales se 
utilizarán como talleres y otras áreas en los planteles Aguascalientes III, Aguascalientes IV, 
Pabellón y Tepezalá, beneficiando a 1,181 estudiantes.

El Gobierno del Estado, apoyó en la compra de cuatro máquinas inyectoras que demanda 
el proyecto JICA-CONALEP como parte de la implementación del trayecto técnico de 
Transformación de Plásticos, con las que se logra beneficiar a un total de 253 estudiantes 
que cursan la carrera de Industria Automotriz.

La BUAA con el apoyo del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) obtuvo recursos en 
2020 por 16.9 millones de pesos, con los cuales se está llevando a cabo la rehabilitación 
y equipamiento de espacios universitarios para el mejoramiento de las experiencias de 
formación de la comunidad universitaria.
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En temas de infraestructura tecnológica en la UTMA a menos de dos años de su creación 
se cuenta con instalaciones propias de primer nivel y alta tecnología. Se han realizado 
diversas obras de infraestructura como: 

•   Primera etapa, edificio de docencia con una capacidad instalada para brindar 
atención y servicio a 500 alumnos. Se tuvo una inversión de 30 millones de 
pesos además de 5 millones de pesos de equipamiento.

•   Segunda etapa, edifico de laboratorios y talleres con cinco laboratorios, 
cuatro talleres, áreas para oficinas y una capacidad para atender a 300 
estudiantes. Se invirtieron 20 millones de pesos para la construcción y 6 
millones pesos para equipamiento.

•   Tercera Etapa, se trabajó la obra exterior con el objetivo de brindar una 
educación integral y de calidad a la comunidad universitaria y en beneficio 
de los habitantes de la zona Oriente de la ciudad de Aguascalientes. Se tuvo 
una inversión de 45.5 millones de pesos y comprende un puente vehicular y 
peatonal, vialidad principal, cerco perimetral, estacionamiento y velaria.

La infraestructura de la Universidad es vanguardista, con edificios de alta tecnología, aulas 
inteligentes, equipamiento, laboratorios y talleres de última generación con tecnología de 
la industria 4.0.

La sustentabilidad energética es uno de los atributos del Modelo Educativo de la 
Universidad por lo que contribuye al fomento de proyectos de eficiencia energética, se 
cuenta con 285 paneles solares, lo cual promueve el ahorro, la autosuficiencia energética 
y la gestión eficiente de la energía.

En esta institución, se cuenta con una conectividad a internet de enlace dedicado de 
fibra óptica 10 Gbps. Esto es una herramienta muy útil para los docentes en el proceso 
enseñanza y aprendizaje. Incide también en el uso de las tecnologías de la información, 
plataformas virtuales, equipos de laboratorio, entre otros. Esto ha permitido eficientar los 
procesos institucionales al ser una universidad versátil y preparada para la reactivación 
educativa mediante su modalidad Híbrida (Presencial-Virtual).

  49
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La UTNA, para ampliar el servicio de transporte adquirió dos autobuses Modelo 2020, 
Marca International, para aumentar las rutas de transporte que la universidad ofrece para 
apoyar el traslado de sus alumnos. Se tuvo una inversión de 3 millones 199 mil 999 pesos 
ejercida con ahorros de recursos propios.

Con la finalidad de fortalecer la infraestructura educativa de esta Universidad, se llevó a 
cabo la construcción de un edificio con fines académicos de dos niveles, el cual fue edificado 
con apoyo del FAM 2019. Se invirtieron 33 millones 245 mil 545 pesos en infraestructura y 
equipamiento educativo.

La Universidad Tecnológica El Retoño con una inversión de 13 millones 740 mil pesos, 
es la primera en tener un Centro de Realidad Virtual. En su primera etapa se tiene una 
sala de 350 m2 y está usando tecnología de punta en Inmersión Virtual de la empresa 
VIRTUALWARE. La sala virtual será la más grande en Latinoamérica.

La Universidad Tecnológica de Calvillo obtuvo recursos por 7 millones de pesos del FAM 
2019, los cuales se invirtieron en el equipamiento y mobiliario del Centro de Innovación 
y Competitividad Internacional. Este lugar ha recibido una inversión total de 31 millones 
de pesos para impulsar la creación de foros interdisciplinarios, no solo para la comunidad 
universitaria e interuniversitaria, sino también, para el sector productivo y de servicios. Con 
esto se posibilita la proyección y vinculación de la Universidad a nivel regional, logrando 
una correlación positiva en la región. Se tienen espacios de formación profesional, a través 
del Centro de Información y Documentación, un Laboratorio de Cómputo y un Laboratorio 
de Turismo, mismos que fortalecen sus diez programas educativos.

50   
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1.1.2   Calidad
En cuanto a educación media superior, todos los bachilleratos públicos y particulares 
participan activamente en la implementación y desarrollo del Sistema para el 
Fortalecimiento de la Educación Media y Superior en el Estado.

Se reforzó el Sistema de Supervisión y Acompañamiento a las Instituciones de Educación 
Media Superior y Formación para el trabajo en particulares, teniendo más de 150 
supervisiones entre ordinarias y extraordinarias, así como un exhaustivo acompañamiento 
de manera remota. Con ello se garantiza la calidad educativa que se tiene en el rubro de los 
bachilleratos incorporados al IEA.

Se apoyó con el Bono Educativo, programa donde gobierno, Instituciones de Educación 
Media Particulares y Sociedad cubren la mensualidad de los jóvenes que por alguna 
circunstancia no entraron a los bachilleratos públicos. Hay 86 alumnos beneficiados en 
nueve preparatorias privadas. 

Con las asesorías otorgadas con las becas Tutor al 100 se garantizó que, en los bachilleratos 
públicos, 2,700 alumnos en riesgo de reprobación tuvieran el apoyo académico entre 
pares, en materias como inglés, Ciencias y Matemáticas, incidiendo directamente, tanto 
en el aprovechamiento como el no abandono escolar por motivos académicos.

Por primera vez en la entidad se brinda atención a los alumnos de Educación Media 
Superior con necesidades educativas especiales debido a la atención que otorgó el equipo 
de Educación Especial para los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la 
participación, actividades enfocadas a discapacidad intelectual, autismo y sensoriales. 
Se atendieron seis subsistemas estatales y un organismo público descentralizado, siendo 
19 planteles y 98 alumnos directamente beneficiados. También se realizaron talleres de 
capacitación a directivos y docentes en los que se brindaron los procesos y procedimientos 
para la intervención y apoyo del resto de los alumnos. 

Desde la Preparatoria Abierta se instrumentó el programa Prepa Abierta en tu Empresa 
con lo cual se acercó esta modalidad a los trabajadores para que con ello pudieran iniciar, 
continuar y concluir sus estudios de bachillerato de una forma flexible y con el apoyo de 
su empresa. Participaron empresas como Cementos Cruz Azul, Sensata, PepsiCo y LALA, 
estas dos últimas replicaron el programa en otros estados del país. Desde su implemento 
se tienen 110 egresados con Prepa Abierta en Empresa, sumándose a los 980 certificados 
que otorgó este sistema educativo de bachillerato abierto. Así mismo, en coordinación con 
el Sistema Integral de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPINA) se presta atención 
en la Casa del Adolescente, como también, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Social en los distintos Centros Crecer.

Cabe destacar que, por cuarto año consecutivo, todos los subsistemas públicos de 
Educación Media Superior participaron en el Sistema Único de Ingreso al Bachillerato. Esta 
plataforma digital busca que los poco más de 23,000 jóvenes que concluyan su Educación 
Básica en el Estado, transiten de manera más eficiente hacia la educación media superior. 
La experiencia acumulada de este proceso que en su mayoría se hace de forma virtual, 
fue fundamental para que, durante la jornada de resguardo en casa, por el COVID-19, no 
se viera afectado el número de solicitudes y con ello los estudiantes pudieron seleccionar 
su preparatoria sin ningún riesgo a la salud. Es importante mencionar que se pasó de un 
82% a un 85% de efectividad de la plataforma para asignar a los estudiantes una de sus 
tres primeras opciones.
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El CECyTEA logró en la evaluación del Sistema de Evaluación de Armonización Contable 
(SEvAC) una calificación del 100%. Respecto al rubro de los Servicios Personales y el Control 
Interno del Colegio, fue de los pocos a nivel nacional que logró mantener el presupuesto 
asignado por la federación, y en apego al analítico de plazas autorizado por la SEP. A la 
fecha este subsistema reporta un crecimiento en número de horas y plazas. Con base en la 
suficiencia presupuestal se da cumplimiento al 100% en el pago de sueldos regulares de 
los empleados y de las prestaciones a las que tienen derecho los mismos, manteniendo 
con ello un clima laboral de estabilidad social y sindical. Se emitieron y actualizaron los 
Manuales de Organización y de Procesos y Procedimientos, Descripciones Generales 
de Puesto (DGP), Manual de Remuneraciones de los Empleados del Colegio y demás 
lineamientos que facilitan el control, la productividad y el buen uso de recursos

En 2020, la Escuela Normal de Aguascalientes (ENA), gestiona la incorporación del 
Programa Educativo de la Licenciatura en Educación Inicial, logrando que se autorice 
la impartición del mismo para el ciclo escolar 2020-2021, convirtiéndose en la única 
Escuela Normal que logra este propósito en el Estado y la región, incrementando la oferta 
educativa de educación superior y beneficiando a la comunidad estudiantil que tiene 
preferencia por esta carrera.

Por su parte, en la ENA toda una generación de egresadas del nivel de licenciatura logra 
colocar en la categoría de Idóneo el 100% de sustentantes en el Examen de Ingreso al 
Servicio Profesional Docente, con ello se beneficia a 81 egresadas de la Generación 2015-
2019 de los Programas Educativos: Licenciatura en Educación Preescolar y Licenciatura 
en Educación Primaria. La meta pronosticada para la Generación 2016-2020 es lograr 
también el 100 por ciento.

  53
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Con una inversión de 400 mil pesos, la ENA implementa el Sistema de Calidad ISO 
9001:2015, con la finalidad de brindar mejoras en la calidad de 15 Procesos Institucionales 
(Estratégicos, Sustantivos y de Soporte), beneficiando a una población de 1,237 alumnas 
y 133 trabajadores de la institución entre los cuales se encuentran docentes, personal 
administrativo y directivo. Pretendiendo además lograr la certificación de dichos procesos 
en octubre de 2020.

54   
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En este contexto se ubica a la BUAA, como una institución destacada y competitiva a nivel nacional por la calidad 
educativa que ofrece a los jóvenes aguascalentenses y de la región, obtuvo los siguientes logros:

Se mantiene en este 2020 el 100% de los programas educativos de pregrado evaluables 
con reconocimiento nacional por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior (CIEES) o el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES), así como el 100% de sus maestrías y doctorados ofertables en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT.

En lo referente a la internacionalización, 15 programas educativos de pregrado y 14 
programas de posgrado cuentan con una acreditación o reconocimiento internacional, 
por parte de instituciones como Accreditation Board for Engineering and Technology 
(ABET), Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica A.C. (COMAEM), 
Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable 
A.C. (ANPADEH), Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) y la 
Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP).

Se cuenta con un total de 27 programas de licenciatura en el Padrón del Examen General 
para el Egreso de Licenciatura (EGEL), Programas de Alto Rendimiento Académico del 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL). Tres de ellos en nivel 
1PLUS, 12 en nivel 1 y 12 en nivel 2. Esto ratifica la alta pertinencia en la formación de los 
alumnos en su paso por la institución.

La universidad suma 3 años consecutivos avanzando en el indicador de eficiencia terminal 
por cohorte generacional a nivel pregrado, alcanzando un 52.36% en el año 2019. Con 
relación al posgrado, gracias a las medidas implementadas, la eficiencia terminal alcanzó 
en el 2019 un 90.50% y, 88% se tituló en tiempo y forma, de acuerdo con los estándares 
estipulados por el PNPC.

La BUAA fue la segunda universidad pública en el país con mejores resultados en el 
XLIII Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM). La licenciatura de 
Médico Cirujano obtuvo la acreditación por cinco años por parte del Consejo Mexicano 
para la Acreditación de la Educación Médica A. C. (COMAEM) y, además, dicha distinción 
implicó otra de carácter internacional, por parte de la Federación Mundial para la 
Educación Médica (WFME, por sus siglas en inglés). El bachillerato de la BUAA por siete 
años consecutivos ha obtenido el Primer lugar estatal en EXANI II.

La BUAA reconoce la importancia social, educativa y económica de la investigación por lo 
que a continuación se presentan los resultados más sobresalientes:

En este 2020 se mantuvieron en 261 el número de proyectos de investigación vigentes. 
De ellos, 242 recibieron financiamiento interno por 11.2 millones de pesos para gasto 
operativo, mientras que los 19 restantes fueron financiados por entidades externas. Así 
mismo, en la Convocatoria 2020 de Proyectos Nuevos de Investigación se recibieron un 
total de 82 propuestas.

En la convocatoria 2020-1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Apoyo 
para proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud 
ante la contingencia por COVID19, la Universidad presentó, y le fue aprobado, el proyecto 
para el Desarrollo de un Ventilador Mecánico de Emergencia con especificaciones mínimas 
y monitoreo a distancia. 

Se atendió al llamado a Iniciativas Solidarias de Las Comunidades de Ciencias, Tecnologías, 
Humanidades e Innovación ante la Contingencia del COVID19 realizado por CONACyT en 
donde se presentaron 18 iniciativas de los distintos Centros Académicos de la BUAA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES56   

En la Universidad Politécnica de Aguascalientes se continúan incrementando los Premios 
Nacionales del Desempeño de Excelencia EGEL-CENEVAL en este año. Cuatro de los 
egresados en los diferentes programas académicos han obtenido el máximo premio 
al destacar en el Examen General de Egreso de Licenciatura, logrando con ello tener un 
acumulado de 36 premios, colocándola como la primera Universidad Politécnica del 
Subsistema del país en tener esa cantidad de premios.

La UPA mantiene todos sus programas académicos de licenciatura con acreditaciones por 
parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) 
y por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), favoreciendo con 
ello que el 83% de la matrícula en el nivel TSU.

Por otra parte, la Universidad Tecnológica de Aguascalientes logró la acreditación de 
dos programas educativos por parte del Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la 
Contaduría y Administración (CACECA), el de Técnico Superior Universitario en Contaduría 
y el de Contador Público. La acreditación es el resultado de un proceso de evaluación y 
seguimiento sistemático y voluntario del cumplimiento de las funciones universitarias de 
una Institución de Educación Superior (IES), que permite obtener información fidedigna y 
objetiva sobre la calidad de los programas académicos que desarrolla.

Nueve profesores de la institución llevaron a cabo una certificación, cinco maestros de 
la Licenciatura en Protección Civil y Emergencias se certificaron en Extracción Vehicular, 
dos de TSU en Energías Renovables en el estándar EC-0586.01 Instalación de Sistemas 
Fotovoltaicos en Residencia, Comercio e Industria, uno de Tecnologías de la Información 
en Scrum Master y uno de Producción y Seguridad Industrial en el Software de Diseño Solid 
Works.
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 Fuente: Universidad Politécnica de Aguascalientes 2020
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De la misma manera, 145 alumnos obtuvieron varias 
certificaciones; 90 en Producción y Seguridad Industrial 
en Software de diseño Solid Works, 34 de Mecatrónica se 
certificaron en CSWA Associate - Mechanical Design, otro 
de Mecatrónica en CSWP Professional-Mechanical Design 
y 20 estudiantes del área de Producción y Seguridad 
Industrial en la Norma NOM-006-STPS-2014 en materia 
de prevención de riesgos laborales relacionados con el 
manejo y almacenamiento de materiales.

Cada día se demanda una mejor educación no sólo en 
el contexto estatal sino internacional, las universidades 
deben tener programas académicos que garanticen una 
calidad educativa de acuerdo con las exigencias de su 
comunidad y contexto regional. En este sentido una de las 
instancias autorizadas por el Gobierno Federal a través de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) para otorgar el 
reconocimiento de acreditar programas educativos a nivel 
superior, es el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES), que asegura y certifica la calidad 
educativa que ofrecen las Instituciones de Educación 
Superior (IES) por medio de sus diferentes organismos 
certificadores. 

Durante el periodo que hoy se informa, la UTNA contaba 
con 26 programas educativos, de los cuales cuatro están 
acreditados por el CACECA, Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería A.C.(CASEI), uno por el Consejo 
Nacional de Acreditación en Informática y Computación 
A.C. (CONAIC). 

Por el número de programas educativos acreditados 
y la cobertura de alumnos inscritos en los mismos, la 
Universidad es líder a nivel estatal en el contexto de las 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas del Estado.

Las sumas de los esfuerzos de toda la comunidad 
universitaria han permitido no sólo establecer un Sistema 
de Gestión de la Calidad bajo estándares internacionales 
de la Norma ISO 9001:2015, sino mantener la excelencia 
académica en favor de sus estudiantes, al establecer, 
verificar, cumplir y mejorar los procesos y procedimientos 
de operación, mantenimiento y enseñanza educativa ya 
certificados.

A principios del 2020, la universidad fue auditada por 
el Organismo Certificador de INTERA (Inter Américas 
Standards Services), logrando cubrir todos los requisitos 
de la evaluación y así mantener el Certificado de Calidad 
hasta el 2021, debido al trabajo coordinado de la alta 
dirección, así como de los administrativos y docentes que 
colaboraron para cubrir las exigencias del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

Se implementó el Sistema Automatizado de Administración 
y Contabilidad Gubernamental (SAACG.net), logrando el 
registro de operaciones y emisión de información contable, 
presupuestal y programática, conforme a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y lineamientos emitidos por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable.

La Universidad Politécnica de Aguascalientes ha 
consolidado sus modelos de Gestión de la Calidad, 
manteniendo e incrementando certificaciones con 
base en modelos ISO. En la presente administración ha 
aumentado, en un 100%, el número de certificaciones ISO, 
pasando de contar solamente con ISO 9001 e ISO 14001, 
a contar además con ISO-11620 (Centro de Información) 
e ISO-17025 (Laboratorio de calibración), así como la 
certificación en la NMX-R-025 de Igualdad Laboral y No 
Discriminación. Esto ha tenido un fuerte impacto en los 
servicios con calidad que se ofertan mediante la mejora 
continua en todos los procesos. Se han beneficiado a más 
de 2,500 integrantes de la comunidad universitaria con 
una inversión de más de 500 mil pesos.

Derivado del cambio y extinción de programas federales, 
los proyectos de conexión de las escuelas en educación 
básica contempladas en los programas México Conectado 
y @prende 2.0, las conectividades se habían visto 
afectadas en su capacidad de comunicación digital, por lo 
que se implementó la estrategia emergente que permitirá 
establecer la conectividad de todos los centros escolares 
de educación básica.

Por tal motivo se migraron distintos centros escolares, 
donde se establecieron conexiones de alta velocidad a 
través de fibra óptica a 330 escuelas y conexiones estándar 
de internet en otros 90 centros educativos, alcanzando un 
total de 420 migraciones y quedando los restantes a la 
espera de la reanudación de actividades regulares para 
completar la migración.
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1.1.3   Capacitación Docente 
En el Programa Nacional de Convivencia Escolar, se realizaron capacitaciones para el 
fomento de la convivencia armónica y prevención y erradicación de la violencia escolar, 
brindándoles también, materiales educativos acordes a las temáticas.

La capacitación docente para el ejercicio 2019 – 2020, comprende un total de 6,056 
figuras educativas, lo que representa un decrecimiento en la atención respecto al periodo 
anterior, esto derivado de la modificación del artículo tercero constitucional con respecto 
a la derogación de las Leyes Secundarias del Servicio Profesional Docente y la adecuación 
a las nuevas Leyes Reglamentarias.

Durante 2019 – 2020 se realizaron múltiples convenios con IES que permitirán mejorar las 
herramientas pedagógicas de las distintas figuras educativas, alcanzando este periodo 
239 en maestrías y 47 cursando doctorados.

En el año 2020 se implementa el proyecto Impulsando las artes en la escuela secundaria 
como una estrategia para fomentar el desarrollo socioemocional de los estudiantes de 
este nivel. Actualmente se están capacitando, de manera virtual, a 353 docentes de artes, 
en las áreas de danza, música, teatro y artes visuales.  Para beneficiar a todos los alumnos 
que cursan la educación secundaria en el Estado. Se tiene una participación acumulada 
de 17,031 docentes en los primeros ocho webinars de capacitación que a la fecha se han 
impartido de parte de la SEP y Google, de un total de 25 que se tienen programados.

Una parte de las estrategias de mejora de la calidad educativa consiste en garantizar 
que los maestros en función docente tengan las capacidades suficientes y cuenten con 
los mejores recursos pedagógicos para realizar su trabajo, por lo que se capacitó a 238 
docentes de educación básica en el idioma inglés durante el segundo semestre del 2019. 
A su vez, 416 docentes de ese mismo nivel realizaron una evaluación diagnóstica ITEP 
(International Test for English Proficiency) en los meses de junio a octubre 2019.

El garantizar la calidad en educación básica implica no solamente fortalecer los espacios 
educativos, sino también establecer mecanismos para que las figuras educativas que 
deseen y demuestren su experiencia y capacidad para asumir los cargos de promoción. Este 
año en un ejercicio de total transparencia y apegados a la normatividad vigente, se realizó 
la asignación de plazas temporales para subdirección (75), dirección (34) y supervisión (18) 
en educación básica. Esto suma 127 figuras educativas que este ciclo fueron beneficiados 
con una promoción temporal a cargos de dirección y supervisión.

Comparativo Capacitación Docente

Ciclo Escolar

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020

Docentes 
capacitados 6,556 7,319 8,222 6,056

Fuente: Dirección de Servicio Profesional Docente, IEA 2020.
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Así mismo, es necesario garantizar que los alumnos cuenten con los docentes con las 
mejores herramientas pedagógicas que permitan elevar la calidad en la educación básica, 
por lo que, a través de los mecanismos de ingreso al Servicio Profesional Docente, se realizó 
la asignación de 503 plazas totales definitivas y 1,019 plazas temporales (interinatos) en el 
ciclo escolar 2019-2020. 

Una de las prioridades del  CECyTEA es el desarrollo docente, por ello en este 2020 se 
realizaron diversos cursos con la finalidad de mejorar la formación de los alumnos y la 
proyección de la vida profesional y laboral de la plantilla docente, así como coadyuvar en 
el desarrollo de las competencias, el diseño y estrategias del profesorado adscrito a los 
planteles CECyTEA y a los Centros CEMSaD. 

Entre estos cursos se encuentran: 

•   Certificación en estándar de competencia EC0564. Diseño de estrategias 
didácticas aplicando tecnologías de la información y la comunicación.

•   Certificación EC0646. Facilitación de procesos de aprendizaje bajo el 
enfoque por competencias en Educación Media Superior.

•   Certificación EC0647. Propiciar el aprendizaje significativo en Educación 
Media Superior.

DOCENTES CAPACITADOS CECYTEA
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2500

2000

1500

1000

500

0

Así como Capacitación de Desarrollo Humano para profesores dentro y fuera del aula y 
Capacitación de Desarrollo de Habilidades Personales y Sociales para los profesores.

De igual forma se impartieron capacitaciones por parte de la empresa Google, en el tema 
de classroom y por parte del IEA en el tema de webinar.
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La inversión total en capacitación al personal docente de CECyTEA y CEMSaD asciende a 
603 mil 258 pesos.

Por parte de CONALEP, los docentes núcleo recibieron las constancias del proyecto de 
Formación de recursos humanos para la industria automotriz en el bajío en México por 
la capacitación recibida desde el año 2015 por expertos japoneses bajo la filosofía de 
Monozukuri. El Gobierno del Estado otorgó la cantidad de un millón 750 mil pesos para 
cubrir parte de los gastos generados por la capacitación a nueve docentes núcleo en los 
ejercicios 2016 al 2019.

Estos docentes, a través de este proyecto, han recibido un total de 1,328 horas de 
capacitación, en la cual destaca la recibida en Japón por un periodo de dos semanas, con la 
finalidad de actualizar sus conocimientos en las especialidades de mecánica, electricidad 
y gestión. Además, con este importante proyecto se han logrado establecer lazos de 
intercambio tecnológico y cultural entre México y Japón en beneficio de 326 alumnos y 
nueve docentes.

La BUAA tiene a 145 investigadores que tienen la distinción de Sistema Nacional 
de Investigadores. Actualmente se cuenta con 42 Cuerpos Académicos, 25 en nivel 
Consolidados, 16 en Consolidación y 1 en Formación. Se tuvo la obtención de cuatro 
patentes, además del registro de dos nuevas solicitudes en 2019 y una más en 2020. 
De esta forma, actualmente cuenta con cinco patentes otorgadas y diez solicitudes de 
registro pendientes en proceso.

Además, se incrementaron las colaboraciones académicas, nacionales y extranjeras, en 
elaboración de tesis, al pasar de 222 en 2019 a 306 en 2020. Con esto, se logró un aumento 
mayor a 37% en este rubro.

En la UTAGS, al inicio del ciclo escolar 2019-2020, se contaba con una plantilla docente 
de 367 profesores en total, de los cuales 64 son de tiempo completo y 303 de asignatura. 
Resaltando que el 73 % de los profesores de tiempo completo cuentan con estudios de 
posgrado y el 42% de los mismos, cuentan con perfil del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP), para el Tipo Superior de la SEP. Cabe mencionar que se 
cuenta con una relación de 64 estudiantes por cada profesor de tiempo completo.

En cuanto a Cuerpos Académicos (CA), los cuales, son grupos de profesores de tiempo 
completo que comparten líneas innovadoras de investigación atendiendo necesidades 
específicas del sector productivo, para el ciclo escolar 2019-2020, se cuenta con seis CA 
registrados en el PRODEP, uno en Consolidación y cinco en Formación.
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Durante este periodo, los profesores lograron cinco publicaciones en revistas en 
investigaciones relacionadas a Energías Renovables, Mecatrónica, Producción y Seguridad 
Industrial, así como de Tecnologías de la Información y Comunicación.

La Universidad Tecnológica de Calvillo contribuye decididamente en temas de investigación 
con la publicación de 29 producciones académicas, entre las que se destacan cuatro 
ponencias internacionales, 17 ponencias a nivel nacional, el desarrollo de capítulos en 
cinco libros de corte científico y la publicación de 12 artículos arbitrados. Por lo tanto, ha 
sido designada por el IEA, como líder en la constitución del proyecto RED de Investigadores 
de Aguascalientes (REDINAGS) a nivel estatal, coordinando los trabajos de las IES, en la 
producción académica. Además, se creó el Primer Foro de Investigación Estatal en donde 
se presentaron nueve ponencias docentes y diez de estudiantes. De igual forma ha 
logrado el registro del 80% de los profesores de tiempo completo en perfil deseable ante 
el PRODEP.

La UPA ha comenzado a consolidar el proyecto de Lean University con la capacitación y 
certificación del personal docente y administrativo en estratégicas de reducción de tiempo 
y costos en los procesos. Mediante la implementación de los proyectos realizados se han 
obtenido reducciones en tiempos y costos de más de un 40% en los procesos orientados 
al servicio de la comunidad universitaria.

PROFESORES
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1.1.4  Becas 
Durante el ciclo 2019-2020, con el objetivo de reducir el abandono escolar en los niveles de 
educación básica, media superior y superior, el Gobierno del Estado, a través del IEA, invirtió 
más de 36 millones de pesos para la entrega de 17,567 becas académicas, compensatorias, 
de excelencia educativa, de financiamiento educativo, programa Creciendo Juntos, Apoyo 
a la Permanencia, Tutor al 100 y Universitario al 100.

De estas becas, el 52.3% se distribuyeron en el Municipio de Aguascalientes y el 47.7% 
restante en los demás municipios del Estado. 

62   

BECAS ASIGNADAS POR TIPO DE BECA CICLO ESCOLAR 2019-2020

Nivel Beneficiarios

Basica (Compensatorias / Excelencia) 8,984

Media Superior y Superior (Compensatorias / Excelencia) 3,359

Financiamiento 96

PROMAJOVEN 40

Tutor al 100 680

Apoyo a la permanencia 1,048

Universitarios al 100 2,510

Contigo al 100 850

TOTAL 17,567

Fuente: Dirección de Servicio Profesional Docente, IEA 2020.
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En el CONALEP Aguascalientes se otorgaron 76 becas por un millón 116 mil pesos, a 
programas como el Modelo de Vinculación Institucional Escuela-Empresa-Gobierno, 
en el cual los becarios que forman parte de este esquema se presentan en empresas 
como Nissan, Jatco, Cooper Standard, La Huerta, Beyonz, Servicios y Suministros de 
Aguascalientes (SYS) y Expo SEDE. Por un periodo de diez meses se les asignan tareas y 
proyectos específicos de acuerdo con su área de especialidad, adquiriendo experiencia 
laboral y oportunidad de colocarse en alguna de ellas. Las empresas que forman parte de 
este modelo aportan el 70% del recurso y el Gobierno del Estado, realiza una aportación 
económica del 30% del costo total de la generación, que equivale a 525 mil pesos. Los 
alumnos que participan en ella reciben un apoyo económico para servicio de transporte y 
alimentación.

Otro de los programas de becas es Tutor al 100 que consiste en que los alumnos con 
buen desempeño escolar ofrecen tutorías a compañeros que se encuentren en riesgo de 
abandono escolar por bajo nivel académico, logrando la reducción de la deserción escolar.

La BUAA a fin de apoyar a los alumnos con algún tipo de vulnerabilidad económica que 
incida en el fortalecimiento de la retención escolar y disminuir el abandono temprano, 
invirtió un total de 9.6 millones de pesos en apoyo a 2 mil 220 estudiantes de pregrado y 
216 estudiantes de bachillerato con una beca institucional y a un estudiante con crédito 
educativo. Se concedieron 904 exenciones de pago, lo cual representó una inversión 
equivalente a 6.1 millones de pesos.

Aunado a ello, la BUAA otorgó un apoyo adicional de 25% a las colegiaturas de abril a 
julio a todos los estudiantes que contaban con beca institucional activa como respuesta 
a la actual contingencia sanitaria, la cual ha desencadenado consecuencias que afectan 
la economía de las familias. Con este apoyo extraordinario en el que se destinaron 2.6 
millones de pesos, se vieron beneficiados 2 mil 422 alumnos que contaban con una beca 
de 25%, 50% o 75%, por lo que, en algunos casos, la misma universidad llegó a cubrir el 
100% de la colegiatura de los cuatro meses señalados. 

Así mismo, se encuentra en proceso una convocatoria extraordinaria de becas por 
contingencia, en la cual se verán beneficiados más estudiantes en situación vulnerable. 
También se realizó un programa para repatriación de estudiantes que se encontraban en 
movilidad con dificultades económicas para regresar a México. 

Además, conscientes de que algunos de los alumnos carecían de equipo y recursos para 
continuar con su educación a distancia, la BUAA realizó el préstamo de 350 computadoras 
a igual número de estudiantes. Se otorgaron 263 apoyos para acceso a internet en mayo 
y 268 en el mes de junio de 2020, que consistieron en un paquete de datos celulares con 
valor de 500 pesos mensuales.

En lo que respecta a la UTC, durante los últimos cuatro años, se consiguió beneficiar a más 
del 84% de la matrícula total a través de las becas de orden institucional, estatal y federal, 
lo que ha permitido aumentar la retención escolar en un 1.3%, logrando a la fecha que el 
93% de la matrícula continúe sus estudios de manera ininterrumpida.
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1.1.5   Vinculación 
El HUB para la divulgación del conocimiento científico es una línea de trabajo que considera 
la suma de esfuerzos entre dependencias del Gobierno del Estado. El Laboratorio de 
Espacio Común del IEA, la asesoría del IDSCEA y el liderazgo para la operación del HUB 
por parte del CECyTEA permiten que Aguascalientes cuente con HUB de cultura digital 
y tecnológica, el cual recibe ese nombre pues es comúnmente usado para temas de 
innovación y/o tecnología.

El HUB es un espacio para la divulgación del conocimiento científico, prioritariamente para 
la Educación Media Superior, a través de Laboratorios con equipos de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (Laboratorio 1) y el Laboratorio de Giro Industrial (Laboratorio 
2). Este HUB se ha convertido en un lugar atractivo e innovador para la enseñanza ya que 
permite, total y directa cercanía, con la tecnología y la implementación de esta con el 
sector productivo. 

Los estudiantes de media superior y superior participan también en conferencias de 
emprendimiento, interactuando con ponentes de primer nivel de empresas establecidas 
en el Estado.

64   
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Este HUB ha permitido fortalecer y estrechar la vinculación de los jóvenes con el sector 
productivo, pues como sabemos, en el Estado se cuenta con empresas consolidadas en el 
ramo de desarrollo de software, en el automotriz, en el de alimentos y en el de servicios, 
solo por mencionar algunos. Se trata de un espacio en el que mediante una articulación 
gobierno-empresa, se logran enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes a través de estrechar los canales de interacción. Las empresas que participan 
se están involucrando de una manera más cercana y directa lo cual permite contar -de 
primera fuente- con la opinión del ramo productivo respecto a las necesidades actuales de 
la industria. Esta coordinación ha resultado muy favorable pues las empresas vinculadas 
con el HUB coadyuvan también en robustecer los aprendizajes de los alumnos mediante 
donaciones de máquinas y/o herramientas, así como de materiales de enseñanza.

El equipamiento de este espacio es totalmente de vanguardia pues cuenta con:

•   Doce kits de Robot Bioloides. Los jóvenes aprenden el ensamble de 
un robot básico hasta llegar al ensamble de un robot humanoide. Con el 
manejo del Robot Bioloide el alumno se enseña a programar diferentes 
funciones.

•   Dos impresoras 3D Markerbot. Las impresoras son máquinas capaces de 
realizar réplicas y prototipos de diseños en 3D, creando piezas o maquetas 
a partir de un diseño hecho por ordenador. Con el manejo de las impresoras, 
los alumnos aprenden a realizar diseños y a programar las impresoras. 

•   Doce kits de Lab Disc. El uso del Lab Disc instruye al alumno a utilizar 
sensores que están integrados para la recolección de datos como 
temperatura, humedad en el ambiente, pH en sustancias, medición de 
rayos UV, localización GPS, entre otras funciones.  

•   CardBoard 360 VR. A través de las Gafas de Realidad Virtual se introduce 
a los estudiantes al conocimiento de cualquier tipo de contenidos en 
360 grados, aplicando en su aprendizaje las principales ventajas de esta 
tecnología. 

El laboratorio industrial está dotado de:

•   Doce kits de energía renovable.

•   Dos  kits de celdas combustibles.

•   Doce kits de principios básicos de mecánica.

•  Software de simulación. Con este software el alumno aprende a modelar, 
analizar, visualizar y optimizar cualquier proceso industrial, desde procesos 
de manufactura hasta cadenas de suministro a través de la simulación.
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Como parte de la oferta de este innovador proyecto, el CECyTEA podrá ofrecer a sus 
alumnos procesos de formación pedagógica acorde a las demandas reales del mercado 
laboral, a través de un convenio de colaboración para la escuela MAEN-CECyTEA en donde 
los estudiantes podrán acceder a mentorías especializadas en las 20 empresas que 
conforman este clúster.

Los estudiantes de educación media superior y superior tienen en este HUB una 
herramienta más para su aprendizaje, misma que continuará innovando y evolucionando 
para brindarles, a través del conocimiento de la cultura digital, mayor certeza respecto a lo 
que quieren elegir para su vida profesional y laboral. 

A partir del mes de agosto de 2019 se integraron cinco estudiantes al Modelo de Formación 
Dual, dos de ellos pertenecientes al plantel Aguascalientes IV de la carrera de Hospitalidad 
Turística en el Hotel Misión, un alumno del plantel de Tepezalá y dos del plantel de Pabellón. 
En la misma fecha se integraron a la empresa STAMPTEC.

Por su parte, la BUAA en el desarrollo de la vinculación universitaria como función 
sustantiva destaca lo siguiente:

•   Con el firme compromiso de ofrecer en sus estaciones de radio y 
televisión, una barra programática con contenido educativo y de calidad, 
renovó convenios de colaboración con Radio Educación, TV UNAM y Canal 
22. Además, se firmó una carta de intención con la Asociación Mexicana de 
Productoras y Televisoras Universitarias (AMPTU).

•   Se logró una vinculación global de la producción editorial de la Universidad 
a través de la Red Nacional Altexto, con los catálogos académicos de 
Colombia, Perú y otros países de América Latina y España, conformando 
el gran catálogo iberoamericano de libros académicos y universitarios, 
reunidos en el sitio uLibros. Libros Académicos y Universitarios de 
Iberoamérica. En conjunto existen cerca de 15,000 títulos registrados.

•   Fortaleció los lazos de colaboración con entidades gubernamentales, 
desarrolló más sesiones de reclutamiento presenciales en el periodo de 
enero-marzo en comparación con el año 2019 y desarrolló los instrumentos 
de control del Programa Institucional de Consultoría para Empresas. 

•  Mantiene su compromiso con la sociedad de ofrecer cursos de extensión 
pertinentes tanto presenciales como a distancia; es por ello que en el 
primer periodo de 2020 se implementaron 91 cursos de extensión con un 
total de 1,941 inscritos. Debido a la situación que actualmente se vive y 
con la finalidad que los ciudadanos dentro del resguardo en casa tengan el 
acceso a estos cursos se implementó el proyecto extensión desde casa con 
30 charlas con un contenido educativo, transmitidas en vivo por Facebook 
Live e impartidas por los maestros.
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La UPA en materia de vinculación estratégica y con una 
participación de más de más de 5,000 estudiantes, 
docentes, rectores, empresarios y empresas de todo el 
país, organizó el 1er Foro Internacional de la Industria 
Automotriz, donde se elaboró, junto con la Subsecretaría de 
Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, 
la Coordinación General de Universidades Tecnológicas 
y Politécnicas, Rectores de Universidades Politécnicas, 
Empresarios y Estudiantes, la Agenda Estratégica del 
Sector Automotriz, que tiene por objetivo fortalecer 
los programas de estudio, así como la pertinencia en el 
sector automotriz y la continuación de la formación de 
alumnas y alumnos para contribuir al desarrollo industrial 
y empresarial, impulsando profesionistas con perfil 
enfocado en el bilingüismo, la movilidad académica y 
laboral, así como el Modelo de Formación Dual.

En el 2020 la UPA ha logrado colocar a 52 estudiantes, 
un 36% más que el año anterior, en las empresas de 
Aguascalientes en el proceso de consolidación del Modelo 
de Formación Dual en todos sus programas académicos de 
licenciatura. Con ello se ha impulsado el fortalecimiento 
de los conocimientos y competencias profesionales 
mediante la combinación de la teoría y la práctica en el 
entorno. Con el Modelo de Formación Dual, la UPA busca 
beneficiar a los más de 2,000 integrantes de la comunidad 
universitaria con el objetivo de mantener el alto porcentaje 
de colocación de sus egresados.

El Modelo de Incubación de la UPA, desarrollado y puesto 
en marcha en 2018, ha brindado nuevas oportunidades de 
desarrollo para los estudiantes y egresados, trabajando 
con las ideas de negocio con objetivo de la creación de 
nuevas empresas y el fomento al autoempleo. Actualmente 
se han impulsado más de 115 nuevas ideas de negocio y a 
la apertura de 5 nuevas empresas. Este proyecto beneficia 
a más de 2,500 integrantes de la comunidad universitaria 

con un fuerte impulso al emprendimiento mediante la 
participación en convocatorias estatales, nacionales e 
internacionales, logrando recaudar alrededor de 500 mil 
pesos.

Esta Universidad ha logrado mantener el alto estándar 
de colocación de egresados en su campo profesional. El 
90% los egresados encuentran desarrollo profesional 
en áreas afines de su formación. Lo anterior constata la 
pertinencia de todos los programas académicos, así como 
sus contenidos, herramientas y procesos de enseñanza y 
aprendizaje.

La Universidad Tecnológica de Calvillo también ha sido 
partícipe en la implementación del Modelo Dual, al lograr 
el reconocimiento por parte de la Coordinación General 
de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, sobre la 
formalización de la estructura educativa en su registro 
oficial, consiguiendo así, fortalecer el vínculo entre el 
sector productivo y las IES. Se impulsa a los estudiantes 
a lograr una formación profesional pertinente y acorde 
con las necesidades globales en materia del desarrollo 
económico del Estado. De esta forma, se ha conseguido la 
estructuración del 100% de los programas educativos en 
modalidad Dual, posibilitando la atención de la cobertura 
en el mercado educativo potencial y la demanda del sector 
productivo.

Para ello se han firmado 54 convenios de colaboración que 
han permitido entre los principales alcances, la colocación 
del 100% de los estudiantes en sus proyectos de estadías, 
así como, en la inserción en el campo laboral de alumnos 
egresados, logrando así que el 83% de los egresados se 
encuentren laborando y el 38% continúen estudiando.
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1.1.6   Fortalecimiento Académico  
El IEA en el programa de Escuelas de Tiempo Completo, ha mantenido el mismo número de escuelas a 
pesar de las reducciones presupuestales que ha enfrentado por lo que esto es relevante destacarlo.

A través del programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, durante tres años consecutivos, se 
les ha brindado un proceso de fortalecimiento académico orientado a temáticas de lectura, escritura 
y pensamiento matemático a todas las figuras educativas de las escuelas beneficiadas, supervisores, 
directivos y docentes. De igual manera, a cada una de las escuelas se les ha entregado un paquete de 
materiales didácticos complementarios para la implementación del componente de autonomía curricular, 
a través del desarrollo de actividades lúdicas con los alumnos.

En el rubro de educación básica, por tercer año consecutivo los maestros de Educación Física han 
posicionado al Estado en el Primer lugar nacional. Se participó en las categorías de Matrogimnasia en 
Preescolar. En el nivel de Primaria se tuvo el XXII Concurso Nacional de la Sesión de Educación Física, donde 
participan los mejores docentes con proyectos académicos innovadores en la enseñanza de la Educación 
Física. 

Se realizó la entrega de material deportivo a supervisores y coordinadores de Unidades Regionales de 
Servicios Educativos (URSE) con una inversión cercana a medio millón de pesos, en beneficio del desarrollo 
integral de 285 mil alumnas y alumnos de 1,500 planteles de educación básica.

Se designó al Estado como sede para los Juegos Deportivos Escolares 2020 debido a las condiciones 
estatales de la cultura física y deporte y así como al destacado cuerpo docente de Educación Física.

Otro caso de fortalecimiento académico se da a partir de la importancia en el desarrollo integral de las 
niñas, niños y adolescentes como prioridad del Gobierno Estatal, que establece lineamientos y normativas 
para la prevención y erradicación de situaciones contrarias a los derechos humanos de los educandos. 
Se cuenta con un Programa de Fortalecimiento para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación del 
Acoso y Hostigamiento Sexual en Educación Superior. 

Las acciones que se han tomado para fortalecer el diseño e implementación de los protocolos han 
permitido la adecuación de los protocolos para la prevención y la atención. Un proceso de especialización 
del personal del área de investigación y resolución en materia de pruebas y aplicación de la perspectiva 
de género como herramienta analítica y de decisión, diseño de instrumentos metodológicos que faciliten 
procesos de investigación y atención eficaz y la certificación del estándar de competencia ECO539 en la 
atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género.
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Por su parte, el CONALEP participó en varias convocatorias 
que permiten que los alumnos desarrollen habilidades 
de trabajo en equipo y liderazgo, además de aplicar el 
conocimiento de las aulas en prácticas. Tal es el caso de 
los alumnos del plantel Ing. Miguel Ángel Barberena Vega 
que asistieron, junto a 140 jóvenes de nivel medio superior 
obteniendo el Primer lugar, en el proyecto denominado 
Aguascalientes al espacio: Misión a Marte que consistió 
tres fases. En la primera, los alumnos debían ensamblar 
un Nano Rover, vehículo de exploración espacial diseñado 
para moverse sobre la superficie de un planeta u otro 
objeto astronómico. Después debían programar y generar 
una interfaz para su control remoto. Por último, se debía 
de realizar una exposición que simula la forma en la que 
venderían esta innovación a la NASA.

En el mes de mayo cinco alumnos del plantel Ing. Miguel 
Ángel Barberena Vega  de las carreras de Sistemas 
Automáticos, Mantenimiento Automotriz y Contabilidad 
participaron en la etapa estatal del premio ZAYED del 
Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos con el programa 
Mi Segundo Hogar instalando un huerto biointensivo 
de 1,000 mts2 de camas de cultivo para la producción de 
alimento, la instalación de un área de composta para la 
producción de suelo fértil, el manejo de colmenas apícolas 
que permitan la producción de miel, así como el fomento de 
polinizadores. Lo anterior complementado con el desarrollo 
de tecnología de uso responsable del agua, la capacitación 
para la alimentación sana, la expresión artística vinculada 
al impacto socioambiental de los jóvenes y la formación de 
las capacidades de gestión del entorno.

El programa se divide en dos ámbitos, el desarrollo del 
huerto biointensivo y los procesos de formación dirigidos 
a la población estudiantil y local.

En este año 2020, alumnos CONALEP participaron en el 
concurso HACKATON para la solución de problemáticas en 
el proyecto del Tren Maya y obtuvieron el Primer lugar a 
nivel nacional.

Los alumnos del plantel CONALEP Ing. Miguel Ángel 
Barberena Vega y del plantel Aguascalientes II, obtuvieron 
el segundo lugar del desafío tecnológico F1 in Schools en la 
etapa regional, consiguiendo su pase para representar al 
Estado en la edición nacional. Cabe destacar que esta fue 
la primera etapa de la competencia y ahora las escuderías 
Skull Bulls y Chita-apt´s participarán en la competencia 
nacional que se realizará en los próximos meses donde 
se elegirán a los tres primeros lugares de todo el país, los 
cuales tendrán la oportunidad de concursar y representar 
a México en la competencia internacional F1 in Schools.

En el CONALEP se desarrolló un proyecto sobre Instalación 
de Huertos Escolares por parte de la SEDESO en los 
planteles de Pabellón y Tepezalá, con la finalidad de 
fomentar la participación de los alumnos, docentes y 
administrativos en el cuidado del medio ambiente, así 
como la alimentación saludable, logrando el beneficio 
de 490 alumnos. Como parte de este plan se capacitó a 
personal administrativo y alumnos, para poder conservar 
y lograr de manera exitosa la cosecha.

Otra acción que es importante resaltar es la reforestación 
por medio de la plantación de 2,000 árboles en el plantel 
Aguascalientes III, ubicado en el fraccionamiento Villas 
de Nuestra Señora de la Asunción, beneficiando a toda la 
población escolar y a la población en general.

Con el objetivo de consolidar la calidad de las IES en el 
Estado se instala el Sistema Estatal para el Fortalecimiento 
Académico de Educación Superior como mecanismo 
de diálogo y construcción para fortalecer la cobertura, 
permanencia, eficiencia terminal, calidad y pertinencia de 
la educación superior.

Se cumple con hechos el Gran Acuerdo Social por la 
Educación y se contribuye a cumplir con el Perfil del 
Egresado de Educación Superior en cuanto a la movilidad, 
dualidad, bilingüismo, cultura digital y ciudadanía. Están 
participando las 54 instituciones de la entidad para el 
intercambio de metodologías, preparación docente y de 
alumnos.

Otro elemento que es relevante considerar es el 
lanzamiento de la Plataforma Virtual de Indicadores, 
elemento articulador y generador de información 
cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones. Es 
alimentada por los planteles educativos y establece una 
agenda transversal de fortalecimiento educativo.

Así mismo, y con el objetivo de dar a conocer la oferta 
educativa de instituciones públicas y particulares de 
nivel superior en Aguascalientes, la Expo Universidades 
2020 se transforma en formato streaming, a través de  
www.expouniversidades.mx, debido a la situación 
de pandemia. Los jóvenes egresados o que están por 
egresar de bachillerato, pueden consultar las carreras 
universitarias con las que cuenta el Estado, se cuenta con 
un apartado en el que los alumnos pueden realizar un Test 
de Orientación Vocacional, se han tenido 25,375 visitas a la 
página.
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En lo referente a las Escuelas Normales, ha mejorado la evaluación e implementación de programas 
educativos de pregrado y posgrado que ofertan, incluyendo el diseño de nuevas propuestas curriculares, 
así como la administración y gestión, debido a las certificaciones realizadas por órganos o instituciones 
especializadas con reconocimiento oficial. La certificación de procesos es parte esencial de la evaluación 
externa y es una oportunidad de mejora para las escuelas normales, sus programas educativos y sus 
procesos de gestión.

Se trabajó en el diseño e implementación de nuevas ofertas educativas de posgrados en dos Escuelas 
Normales, la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez y la Escuela normal Superior Federal de 
Aguascalientes José Santos Valdés. Esto de acuerdo con las demandas y las necesidades actuales de los 
docentes del estado y de la región.

La actualización permanente de las comunidades normalistas es una necesidad imperante en la 
profesionalización docente con la finalidad de mantener un desempeño acorde a las necesidades 
académicas vigentes, por ejemplo, en la enseñanza del idioma inglés y el francés. Se vinculó el trabajo 
de las normales de la entidad en procesos académicos, investigativos, culturales y deportivos para su 
proyección con otras instituciones de educación superior.

Gracias al empleo de nuevas tecnologías en el Sistema Educativo Estatal, se dio inicio formal a la entrega 
de Cédulas Estatales Profesionales, siendo los primeros en recibirla los alumnos de la UTAGS Egresados de 
TSU de la Carrera de Mecatrónica del Modelo Dual.

Se crea del Consejo Estatal para la Educación Superior en la Modalidad Dual, cuyo objetivo es coadyuvar 
con el IEA en el establecimiento, revisión, seguimiento, actualización y verificación de los requisitos 
indispensables para la instalación y el funcionamiento de la modalidad dual en las IES.

La modalidad de estudios de Formación Dual, cuenta actualmente con 368 alumnos, de los cuales 50 
pertenecen a la UTAGS, 78 a la UTNA, 35 a la UPA, 38 a la UTC, 33 a la UTR, 56 a la UNID, 23 al ITPA, 5 al ITA y 
50 alumnos a la Universidad Nissan.

Como parte de una de las estrategias más importantes del Gobierno del Estado en materia de educación, 
en esta administración se desarrolló el modelo Dual en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, 
siendo la primera institución de Educación Superior en implementarlo. Dicho modelo educativo, es el 
proceso de formación, alineando e integrando a las competencias profesionales que lleven al estudiante a 
realizar actividades laborales y académicas de manera alternada, en una empresa e institución educativa, 
permitiendo la convergencia didáctica, en la que los alumnos van alternando de manera sincronizada, en 
periodos cuatrimestrales, la formación teórica y la práctica, de tal manera que al egresar hayan adquirido 
conocimientos académicos, sociales, profesionales, laborales, de comunicación y de trabajo en equipo.

En este periodo, se llevó a cabo la graduación de diez alumnos de la primera generación del Modelo Dual 
en el Estado de Aguascalientes. Durante el evento se hizo entrega de reconocimientos a representantes 
de las empresas Bosch, Calsonic Kansei, Metalstik, SIA Atomation, Smeltek, Solma, entre otras del sector 
automotriz, las cuales hicieron posible la consolidación de este proyecto. Cabe resaltar que estos jóvenes 
egresados de la carrera de Mecatrónica ya no tendrán que salir a buscar una oportunidad de empleo, pues 
derivado de este modelo de profesionalización, ya son reconocidos como parte de la plantilla laboral en la 
empresa donde realizaron sus estancias.

Aguascalientes se ha convertido en el primer estado de América Latina en establecer una agenda de 
política educativa en Modelo de Formación Dual con la Duale Hochschule Latinoamérica (DHLA). Esto en 
el marco del Sistema Estatal para el Fortalecimiento de la Educación Media Superior y Superior, así como 
Universidades al 100, que impulsa el Gobierno del Estado a favor de la pertinencia educativa y la inserción 
de estudiantes en el sector laboral, en beneficio del desarrollo educativo y económico. 
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En lo relativo al uso de la tecnología, la BUAA como parte del proyecto institucional 
Herramientas de Apoyo para el Uso de Tecnologías Educativas, realizó la entrega de 
1,800 tabletas al personal docente con el objetivo de fortalecer el Sistema Educativo 
de la Universidad con la enseñanza y el uso de las tecnologías. Esto apoyó el programa 
emergente de educación a distancia y constituyó una herramienta oportuna para que los 
alumnos continuaran con sus actividades académicas durante el periodo de contingencia. 
En dichos dispositivos se invirtieron 6.9 millones de pesos.

Así mismo, con la finalidad de que se retomaran las actividades académicas y 
administrativas en la institución durante el periodo de contingencia, se diseñaron e 
implementaron estrategias entre las que destacan el fortalecimiento de infraestructura 
tecnológica del aula virtual, así como la capacitación y soporte en línea a estudiantes 
y personal académico en el uso de dicha plataforma. Además, se implementaron 
herramientas tecnológicas para que el personal administrativo tuviera acceso seguro a 
los sistemas de información de la universidad desde fuera de sus instalaciones y pudiera 
continuar con sus labores en esta pandemia.

Por su parte, la UTNA es líder a nivel nacional al ser la única universidad que ofrece la carrera de Técnico Superior 
Universitario en Vitivinicultura y además cuenta en sus instalaciones con una vinícola como Centro de Valor Agregado. Los 
alumnos desarrollan sus habilidades, como parte de su formación profesional y en el mismo lugar ponen en práctica sus 
aptitudes y competencias. 

Como parte del reconocimiento y liderazgo nacional, en las instalaciones de la Universidad, se realizó el II Concurso Mundial 
de Bruselas con la participación de 30 enólogos y sommeliers procedentes de China, Bélgica, Francia, España, Reino 
Unido, Estados Unidos, Colombia y Argentina, que tuvieron la oportunidad de catar los vinos de México y en particular 
del Estado. En este evento participaron 18 estudiantes quienes pudieron ampliar sus conocimientos y experiencias con 
carácter internacional. En diciembre de 2020 egresará la primera generación de esta carrera, lo que permitirá seguir 
posicionándose como la Universidad líder en formación de profesionistas en esta especialidad.
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Se participó en el IV Congreso Internacional y V Nacional de Agricultura Sustentable, 
donde se obtuvo el Primer lugar nacional por contar con funciones automatizadas que 
contribuyen al desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al área agrícola. 

También se logró el Primer lugar nacional en Prototipo de Innovación Tecnológica con el 
proyecto de Bioponia. De esta manera, la Universidad se posiciona en el contexto nacional 
como una de las mejores en el diseño e innovación agrícola del país.

La UTNA tiene implementados tres programas educativos bajo el Modelo Dual, los cuales 
son TSU en Agricultura Sustentable área Vitivinicultura, TSU en Mecánica Automotriz 
y TSU en Contaduría. En este sentido se realizaron los convenios con las empresas del 
sector productivo del Estado y la región para beneficiar a 55 alumnos con desarrollo de 
competencias mediante prácticas bajo este modelo. 

La Universidad es miembro fundador de la Red de Investigadores de Aguascalientes, 
por lo cual fue sede del primer coloquio organizado por la red para promover y difundir 
los resultados de las investigaciones desarrolladas por los miembros. Los trabajos 
presentados son investigaciones desarrolladas por académicos y estudiantes. Se contó 
con la entrega del Premio al Mérito en Investigación Científica y Tecnológica dirigido 
a personas físicas que, por sus producciones o trabajos docentes, de investigación o de 
divulgación, han contribuido al desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. 
El coloquio reunió, en las instalaciones de la Universidad, a alumnos y profesores de las cinco 
Universidades Tecnológicas y a la Universidad Politécnica del Estado de Aguascalientes.

Alumnos y docentes de la misma Universidad ganaron el Primer lugar en el evento Game 
of Drone con una aplicación denominada Agricultor en el Dron. Tiene la capacidad de 
realizar termografía, monitorear los sembradíos de la vid, aplicar biofertilizante, forestar 
áreas en peligro de sequía. Este evento fue organizado por el IDSCEA. Las etapas fueron 
supervisadas y apoyadas por la Asociación Mexicana de Mecatrónica A.C.
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También se obtuvo el Primer lugar en el Smart Cities Hackathon 2019, evento organizado 
por el IDSCEA. Tuvo la finalidad de promover el emprendimiento tecnológico a través de 
temas de programación y desarrollo de software y hardware para encontrar soluciones a 
temas de movilidad por medio de la creación de un dispositivo IoT (Hardware). El proyecto 
del equipo fue diseñado para medir principalmente el nivel de gas, detectar posibles 
lluvias, medir luminosidad, calidad de aire, humedad y temperatura. Los premios fueron 
mil 500 dólares, un kit de Raspberry, un dron y un mes de pasantía en Vikua México.

En concordancia con las directrices de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría 
de Educación Pública, inició un proceso gradual conformado para la emisión de títulos 
electrónicos en tres fases, construcción, pruebas y producción, donde exitosamente la 
Universidad emitió los primeros títulos electrónicos para la generación de TSU e Ingeniería 
de la generación 2017-2019, equivalente aproximadamente a 1,000 alumnos. Es necesario 
señalar que la Universidad es de las pocas a nivel nacional que está produciendo títulos 
electrónicos.

En el presente año se firmó Convenio Marco de Colaboración Académica, Científica y 
Cultural con la ENyD Business School, cuyo principal objetivo es la cooperación en los 
programas educativos, el asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con negocios. 
Esto enriquecerá la formación de áreas de investigación y desarrollo de productos 
académicos con lo que se verán favorecidas ambas instituciones. 

También se firmó Convenio con la Universidad Agraria de la Habana Fructuoso Rodríguez 
Pérez para el establecimiento de la colaboración que permita el intercambio en disciplinas 
científicas afines y el desarrollo de proyectos de investigación de ambas instituciones. 
Hay un compromiso de mantener un intercambio científico y técnico fluido con vistas para 
compartir conocimientos y recursos tecnológicos disponibles.
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1.1.7  Posgrados y Movilidad Internacional  
En 2020 la BUAA envió a 194 estudiantes a instituciones educativas, tanto de otras 
entidades de México, 43, como del mundo, 151. Para lograrlo, se invirtió un total de 
3 millones 915 mil pesos. Además, se recibieron a 33 estudiantes de universidades 
nacionales y 37 de universidades extranjeras.

La UPA ha desarrollado procesos que permiten que los docentes y estudiantes realicen 
movilidades de forma nacional o internacional mediante esquemas flexibles que den 
soporte al desarrollo de habilidades y competencias que puedan ser aplicadas en su 
entorno. Es por ello que en el presente periodo se logró incrementar, en más de un 50%, la 
movilidad hacia instituciones y empresas nacionales e internacionales.

En la UTAGS se contó con 16 alumnos becados en el extranjero, seis a Francia por parte 
del programa MEXPROTEC, nueve a Canadá del programa Bécalos-Santander y uno con 
la beca de movilidad a Ecuador. Cuatro profesores de la Universidad viajaron al extranjero 
como asistentes de idioma, dos a Francia y dos a Inglaterra.

Un docente de la carrera de Administración participó en el Coloquio de Investigación 
ISEOR (Instituto de Socio-Economía de las Empresas y de Organizaciones) celebrado en 
la Universidad de Lyon, Francia con la ponencia Causas condicionantes del fracaso de las 
empresas. Caso: Empresa Textil en México.

Se recibieron a dos docentes asistentes de idioma. Una profesora de la Universidad de 
Baltimore, Estados Unidos que beneficia el programa para Intercambio Educativo y 
Cultural COMEXUS, fortaleciendo el inglés en los alumnos. La otra profesora vino de 
Francia y está reforzando los programas de movilidad MEXPROTEC y en general, el idioma 
francés de los estudiantes.

La movilidad estudiantil ha sido una de las prioridades durante la presente gestión por 
lo que se ha logrado, en los últimos cuatros años, que 28 estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Calvillo realicen proyectos académicos de manera internacional en 
Francia, Canadá, Perú, Brasil, Argentina y Ecuador. También se reporta que 23 estudiantes 
han desarrollado proyectos académicos a nivel nacional en Nayarit, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato. En este mismo sentido, la universidad recibió durante 
el 2019, a dos profesionistas provenientes de Francia, quienes estuvieron apoyando 
los trabajos académicos en el área de idiomas. También se tuvo el intercambio de dos 
ciudadanos americanos voluntarios del programa PEACE CORPS, quienes realizaron su 
estancia en esta casa de estudios. Todo esto proyecta a la institución a nivel internacional 
y con ello se fomenta la inmersión del estudiante en una cultura de internacionalización y 
globalización.
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En la UTR se trabaja de manera efectiva con el programa de movilidad. En el 2019 cumplió 
su objetivo enviando a 65 alumnos de las diferentes carreras a diversas instituciones en 
EUA, Canadá y Alemania, con una inversión de 9 millones 691 mil 440 pesos. 

Se firmará el convenio con el compromiso de un mínimo de 20 participantes de la UTR para 
el programa del 2021, con una inversión de un millón 440 mil pesos.

La UTC será la primera Universidad en la entidad en participar en este programa intensivo 
de profesionalización con pasantías en investigación de 12 semanas que se llevará a cabo 
en cinco prestigiadas universidades canadienses, la Universidad McGill, Universidad de 
Calgary, Universidad Concordia, Universidad MacEwan y Universidad de Alberta.

. 
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ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD 
2016-2020 UTR

Fuente: Universidad Tecnológica el Retoño 2020
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1.1.8  Gestión Social y Programas Educativos
Uno de los principales pilares que cimientan el aprendizaje de los alumnos es la comprensión 
lectora. El fomento a la lectura constituye una de las principales estrategias para elevar los 
niveles de logro de los alumnos, así como la reducción del abandono escolar motivado por 
falta de comprensión. En este sentido, el IEA puso en marcha en 2017 un Proyecto Estatal 
de Lectura, el cual ha beneficiado año con año a cerca de 150,000 alumnos, dando un total 
de 450,000 participantes.  Dentro de los logros de la estrategia destaca el índice lector 
que asciende a dos libros leídos por alumno por mes, así como dos encuentros realizados 
en 2017 y 2018 de prácticas exitosas en Aguascalientes de lectura y escritura. Participaron 
260 personas en cada evento con un total de 520.  También se tuvo un Encuentro llamado 
Lectura en familia, con 360 participantes.

Esta estrategia es única en el país, pues se han diseñado los mecanismos para fomentar 
la lectura, no únicamente a través del alumno, sino que involucra en la dinámica de la 
lectura a sus familias y a sus comunidades escolares, constituyendo esta estrategia como 
un ejemplo que se empieza a replicar en otros estados.

La UTNA a fin de impulsar el talento humano a favor de la cultura y las artes en la 
universidad y en la región, se desarrolló el proyecto de una Galería de Arte que lleva por 
nombre Fernando González Medina, quien es un artista reconocido nacionalmente y ha 
brindado un importante apoyo a este proyecto.

Esta galería es un espacio de expresión único a nivel nacional dentro del Subsistema de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas y cuenta con 50 obras donadas por diferentes 
pintores.

La UPA fortalece el impulso para el desarrollo humano de los estudiantes de la institución 
mediante la creación de una estructura orgánica y de proyectos basados en cinco ejes 
fundamentales, deporte, cultura, formación integral, salud integral y responsabilidad 
social y medio ambiental. Se fortalecen sus competencias humanas, la práctica de 
los valores institucionales, identidad universitaria, convivencia interinstitucional e 
intercultural. Con lo anterior se han logrado establecer proyectos de gran impacto, como 
el apoyo a las comunidades de Los Arellano y Lomas de Nueva York, donde se han tenido 
esquemas de participación y apoyo orientados a la responsabilidad social que permitan 
dar soporte al crecimiento de dichas localidades. Se ha logrado un beneficio de más de 
2,500 integrantes de la comunidad universitaria y a más de 1,000 integrantes de las 
comunidades apoyadas.

Para la BUAA, la difusión de la cultura es fundamental para el desarrollo de las comunidades 
y el tejido social. En lo que respecta a los eventos presenciales se contó con una asistencia 
de 7,783 personas, así como de 6,244 jóvenes al evento virtual del Festival Online Bajío 
Unido dirigido especialmente para la comunidad estudiantil.  En redes sociales se tuvieron 
7,632 impactos de los productos culturales virtuales compartidos entre los que destacan 
videos de cursos artísticos, cápsulas de arte y cultura y efemérides.

En el Museo Nacional de la Muerte, la asistencia presencial fue de 7,250 personas, además 
de 8,121 visitas virtuales al sitio que la BUAA tiene en Google Arts and Culture y 6,048 
impactos en redes sociales de productos virtuales en torno a la difusión del contenido 
histórico y artístico de las salas del museo por medio de videos.
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Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Durante tres años consecutivos, a todas las figuras educativas de las escuelas beneficiadas, 
supervisores, directivos y docentes se les ha brindado un proceso de fortalecimiento 
académico orientado a temáticas de lectura, escritura y pensamiento matemático. Así 
mismo, a cada una de las escuelas se les ha entregado un paquete de materiales didácticos 
complementarios para la implementación del Componente de Autonomía Curricular, a 
través del desarrollo de actividades lúdicas con los alumnos. 

Programa Ver bien para aprender mejor

El Gobierno del Estado, a través del IEA y en colaboración con la Fundación Ver Bien 
para Aprender Mejor, realizaron brigadas para atención optométrica a niñas y niños 
que presentan situaciones de falta de agudeza visual como miopía, hipermetropía y 
astigmatismo. En la primera brigada de este ciclo escolar 2019-2020 se atendieron más 
de 21 mil alumnos de escuelas pertenecientes a las Unidades Regionales Insurgentes y 
Morelos. De esta forma, se ofrece atención cercana a los estudiantes menos favorecidos, 
asegurando su salud visual y mejorando la calidad de vida de las familias de la entidad. 
Además de la atención optométrica se realizó la donación de más de 3,700 anteojos a los 
alumnos que así lo requirieron.

Programa Ver Bien para Aprender Mejor

Ejercicio fiscal 2017 2018 2019 2020 * Estimado

Inversión ($)   374,976.00 416,788.00 571,880.00 456,924.00

Escuelas 
beneficiadas 111 132 70 32

Alumnos 
beneficiados 11795 28769 21434 10252

Anteojos entregados 2265 4659 3713 1730
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Programa de Apoyo a la Gestión Escolar (PROAGE)

Este programa nació con la actual administración y es único en su tipo en el país. Está 
orientado a reducir el gasto educativo de las familias aguascalentenses, retirando la 
necesidad de cubrir aportaciones para el cuidado de los centros escolares, la compra de 
materiales didácticos, herramientas y mantenimientos regulares mínimos en los mismos. 
Consiste en designar un monto por alumno inscrito que contribuya a disminuir o extinguir 
las aportaciones de los paterfamilias. 

Las instituciones educativas públicas de nivel básico han recibido el PROAGE durante 
tres ciclos escolares, mediante un recurso directo de 151 millones 159 mil 600 pesos 
beneficiando a 755,743 alumnos. Esto se ha destinado para solventar las necesidades que 
determine el Consejo Escolar de Participación Social conforme a su Programa Escolar de 
Mejora Continua, en acciones para garantizar la disponibilidad de material didáctico y el 
adecuado funcionamiento de sus instalaciones. Durante este ciclo escolar se asignará 
nuevamente este recurso, por lo que al finalizar 2020, la inversión total del programa 
durante la administración será mayor a 201 millones de pesos. 

Se llevó a cabo la ampliación de la cobertura de educación Inicial a través de dos 
modalidades escolarizada y no escolarizada. En la modalidad no escolarizada se 
implementó la estrategia Visita a Hogares para brindar orientación a padres de familia 
sobre prácticas de crianza. Se lograron atender, entre 2019 y 2020, a 523 familias.  

Proyecto Piloto Centros Comunitarios de Atención a la 
Primera Infancia

Se operó el proyecto piloto Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia, en 
coordinación con las autoridades locales, estatales y municipales. Se atiende a 20 familias 
diarias, cinco días a la semana orientando las prácticas de crianza, proporcionando un 
alimento fuerte al día. Se tuvo una inversión de más de 900 mil pesos.

Un buen comienzo

En las modalidades escolarizada y no escolarizada en servicios públicos y privados se ha 
implementado el programa Un buen comienzo para el uso de materiales pedagógicos, 
recursos didácticos que fortalezca aspectos de nutrición, salud y desarrollo de los niños.

Educación para personas jóvenes y adultas

En lo que se refiere a las actividades del Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes 
y Adultas de Aguascalientes (INEPJA), se cuenta con personal capacitado y sensible a las 
necesidades de los educandos, combatiendo de manera permanente el rezago educativo, 
generando oportunidades de crecimiento y mejorando la calidad de vida de personas 
que por algún motivo no terminaron su primaria o secundaria de forma tradicional. Es un 
compromiso de este Gobierno Estatal combatir el rezago educativo y posicionarlo como 
uno de los mejores a nivel nacional en materia de combate al rezago educativo. Además, 
los logros del Gobierno Estatal permiten competir a nivel nacional y hoy en día se tienen 
los siguientes:
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•   Primer lugar nacional en usuarios que concluyen su primaria y/o secundaria con una 
inversión de 65 millones 085 mil 738 pesos, destinada a la educación para jóvenes y 
adultos en situación de rezago educativo. Con una cobertura en los 11 municipios con 52 
plazas comunitarias ubicadas estratégicamente en todo el territorio estatal y cerca de 500 
círculos de estudio y puntos de encuentro, Aguascalientes se encuentra en Primer lugar 
a nivel nacional en el cumplimiento de la meta en usuarios que concluyen su educación 
primaria y secundaria, alcanzando una cifra de 7,100 alumnos que han concluido y 
certificado sus estudios en los niveles mencionados en este año (septiembre 2019 - Agosto 
2020), incrementando al doble la meta establecida a nivel nacional.

Servicios educativos 
suspendidos debido a la 
contingencia COVID-19

Proyección

USUARIOS QUE CONCLUYERON SU EDUCACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA 

Fuente: INEPJA 2020..

ALFABETIZADOS

Octu
bre

PRIMARIA
SECUNDARIA
TOTAL DE EDUCANDOS QUE CONCLUYERON SU EDUCACIÓN BÁSICA

33
22

0
61

6
86

9

Noviembre

Diciembre
Enero

Febrero
Marzo Abril

Mayo
Ju

nio
Ju

lio

Agosto

Septie
mbre

32
15

9
57

5
76

6

12
82

28
6

38
0

36
11

8
46

6
62

0

53
15

3
52

0
72

6

46
21

4
73

8
99

8

0 8 32 40

0 0 0 0

31
13

2
43

8
61

0

31
13

2
43

8
61

0

31
13

2
43

8
61

0

30
13

0
44

7
60

7



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES80   

•   Aguascalientes cuenta con el Primer lugar a nivel nacional en certificación y atención 
en nivel primaria y secundaria al haber entregado 5,600 Certificados de Primaria y 17,200 
Certificados de Secundaria. Debido a estas acciones, las plazas comunitarias del Estado 
son las más productivas en el país.

•   Primer lugar en alumnos inscritos que terminan su primaria o secundaria. El trabajo 
del Gobierno de Aguascalientes cuenta con el Primer lugar a nivel nacional en alumnos 
inscritos que terminan su primaria o secundaria. El personal que colabora con el INEPJA 
cuenta con el Primer lugar a nivel nacional en el promedio de atención de alumnos y 
conclusión de estudios más alto del país.

•   Segundo lugar a nivel nacional en el uso de las TIC´s en las Plazas Comunitarias. El uso de 
Tecnologías de la Información es determinante para que hoy en día alcancemos mejores 
niveles de desarrollo. Aguascalientes cuenta con el Segundo lugar a nivel nacional en el 
uso de las TIC´s en las Plazas Comunitarias con el 100% de su sistema de estudio en línea, 
por lo que tiene garantizada la educación de sus alumnos en línea y a distancia.

•   El INEPJA es una de las instituciones mejor evaluadas en educación para jóvenes y 
adultos. Actualmente se ubica entre las mejores cinco entidades en cuanto a educación 
de jóvenes y adultos y el combate del rezago educativo, en los niveles de alfabetización, 
primaria y secundaria, según los datos estadísticos de la SEP e INEGI. 

•   El INEPJA se ubica en el Quinto lugar como una de las instituciones mejor evaluadas en 
educación para jóvenes y adultos en situación de rezago a nivel nacional.

•   Un total de 1,400 personas han aprendido a leer y escribir. Lo que ubica a la entidad 
como el Primer lugar a nivel nacional con los índices más bajos de personas que no saben 
leer ni escribir.

CERTIFICADOS EMITIDOS 2017 - 2020

202

Dic - 2017 2018 2019 Ago - 2020

483

1398
1459

2541

4148

5067

7502

Fuente: INEPJA 2020

PRIMARIA SECUNDARIA
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1.2   PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA SALUD 

1.2.1 Promoción y prevención 
En el marco de la contingencia, en materia de promoción de la salud, se realizaron sesiones 
educativas como pláticas, cursos o talleres, dirigidos a personal de salud, dependencias de 
gobierno estatal y municipal, empresas privadas, y a población en general en temas sobre 
medidas preventivas, uso correcto del cubre bocas y la sana distancia en la convivencia 
diaria. Además de la implementación de un curso virtual denominado Regreso Seguro al 
Trabajo, lo anterior con apoyo de materiales de difusión, el uso de redes sociales de Gobierno 
del Estado y de la Secretaría de Salud y en medios masivos locales de comunicación. 

Con la finalidad de prevenir las enfermedades prevenibles por vacunación se llevó a cabo 
la Campaña de Vacunación contra Influenza Estacional 2019-2020, del 15 de Octubre del 
2019 al 31 de marzo del 2020, donde se aplicaron 142 mil 366 dosis de vacuna contra 
Influenza por parte del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes 
(ISSEA), con una inversion de 7 millones 287 mil pesos para la adquisición de la vacuna. 

Se llevó a cabo la Primera Jornada Nacional de Salud Pública en el Estado del 04 al 15 
de noviembre del 2019, donde el componente de Vacunación Universal aplicó vacunas a 
población blanco, para completar esquemas de vacunación: 

82   
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VACUNAS APLICADAS
DURANTE LA PRIMERA JORNADA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA

NOMBRE DE LA 
VACUNA ENFERMEDADES QUE PREVIENEN DOSIS 

APLICADAS

Hepatitis B Hepatitis B 138

DPT Difteria, Tos Ferina y Tétanos 176

Rotavirus Diarrea por Rotavirus 738

Hexavalente Difteria, Tétanos, Tos Ferina, Poliomielitis, 
Haemophilus influenza e tipo B y Hepatitis B 1,269

Neumocócica 13 Infecciones por Neumococo 962

SRP Sarampión, Rubéola y Parotiditis 9,125

VPH Virus del Papiloma Humano 2,475

SABIN Poliomielitis 40,782

Td Difteria y Tétanos 258

Tdpa Tétano y Difteria (para embarazadas) 151

Fuente: Cubos Dinámicos SIS-SINBA/Dirección General de Información en Salud (DGIS) 2020.
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1.2.2   Mediación y Arbitraje Médico  
Para el Gobierno del Estado es preponderante la difusión de los programas y proyectos 
relacionados con los servicios de salud y el mejoramiento de su calidad, una labor en la que 
la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (COESAMED) es muy importante. 

El Modelo Mexicano de Arbitraje Médico contempla el Sistema Nacional de Registro de 
Quejas Médicas donde se informa sobre las inconformidades derivadas del acto médico 
en instituciones públicas y privadas, que son atendidas por los expertos en las áreas 
jurídica y médica. Los diferentes temas de atención de la COESAMED se muestran en la 
siguiente tabla: 

Se refleja una baja en las atenciones debido a que los servicios hospitalarios y médicos se 
han optimizado en atención a derechohabientes y público en general por la contingencia 
sanitaria.

  

ASUNTOS ATENDIDOS POR AÑO POR TIPO DE 
SERVICIO 2017 - 2019

2017 2018 2019 2020

ASESORÍAS 36 60 80 64

ORIENTACIONES 466 371 390 287

GESTIONES INMEDIATAS 79 86 78 63

QUEJAS 22 16 19 8

DICTÁMENES 3 0 3 1

606 533 570 423

Fuente: COESAMED 2020.
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Del total de quejas atendidas por la Comisión, el 62% fueron resueltas a través de la conciliación. Este porcentaje se 
ha mantenido estable en los últimos cuatro años lo que refleja la mejora continua a consecuencia de la aplicación de 
métodos alternativos de solución de conflictos mediante la negociación, mediación, conciliación y arbitraje. Se tiene el 
dato que seis de cada diez asuntos se solucionan positivamente por medio de esta metodología, permitiendo lo siguiente:

Por este medio se logró el reembolso de cerca de 3 millones de pesos. En este periodo se realizaron un total de 16 reuniones 
de trabajo con instituciones educativas y de salud. 

En el mes de noviembre de 2019 la COESAMED tuvo representación en la XXXV Sesión Ordinaria del Consejo Mexicano 
de Arbitraje Médico, cumpliendo con la participación en las sesiones de trabajo convocadas por la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico (CONAMED). 

En los cuatro años de la gestión actual de la COESAMED se han realizado cuatro sesiones del Curso sobre Prevención 
del Conflicto Derivado del Acto Médico en coordinación con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) y la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en las instalaciones de la BUAA y con participación del ISSEA. 

La COESAMED cuenta con un Consejo Interno conformado por representantes del gremio médico como titulares de 
colegios de profesionistas. Entre ellos se encuentran el Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes y el Colegio de 
Cirujanos Dentistas de Aguascalientes, miembros de la Academia Nacional de Medicina y representantes de instituciones 
educativas como la BUAA. Se realizaron tres sesiones trimestrales y una extraordinaria con la finalidad de dar seguimiento 
a las actividades que realiza la Comisión de Arbitraje Médico, así como para aprobar las directrices que guían este 
organismo para cumplir con los objetivos del PED 2016-2022. Se han tenido un total de 16 reuniones en los cuatro años. 

Se sigue trabajando con las entidades educativas mediante convenios que permiten la capacitación a la comunidad 
estudiantil sobre la buena práctica médica entre profesionales de la salud, activos y en formación. Esto ha logrado 
mediante la vinculación con instituciones educativas como la BUAA y la Universidad Cuauhtémoc Aguascalientes (UCA). 
Los alumnos de medicina y carreras de la salud egresan con una visión ética y profesional sobre la responsabilidad que 
conlleva ejercer una profesión al cuidado de la salud.  

La COESAMED ha firmado convenios de colaboración con los Municipios de Aguascalientes, Calvillo, San Francisco de los 
Romo, Real de Asientos, Pabellón de Arteaga, San José de Gracia, El Llano y Jesús Maria. Estos convenios sirven para que 
la población acuda a las alcaldías de esas entidades, siendo estas un enlace entre la comunidad de los municipios y la 
COESAMED para exponer su queja, reclamos e inconformidades.

1. Solucionar el conflicto en menor tiempo que el que requiere un proceso judicial

2. Ahorrar el costo del proceso judicial, dado que el servicio que se ofrece en la COESAMED 
es gratuito

3. Permitir a las partes intervenir en la solución de los conflictos. (heterocomposición)

4. Dar el valor de cosa juzgada a la solución de conflictos por este medio.

5. Contribuir en la preservación de la convivencia entre las partes y buscar la recuperación 
de la relación entre el médico y el paciente.
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1.3   FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN MÉDICA 

En el periodo que se informa, se ejercieron a través del Fideicomiso de Enfermos Renales 
del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, 3 millones 546 mil 275 pesos, en la atención a 
pacientes con enfermedad renal crónica mediante el apoyo para la adquisición de Kits de 
Hemodiálisis. También incluyó el pago de las cirugías renales sustitutivas, complicaciones 
postoperatorias, urgencias dialíticas y otros procedimientos médicos como a continuación 
se detalla:

Durante el periodo mencionado, el Padrón de Enfermos Renales Crónicos autorizado por 
el Comité del Fideicomiso estuvo constituido por 97 pacientes atendidos en el Centenario 
Hospital Miguel Hidalgo, de los cuales 60 fueron hombres y 37 mujeres.

Se apoyó cubriendo desde el 50% hasta el 100% del costo de los kits de hemodiálisis, así 
como desde 60 mil pesos hasta la totalidad del costo de las cirugías renales sustitutivas, 
complicaciones postoperatorias, urgencias dialíticas y otros procedimientos médicos.

En el año 2019, se logró la autorización de 85 millones de pesos, para el mantenimiento a 
las casas de máquinas del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, Hospital de la Mujer y los 
Hospitales Generales de Calvillo, Tercer Milenio, Rincón de Romos y Pabellón de Arteaga, 
lo cual permite generar, controlar y abastecer los servicios básicos de operatividad. Con 
estas acciones el Estado cuenta con hospitales seguros en materia de equipos de soporte 
de vida, ya que estos son los responsables de suministrar las condiciones adecuadas para 
las instalaciones de los hospitales, esto representa un beneficio a la población que se 
atienden en la capital y municipios.

Como parte de la rehabilitación de la infraestructura institucional, y con una inversión de 
8 millones 700 mil pesos, se habilitaron 1,000 mts2 del almacén general ubicado en las 
oficinas centrales del ISSEA y se instalaron cámaras de refrigeración de última tecnología. 
Con ello se obtiene la autorización para seguir recibiendo vacunas y medicamentos 
especializados por parte de la federación, impactando de manera directa en la 
logística y almacenamiento de insumos tales como vacunas, reactivos de laboratorio y 
medicamentos. Todo esto se proporciona de manera directa a la población del Estado sin 
derechohabiencia.

En los últimos tres años se realizó una inversión superior a los 200 millones de pesos para 
la acreditación del 100% de las unidades de salud conformadas por siete hospitales y 85 
centros de salud en todo el Estado. Con esta acción se obtiene la autorización de continuar 
recibiendo recursos de la federación para la compra de materiales, medicamentos, 
insumos y nómina. Esto permitirá continuar brindando atención médica de calidad y 
calidez a la población. Aguascalientes es el primero del país que logra la acreditación de 
todas sus unidades. 

- Adquisición de 2,191 Kits de Hemodiálisis con un costo de 
un millón 664 mil 732 pesos. 

- Apoyo para el pago de 28 procedimientos quirúrgicos 
entre cirugías renales sustitutivas, complicaciones 
postoperatorias y urgencias dialíticas, con una aportación 
de un millón 882 mil 149 pesos.
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1.4   ATENCIÓN A LA SALUD  

Aguascalientes vive hoy una nueva realidad económica y social por lo que el Sistema DIF Estatal trabaja para brindar 
una mejor calidad en la atención a la población vulnerable. Para ello se han enfocado, en un 40%, los recursos de obra 
pública para el desarrollo de proyectos dirigidos a la modernización, dignificación y mejoras del Centro de Rehabilitación 
e Integración Social (CRIS). Desde el inicio del año 2017 se logró una inversión de más de 22 millones de pesos con los 
siguientes resultados: adecuación del acceso principal al centro, rehabilitación de tanques terapéuticos, área de nutrición, 
área de VALPAR y terapia ocupacional. En el 2019 se tuvo la construcción de la Clínica de Columna, equipada con material 
de primer nivel. Se ha dado el acondicionamiento de las áreas de rehabilitación física pediátrica, área dotada con la 
instalación de un elevador. Fue intervenida el área de terapia física de adultos, unidad de rehabilitación neurológica y de 
terapia de lenguaje, así como la modernización del auditorio de este centro. Estas acciones son la antesala del proyecto 
iniciado a mitad del año 2020, el cual será dirigido en especial atención a las personas con discapacidad con una inversión 
de más de 5 millones de pesos. La proyección del CRIS para el año 2021 es contar con instalaciones 100% accesibles. 

Durante el presente año, a través de los diversos servicios que se ofrecen en el CRIS, se realizaron 19 mil 494 consultas 
médicas. Con ello se dieron 350 mil 793 terapias de rehabilitación para los pacientes que presentan algún tipo de 
discapacidad temporal o permanente para mejorar su calidad de vida. Se beneficiaron 13 mil 258 usuarios en condiciones 
de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida del 16% de la población con discapacidad en el Estado. 
Adicionalmente se llevaron a cabo 25 brigadas médicas con 4 mil 373 consultas, acercando los servicios de salud, medicina 
general, odontología, nutrición, medicina preventiva, optometría y credenciales para personas con discapacidad, a la 
población vulnerable. 

El Modelo de Atención de Médico en Tu Casa se ha adaptado a la realización de la tele-consulta, en la que se realizan 
atenciones por los diferentes profesionales de la salud, vía telefónica o video llamada. Esto ha proporcionado a la familia 
y al paciente, acompañamiento, tratamiento y medicamentos de manera oportuna. 

Médico en Tu Casa se integró como parte del personal que realiza la toma de muestras domiciliarias a personas 
sospechosas y portadoras de SARS-Cov2, tamizando a más de 4 mil 400 personas. Se ha contribuido, en gran medida, a la 
detección oportuna, brindando atención con calidad a las personas potencialmente portadoras de COVID-19. 
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El 15 de abril del año en curso se celebró la firma del Convenio de Colaboración 
Interinstitucional entre el ISSEA, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública y la Secretaria de Seguridad Pública del Estado a través del Centro Estatal de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. 

Se implementó la estrategia de Prevención Terciaria en Adicciones REINTEGRA que 
promueve el Gobierno del Estado. Se otorgaron 300 subsidios para el tratamiento de 
tres meses y 150 tratamientos por seis meses para beneficio de un total de 450 personas 
con una inversión de 9 millones de pesos. La atención se otorgó en los Establecimientos 
Residenciales Especializados en Adicciones que cuentan con reconocimiento de la 
Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC).  

A partir de la instalación del Comité Interinstitucional para la Atención de los Problemas 
de Salud Mental y Prevención Integral del Suicidio, se instaló el Observatorio del 
Comportamiento Suicida, que tiene como objetivo el análisis estadístico de las muertes e 
intentos de suicidio y de sus factores de riesgo.

También se implementó el Programa Estatal Contra el Suicidio 2019-2022 PONTE VIVO. 
Como resultado de cuatro campañas casa por casa en las colonias de la zona oriente 
de la ciudad, se han informado a poco más de 100,000 personas, sobre los principales 
comportamientos de riesgo suicida que requieren atención profesional. También se 
tamizaron a 30,000 personas, entre alumnos de educación media superior, a través del 
programa Escuelas en un Entorno de Paz, así como en empresas y barridos comunitarios, 
dependencias tanto del Gobierno Estatal como de los Gobiernos Municipales. Se han 
canalizado para atención en riesgo suicida a 1500 personas. 

A través de Radio y Televisión de Aguascalientes (RyTA), se instalaron 10 espectaculares 
en diferentes puntos de la ciudad y se tiene una campaña permanente en de información 
respecto al Programa PONTE VIVO.

ATENCIONES BRINDADAS 2017 AL 
2020ESTRATEGIA “EL MÉDICO EN TU CASA”
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Fuente. ISSEA. Estrategia El Médico en tu Casa.

Se han otorgado más de 48 mil 900 atenciones por profesionales de la salud, tanto 
médicos, enfermeros, psicólogos, nutriólogos, odontólogos, trabajadores sociales y 
terapeutas físicos a pacientes y sus familias con una inversión de 5 millones de pesos. 
Se han brindado más de 5 mil consultas médicas y, aproximadamente la mitad, han sido 
conferidas a personas con enfermedades terminales. Por lo que se han acompañado 
mensualmente a más de 150 familias para evitar el sufrimiento de ellos y sus enfermos.
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En la Línea Vive se ha proporcionado asesoría psicológica a 8,837 personas de las cuales el 
40% presentan comportamiento de riesgo suicida. En el servicio de emergencias 911, se 
han atendido a 2,662 personas en crisis emocional, de las cuales el 33% presentó intento 
suicida.

Las ocho unidades de Salud Mental y de Atención Primaria a las Adicciones, han otorgado 
consultas de primera vez a 3,760 personas y 25,296 consultas subsecuentes. 

Se implementó desde enero de 2020 el servicio informático Chatbot, el cual es capaz de 
automatizar tareas y conversar con los usuarios utilizando la inteligencia artificial. Esto 
se realiza a través del Facebook de la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes y 
evalúa una serie de variables psicológicas para ofrecer una inmediata retroalimentación 
de los niveles de ansiedad, depresión, violencia, consumo de sustancias y riesgo suicida. 
Se han derivado a recibir atención psicológica a 1,387 personas, de las cuales el 25% 
presentaban riesgo suicida. 

Por parte del personal de trabajo social y de salud mental comunitaria se han realizado 
800 visitas domiciliarias para el rescate de personas en riesgo suicida o atención de 
personas con intento suicida. 

Adicional a estas acciones, se atiende de manera oportuna aproximadamente a 50 
personas relacionadas directamente por cada suicidio, evitando así que los familiares y 
amigos lo intenten o mueran por esta causa. 

Otro dato relevante es que a partir de que inició la pandemia del coronavirus, se han 
atendido a 400 personas con ansiedad y depresión, derivados del confinamiento y la 
pandemia, a través de las líneas de atención psicoemocional que atienden durante las 24 
horas del día el personal de salud que hace frente a la contingencia.

A través del CHMH se realizaron detecciones cromosómicas a menores de cinco años. 
Los bebés nacidos con defectos de nacimiento frecuentemente necesitan tratamientos 
o servicios especiales para crecer bien, lo cual representa un alto costo en su atención y 
cuidado. Por lo anterior se han beneficiado a 70 niños que presentaron malformaciones 
congénitas que ponían en riesgo su vida. Esto no ha tenido ningún costo para la familia. 
Dichas atenciones han representado un gasto para entidad por más de 6 millones de 
pesos. Los 56 casos de malformaciones cardiacas tienen mayor incidencia, seguido de ocho 
casos de malformaciones gastrointestinales, cinco casos de malformaciones de columna 
y uno de malformación genitourinarias. La atención oportuna de las malformaciones 
congénitas ha permito que los niños cuenten con una atención oportuna y de calidad. 
Aunado a lo anterior, se realizó la promoción constante de la ingesta de ácido fólico 
durante el embarazo para prevenir las malformaciones congénitas. 
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1.5   FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL   

Las habilidades útiles para la vida se encuentran muchas veces latentes y exigen un 
esfuerzo para desarrollarlas. En el estudio de las necesidades de la gente se encuentra 
el alto valor que tiene cada persona. Se descubre que solo precisa de un apoyo para que 
emerja ese ser productivo.

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), a través de los Centros Crecer se tiene el 
objetivo de fortalecer el tejido social a través de apoyos específicos. Se han encontrado 
respuestas muy favorables de los más de 11 mil 700 usuarios que han recibido 50 mil 
atenciones en 2, 500 servicios por parte de las diversas instituciones del Gobierno del 
Estado. Se busca siempre motivar sus habilidades y capacidades creativas para que, de 
manera autónoma, se desempeñen en diferentes oficios y autoempleo, una vez que han 
recibido capacitación, orientación y apoyos en especie para su desarrollo social. 

Además, se iniciaron las gestiones para la creación de seis nuevos centros al interior de las 
universidades públicas de la entidad y se acercaron actividades deportivas y recreativas. 
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1.6   IDENTIDAD CON EDUCACIÓN Y VALORES   

Cada persona necesita alcanzar su mayor esplendor a través de la adquisición de los 
valores fundamentales, los cuales se obtienen mediante la educación, la cultura y los 
principios universales. No obstante, un número importante de ciudadanos no tienen fácil 
acceso a estas oportunidades. 

Por tal motivo, la presente administración, se ha comprometido más profundamente con 
el desarrollo de competencias humanas. En la vertiente Renueva tu Escuela se entregaron 
apoyos a 23 instituciones para el mejoramiento de sus instalaciones con una inversión de 
un millón y medio de pesos beneficiando a 5 mil 500 estudiantes.

A través de la vertiente Fortaleciendo los Valores Cívicos, se ejerció un millón 600 mil pesos 
en apoyos a 15 mil estudiantes, quienes recibieron incentivos escolares con el propósito de 
fortalecer los valores cívicos. Con la vertiente Recorriendo mi Aguascalientes se motivó a 
niños y jóvenes en el conocimiento y cariño por la entidad, al llevar a cabo paseos guiados 
por diferentes lugares del Estado como centros recreativos y de educación ambiental, 
museos y estadios deportivos, entre otros. Esto tiene la finalidad de que conozcan, de 
primera mano, las bellezas y valores históricos que nos hacen sentir orgullosos. Con esta 
intención se realizaron 110 recorridos para 100 escuelas o localidades, beneficiando a 4 
mil 500 niños y jóvenes.

En el programa Creciendo con la Educación, estudiantes destacados que se sensibilizaron 
con la labor social que lleva a cabo el Gobierno del Estado, se sumaron a las acciones que 
realizan los diversos programas. Destinaron 32 mil horas de su tiempo en servicio social y 
prácticas profesionales, por lo que se estimuló su compromiso con la entrega de 100 becas 
de apoyo económico a igual número de estudiantes como un reconocimiento a su esfuerzo 
y dedicación. Esto representó una inversión superior a un millón de pesos. 
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1.7   PROTEGE   

1.8   APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE   

El proyecto Contrato de Asistencia Funeraria tiene el propósito de fortalecer de forma 
efectiva la economía familiar ante una situación precaria y dolorosa como la pérdida de 
un ser querido. Se concretaron los 4 mil 500 apoyos económicos para gastos funerarios 
imprevistos, en beneficio de igual número de familias con una inversión de más de un 
millón de pesos.

Este mismo programa, en su vertiente de Apoyo al Autoempleo, sigue estimulando la 
economía a través de apoyos directos para quienes desarrollan proyectos productivos. 
Esto ha significado una inversión superior a los 4 millones de pesos con los que se han 
impulsado 825 negocios, desde su concepción, hasta su fortalecimiento y crecimiento.

La población vulnerable por carencia alimentaria es una prioridad para el Gobierno del Estado y para DIF 
Estatal, por esto se promueven acciones para contribuir en la dotación de alimentos balanceados para las 
personas en riesgo a fin de lograr una mejora en su nutrición. Por tal motivo, se realizó la distribución de 
5 millones 300 mil raciones y apoyos alimentarios para beneficio de más de 52 mil personas de atención 
prioritaria, integrantes de familias vulnerables. Esto representa una de cada tres personas con carencia 
alimentaria. Se tuvo una inversión de más de 107 millones de pesos. 

Las personas que padecen alguna situación emergente y que acuden regularmente al DIF Estatal a buscar 
solución a su problemática han sido beneficiadas a través del Programa de Apoyos Directos a la Población 
Vulnerable. Este programa, a través de los resultados de las valoraciones de los estudios socioeconómicos 
realizados por trabajo social, ha logrado apoyar a 2 mil 793 personas de escasos recursos con el 
otorgamiento de 16 mil 863 artículos médicos – mecánicos y de cuidado personal mediante una inversión 
de más de 17 millones de pesos. 

La familia se ha desempeñado como institución básica en la formación y realización de los individuos 
y como grupo fundamental de la sociedad, así como medio natural para el crecimiento y bienestar de 
todos sus integrantes. Para ello y con una atención transversal el DIF Estatal, con apoyo de diversas 
dependencias de Gobierno del Estado y Delegaciones Federales, realizó la celebración del Día de la Familia 
con la población aguascalentense, en las instalaciones del Centro Educativo Ambiental Rodolfo Landeros 
Gallegos, el Balneario Valladolid, museos, entre otros. Se promovió la sana convivencia y esparcimiento de 
las familias para lo cual se ofrecieron diversas actividades cerrando con la presentación estelar de la Banda 
El Recodo. Se logró reunir a más de 40 mil personas que acudieron en familia a esta magna celebración. 

A través del programa Apoyo a la Población Vulnerable se han escuchado a quienes precisan mayor 
atención. A ellos se han dirigido los esfuerzos para apoyarles y brindarles la oportunidad de aspirar 
a mejores condiciones de vida. Con este objetivo se intensificaron acciones para lo que se asignaron y 
ejercieron más de 20 millones 400 mil pesos en beneficios directos a 61 mil 200 ciudadanos por medio de 
231 mil entregas de artículos diversos.

Los compromisos implicados en el motivo para estar Contigo al 100 han estimulado, con el programa 
Atención Ciudadana en este periodo que se informa, la realización de 40 mil 200 visitas a los hogares 
de los ciudadanos. Estas visitas de observación permitieron obtener diagnósticos reales para actuar 
con certidumbre y transparencia en la aplicación de 16 eventos de intervención que concedieron 
justificadamente atenciones a 4 mil 800 ciudadanos que así lo precisaron.
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En este mismo afán de atender con responsabilidad la función social del Gobierno del 
Estado, en la vertiente de Gestión Social, se ejerció cerca de medio millón de pesos 
en aportaciones solidarias, en especie o monetarias, a 140 personas que mostraron 
encontrarse en condiciones emergentes ante situaciones que afectaban la estabilidad y 
el bienestar de sus hogares.

El programa Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) conformado 
por agrupaciones legalmente constituidas, integradas por ciudadanos comunes para 
realizar acciones en favor de colectivos vulnerables, se ha convertido en una extensión 
del Estado para hacer llegar más apoyos a más ciudadanos a través de inversiones 
programadas, consensadas y con absoluta transparencia.

El propósito fundamental de este programa es fortalecer y apoyar a estas organizaciones 
de manera económica, en especie y en capacitación, para mejorar su desempeño en las 
labores de asistencia social. Con una aplicación de 41 millones 400 mil pesos se entregaron, 
en especie, 44 mil 100 apoyos y 67 subsidios económicos para beneficiar a 92 mil 300 
ciudadanos a través de 86 instituciones autorizadas. Por otra parte, se apoyó en materia 
de capacitación a 114 organizaciones con la impartición de cursos.

Los programas sociales cuentan entre sus atenciones de mayor alcance, el apoyo e impulso 
a las OSC, además de los importantes apoyos que durante este periodo se entregaron a 
estas con el propósito de hacer crecer la asistencia social a la comunidad. Después de un 
estricto estudio de factibilidad y compromiso, el Gobierno del Estado determinó entregar 
en comodato, las instalaciones del Centro Crecer Primo Verdad, a la Asociación Civil, Niños 
Por Siempre A.C., con el objetivo primordial de que esta organización pueda hacer uso del 
lugar para ofrecer una mejor atención terapéutica a los niños y jóvenes con síndrome de 
Down, además de oportunidades de trabajo. De igual manera se otorgaron en comodato 
las instalaciones del Centro Crecer Miravalle a la Asociación Civil Hidrocálida de Esclerosis 
Múltiple, la cual brinda atención terapéutica y médica a personas con este padecimiento, 
a través de servicios, insumos, dispositivos médicos, estudios clínicos y consultas.

La virtud de estar bien alimentados no significa invertir grandes cantidades de dinero para 
adquirir productos especiales de alto costo. La clave radica en saber qué y cómo comer, 
combinando los alimentos más nutritivos con gastos mínimos, accediendo así, a una 
nutrición de valor para beneficio de nuestra familia.

En el programa Nutrición con Valor los huertos familiares han representado una 
extraordinaria opción para incubar en las familias buenos hábitos de alimentación y 
ahorros sustantivos a la economía del hogar. Con la confianza de 150 familias se ejerció 
cerca de medio millón de pesos en la preparación y puesta en operación de igual número 
de huertos. Este programa incluyó como complemento de alto valor, 30 talleres de 
capacitación para la autogestión de estos huertos y una adecuada nutrición.

A través de la vertiente Comedores Comunitarios se han fortalecido acciones 
complementarias de nutrición. Actualmente operan dos comedores que cuentan con un 
padrón de 400 comensales, quienes han recibido a la fecha más de 4 mil 200 comidas 
calientes.
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1.9   CRECER CON VALORES   

El programa Contigo Vamos acompaña la visión universal de poner al alcance de todos 
los instrumentos del saber para enfrentar con más seguridad la vida. Es por ello que 
ha ofrecido a familias menos favorecidas cerca de 400 mil horas de capacitación y que 
además han recibido como un estímulo por su actitud de superación, 97 mil paquetes de 
alimentos. Para este fin se invirtieron 26 millones 200 mil pesos.

Más de 54 mil ciudadanos motivados por saber más se acogieron a este ilustrativo 
programa. Organizados en 2 mil 400 grupos recibieron instrucción útil para la vida a través 
de un sustantivo menú temático de 60 materias diversas.

La medición de la pobreza y la evaluación de los efectos de los programas sociales como 
atenuantes de estas condiciones son el objetivo fundamental y función del Consejo 
Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Los estudios que 
realiza con el apoyo de los Gobiernos Estatales le permiten generar información sobre los 
diagnósticos del desempeño de los programas y sus efectos, aportando datos importantes 
con validez científica para medir y mejorar los programas y proyectos de desarrollo social.

La puntual y rigurosa observación del Diagnóstico del Avance en Monitoreo y Evaluación 
en las Entidades Federativas que llevó a cabo el CONEVAL en el Estado de Aguascalientes 
registró un avance superior en relación con otras entidades del país. Por ello, esta institución 
del Gobierno Federal otorgó un reconocimiento al Gobierno Estatal en octubre del año 
2019 por su destacado desempeño al lograr el mayor avance en normar elementos de 
monitoreo y evaluación, entre los años 2017-2019. Esto contribuyó a la institucionalización 
de la evaluación de la política social. 
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1.10   DESARROLLO FAMILIAR   

Los 2,050 adultos mayores beneficiarios que acuden diariamente al Centro de Atención 
Integral al Adulto Mayor (CAIAM) de DIF Estatal son una de las principales prioridades. Con 
la intención de cuidar de todos ellos y mantenerlos en casa para evitar posibles contagios, 
a finales de marzo, se hizo una pausa en sus actividades presenciales y se iniciaron las 
actividades a distancia, adecuados a las circunstancias. Se coordinaron 12 cápsulas a 
través de las redes sociales con diferentes temáticas, cubriendo temas de desarrollo 
como manualidades, activación física, recreación, técnicas de acuarela, eutonía, bisutería, 
guitarra, entre otras. Se lograron realizar más de 16 mil reproducciones, llegando no solo a 
los adultos mayores sino a toda la familia. 

La inversión en obra pública destinada a la atención de los adultos mayores tendrá su 
consolidación al término del 2020, después de los más de 13 millones de pesos invertidos 
en su primera etapa. A inicio del mes de julio arrancó la obra de rehabilitación de la 
segunda etapa del CAIAM, proyecto que contempla la ampliación de áreas destinadas 
para la impartición de talleres, actividades físicas y recreativas con una inversión de 
más de 4 millones 600 mil pesos. Este plan se suma al objetivo principal de la cartera de 
proyectos de DIF Estatal que consta de ofrecer a los adultos mayores y a las personas 
con discapacidad, instalaciones 100% accesibles y adecuadas a sus necesidades. Esto de 
acuerdo con el compromiso de eliminar los obstáculos y facilitar la marcha y traslados de 
todos los usuarios. Con esto se consolida la atención a un 18% de los adultos mayores en 
el Estado. 

El CAIAM, a través de sus 48 talleres, impartió 2,311 sesiones de capacitación, recreación, 
manualidades y de activación física que contribuyen al mejoramiento en la calidad de 
vida de los 1,900 adultos mayores, además se realizaron 555 consultas de geriatría y 
psicología. También se contribuyó en la expedición de 3 mil credenciales de INAPAM. A 
través de la estancia de día para adultos mayores se ofrecieron 1,146 sesiones cognitivas 
y físicas manteniendo en movimiento a los adultos mayores que dependen de familiares 
que trabajan y no pueden atenderlos durante el horario de servicio del centro. Así mismo 
se otorgaron 13,713 raciones alimenticias acordes a los requerimientos nutricionales de 
los beneficiarios. 
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En el marco de la celebración del día del Abuelo, durante el mes de agosto se realizaron 24 
programas de televisión con el apoyo de Radio y Televisión de Aguascalientes. El programa 
Agosto mes de los Abuelos logró llegar a todos los rincones a través de la señal del 
canal 26. 

A partir del 20 de marzo del presente año, el equipo de 100 psicólogos del programa 
estratégico Juntos por la Vida modificó los mecanismos de atención derivados de la 
pandemia para seguir brindando el apoyo emocional y seguimiento, a través de diferentes 
medios virtuales. De esta manera fue posible seguir atendiendo a los más de 45,000 mil 
adolescentes que resultan beneficiados de manera presencial por el proyecto, los 2,198 
procesos individuales que se tienen activos, así como a aquellos que estaban por ingresar 
a la atención psicológica. 

Hasta antes de interrumpir la actividad presencial en las 100 escuelas públicas de nivel 
secundaria con cobertura en los 11 municipios del Estado, en el ciclo 2019-2020, debido 
a la contingencia, se sumaron 2,742 jóvenes a terapia y se aplicaron 27, 916 sesiones 
individuales. De igual forma se atendieron a 3,375 padres de familia, aplicando 5,364 
sesiones más. Se tuvo intervención prioritaria en los 297 casos de alerta detectados con 
procesos terapéuticos. 

Las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, son prioridad para el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia que, a través de la Procuraduría de Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes, se encarga de su protección, su garantía y restitución. Por lo 
cual se salvaguarda la integridad física y emocional de 890 niñas, niños y adolescentes. 
Dentro de esta protección, el Departamento de Psicología realizó 2 mil 149 intervenciones. 

Casa DIF ofrece un espacio seguro y resguarda a un centenar de niñas y niños, 
restituyéndoles todos y cada uno de los derechos de los que fueron vulnerados 
como alimentación, asistencia médica 24 horas, atención psicológica, actividades 
educativas, recreativas y culturales. Durante este año, se concretaron 14 adopciones y 
30 conformidades de adopciones promovidas por particulares.

Los integrantes de las familias con diversas carencias y que atraviesan por situaciones 
legales en materia familiar y no cuentan con recursos para la contratación de abogados, 
acuden regularmente a la Dirección de Asistencia Jurídica Familiar del DIF Estatal en donde 
encuentran respuesta para la atención de su problemática. Dicha área otorgó 1, 837 
asesorías, así como la representación en asuntos de 959 adultos mayores y usuarios del 
servicio. Además, se realizaron 894 orientaciones buscando un acuerdo antes de proceder 
legalmente. Les correspondió a los abogados adscritos al DIF fungir como tutores en los 
688 casos que les fueron asignados por un juez. Se realizó la investigación de 196 casos 
de maltrato en adultos mayores y personas incapaces con la finalidad de salvaguardar sus 
derechos y que no sean violentados.  



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES100   

La Casa del Adolescente, a través del Sistema Nacional Integral de Protección a Niñas, 
Niños y Adolescentes en Aguascalientes (SIPINNA AGS), destaca por su ardua y decidida 
labor en favor de los derechos y el desarrollo de la juventud hidrocálida para lo cual realiza 
diversas actividades encaminadas a la información y promoción de los estilos de vida 
saludables e informados en la juventud.

•   La Aplicación para Adolescentes (App) promovida por SIPINNA AGS. Se 
creó con el objetivo de beneficiar a lo más de 160,000 adolescentes que 
existen en el Estado, según datos de Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática (INEGI). Elaborada con ideas de adolescentes 
para resolver sus necesidades y problemática en los ámbitos familiar, 
escolar y comunitario, así como su relación con sus pares. Desde esta 
plataforma pueden pedir auxilio en caso de ser víctimas de algún delito, 
abuso, o violación a sus derechos o por cuestiones de salud debido a la 
contingencia por la presencia de COVID-19 en territorio estatal. También 
pueden inscribirse en los servicios y talleres gratuitos del programa de 
Atención Integral de Casa del Adolescente.

•  Programa Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes (PROESPINNA), diseñado con ideas, propuestas y 
sugerencias de este sector a través de mesas de trabajo, en beneficio de 
más de 465,000 sujetos de derecho de 0 a 17 años de edad que de acuerdo 
al INEGI habitan en el Estado.
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•  Es mi Turno, programa de televisión de corte infantil producido por 
SIPINNA y Canal 26. Debido a su éxito se retransmite en los portales 
digitales más influyentes de Aguascalientes, en televisoras educativas del 
país y se replica a nivel internacional en los canales 21 y 22. Fue incluido en 
el catálogo de televisoras de América Latina.

•  SIPINNA Contigo, Programa radiofónico dirigido a madres y padres de 
familia y adultos en general, garantes de derechos, con el objetivo de que 
conozcan los derechos de sus hijos. También se proporciona información 
sobre crianza positiva y se busca incidir en la educación para la paz y el 
cuidado amoroso hacia este sector.

•  Todos Seguros por Aguascalientes del programa de Atención Integral -Al 
Tiro con el Coronavirus-. Se rediseñaron todos los servicios para brindarlos 
de manera virtual, telefónica y en casos apremiantes de manera presencial, 
a través de protocolos especiales. Se destaca la atención psicológica, clases 
a distancia, canalización y acompañamiento de casos de violencia, abuso 
sexual, pobreza o situación de riesgo debido a la pandemia. También hay 
clases en vivo y, de manera virtual, de activación física, deporte, cultura, 
cocina, capacitación a padres de familia. Hay diálogos con adolescentes a 
través de plataforma Zoom y del programa Dale Play de RyTA, entre otros. 
Se superan los 160 mil servicios.
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1.11    EQUIDAD DE GÉNERO Y REDUCCIÓN DE DESIGUALDAD   

Por otra parte, el Instituto Aguascalentense de las Mujeres (IAM) ha invertido 7 millones 641 
mil 361 pesos en la operación del Centro de Atención y Prevención Integral a la Violencia de 
Género ubicado en el municipio capital, logrando brindar atención especializada en trabajo 
social, atención psicológica y asesoría jurídica a 500 mujeres mayores de 15 años que se 
encontraban en situación de violencia. Por primera vez de esta inversión se destinaron 
recursos por un millón de pesos para dar continuidad, durante el primer trimestre del 
año, al funcionamiento de los Centros de Atención y Prevención Integral a la Violencia 
de Género (CAPIV) en los municipios de Aguascalientes, Jesús María, San Francisco de los 
Romo, Calvillo, El Llano, Tepezalá, Rincón de Romos, Asientos y San José de Gracia, así como 
una unidad móvil que brindó intervenciones en crisis efectivas. Durante este periodo 
se logró atender a 582 mujeres de nueve municipios. De igual manera se realizaron 
acciones de sensibilización y prevención como talleres y cursos dirigidos principalmente 
a dependencias públicas e instituciones de educación, logrando impactar a un total 831 
mujeres y 387 hombres.

El 9 de marzo de 2020, en el marco del Día Internacional de las Mujeres se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el Protocolo para la Prevención, Atención 
y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso sexual en la Administración Pública del 
Estado de Aguascalientes. Derivado de esto y en cumplimiento a su disposición se logró 
lo siguiente:

Desde noviembre de 2018 se brinda servicio de alojamiento temporal a mujeres víctimas 
de violencia por sus agresores y que buscan escapar de la situación en la que se encuentran. 
Dicho servicio les permite continuar y mejorar su proyecto de vida, favoreciendo y 
contribuyendo a su integración social para que gocen plenamente de todos sus derechos. 
Para ello, en el 2020 el IAM destinó un millón 400 mil pesos a la Casa de Medio Camino, la 
cual brindó servicios de alojamiento a un total de 59 familias. De igual manera contribuyó 
a que 50% de las mujeres consiguieran un empleo, abonando a su empoderamiento 
económico. 

Durante el presente año el IAM, a través del Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), ha invertido un total de 5 millones 
607 mil 250 pesos para la realización de 221 actividades como talleres, cursos y 
pláticas sobre prevención de la violencia y sensibilización dirigidas a población abierta 
(infantil, adolescente, adulta y adulta mayor). Se analizaron temas como el ciber acoso, 
masculinidades, amor romántico, violencia en el noviazgo, derechos humanos de las 
mujeres, trata, violencia y familias. Se logró impactar a un total de 2,305 personas, 
siendo el 75% mujeres y el 25% hombres.

- Se brindó capacitación a las personas titulares de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal, así como al personal de las 
mismas en materia de prevención, atención y sanción del hostigamiento y 
acoso sexual.

- Se impulsó que las personas Titulares de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Estatal emitieran un Pronunciamiento en 
referencia al Protocolo, así como la designación de una persona consejera 
por parte de cada una de las mismas para realizar las funciones descritas 
en el Protocolo.

- Se instalaron las Unidades de Igualdad de Género en cada una de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
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1.11    EQUIDAD DE GÉNERO Y REDUCCIÓN DE DESIGUALDAD   

Así mismo, con dicha inversión se logró complementar la operación de los Centros de 
Atención y Prevención Integral de la Violencia (CAPIV) a partir del mes de abril. Están 
ubicados en nueve municipios del Estado, además de las dos unidades móviles que 
brindan orientación, canalización y atención especializada en trabajo social, psicológico y 
jurídico. Se atendieron 3,700 mujeres en situación de violencia y se brindaron 200 pláticas 
de prevención y promoción de los servicios gratuitos. Se logró atender a 5,482 personas 
generando una participación del 78% de mujeres y el 22% de hombres. 
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A través del Programa de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la Inclusión 
de las Mujeres en las Políticas Públicas del Estado de Aguascalientes (TRANSVER MOD 
1) el IAM, desde 2017 se han realizado acciones en los siguientes ejes como el Marco 
normativo en materia de igualdad y no discriminación contra las mujeres. Propuestas 
de leyes y reformas locales, así como la capacitación al H. Congreso del Estado.  Acciones 
para la igualdad entre mujeres y hombres con el impulso para la instalación de las 
Unidades de Igualdad de Género. Capacitación a personal de la administración pública 
estatal. Elaboración de diversos estudios y diagnósticos con perspectiva de género. 
Planeación y programación de la política de igualdad con asesorías especializadas, 
capacitaciones sobre como incorporar la perspectiva de género en los presupuestos, 
planes y programas estratégicos. Así como acciones para el fortalecimiento institucional 
con la capacitación a titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres en temas de 
derechos humanos, perspectiva de género, transversalidad de la perspectiva de género, 
liderazgo en gestión municipal y cabildeo, políticas públicas y diseño y elaboración de 
proyectos con perspectiva de género.  Con lo anterior, se ha logrado un beneficio para un 
total de 3,883 personas de los cuales un 23% fueron hombres y un 77% mujeres.

MUJERES ATENDIDAS IAM-PIMEF 2017-2020

2017

2793

2018

3563

2019

3684

2020

3700

FUENTE: Instituto Aguascalentense de las Mujeres 2020.

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBILIZADA 2019-2020

12%

10%

75%

3%

Adulta

Infantil

Adolescente

Adulta Mayor

FUENTE: Instituto Aguascalentense de las Mujeres 2020.
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a)   Convenio de Colaboración en Materia de Derechos Humanos de las 
Mujeres y Eliminación de la Violencia de Género, celebrado con la Fiscalía 
General del Estado y con el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, 
con el objeto de consolidar un trabajo interinstitucional a través del 
establecimiento de objetivos, estrategias y líneas de acción para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el Estado 
de Aguascalientes. Esto conforme con los principios de igualdad jurídica 
entre mujeres y hombres, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, 
la no discriminación y la libertad de las mujeres, a fin de garantizar el 
derecho a una vida libre de violencia y el acceso de las mujeres a la justicia.

b)   Convenio de Colaboración Institucional celebrado con la SEDESO 
para que otorgue al IAM el uso de las instalaciones de los Centros Crecer 
en los Municipios de Asientos, Calvillo, el Llano, Jesús María, Pabellón de 
Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y 
Tepezalá, a fin de poder instalar los Centros de Atención CAPIV para brindar 
los servicios de asesoría jurídica, atención psicológica y de trabajo social.

c)   Convenio de Colaboración celebrado con el Poder Judicial del Estado 
de Aguascalientes, cuyo objeto es sumar esfuerzos por consolidar 
la institucionalización de la perspectiva de género en las acciones y 
estrategias que se implementen por ambas partes, a fin de prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

d)   Convenio de Colaboración celebrado con la asociación AMEXME 
Aguascalientes y con la Cooperativa Agroalimentaria de Aguascalientes, 
S.C. de R.L. de C.V. con el objeto de llevar a cabo actividades conjuntas 
dentro del ámbito de sus competencias. Esto con la finalidad de brindar 
atención integral a las mujeres del Estado, buscando con esto contribuir a 
su empoderamiento y autonomía.

También se instalaron cuatro Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) con el fin de 
promover la participación de las mujeres en los Municipios de Asientos, Calvillo, El Llano 
y Pabellón de Arteaga. Se beneficiaron a 3130 personas con una participación de 15% de 
hombres y 85% de mujeres.

Se han invertido 8 millones 9 mil 179 pesos para la realización de siguientes acciones 
como la Innovación para la igualdad de oportunidades mediante la participación de las 
mujeres en la vida económica y social, a través del Primer Foro sobre la Incorporación de 
las Mujeres con Discapacidad en el Ámbito Laboral, y la coordinación interinstitucional 
para contribuir a la implementación de la política de igualdad a través de la creación del 
primer Observatorio Ciudadano para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres del Estado de 
Aguascalientes, así como la operación de cuatro CDM. El Fortalecimiento institucional 
de las capacidades y habilidades de las mujeres de la entidad, mediante la realización 
de talleres en comercio electrónico. Con dichas acciones se logró beneficiar a un total de 
1,850 mujeres. 

El Instituto Aguascalentense de las Mujeres celebró diversos convenios a fin de dar 
cumplimiento a su objetivo y en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, dentro los 
cuales se encuentran: 
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1.12   AGUASCALIENTES JOVEN VIVE MÁS    

El Gobierno del Estado a través del Instituto Aguascalentense de la Juventud (IAJU), se ha comprometido 
con los jóvenes para generar cambios positivos para la sociedad. El Premio Estatal de la Juventud es el 
reconocimiento a su capacidad, potencial, creatividad e inspiración para otros.

Este año fueron nominados 72 proyectos de jóvenes del Estado para contender por este galardón. En esta 
última edición del Premio Estatal de la Juventud se incentivó con 17,500 pesos por ganador de categoría 
las cuales fueron: 

Durante el último año, las instalaciones del IAJU también nombradas como Territorio Joven, han sido 
equipadas y remodeladas con una inversión de  697 mil 293 pesos para el uso y aprovechamiento de los 
jóvenes que acuden para tomar y ofrecer talleres, ejercitarse y mantener una vida sana con el gimnasio con 
regaderas gratuitas, recrearse en las áreas de skateboarding y muro de escalar, presentar sus muestras 
teatrales y conciertos en el auditorio, realizar grabaciones en el estudio profesional de grabación IAJU 
Records, así como disfrutar de la conexión wifi de alta velocidad que se ofrece de manera libre y que está 
disponible en todos los espacios con el objetivo de que puedan hacer tareas, investigar o recrearse. A la 
fecha se han recibido a un aproximado de 2,356 personas.

Las circunstancias actuales hacen que los estudiantes de nivel secundaria y nivel medio superior tengan 
que adquirir más herramientas y desarrollo de capacidades para afrontar los retos que la sociedad les 
solicita. Por esta razón el programa IAJU en tu Escuela, durante este 4to año de Gobierno, ha beneficiado 
a 11,180 jóvenes del Estado, atendiendo 26 escuelas secundarias y bachilleratos y visitando los once 
municipios de la entidad. Se han impartido conferencias en materia de prevención de adicciones, 
embarazo temprano, prevención del suicidio, prevención de delitos, emprendimiento, orientación 
vocacional, desarrollo de talentos y uso adecuado de las redes sociales, entre otros temas. Este programa 
también dirigió sus esfuerzos para intervenir en los Centros de Readaptación Social, con especial atención 
en el Consejo Tutelar para Menores, donde a través de conferencias y capacitaciones, se apoya el proceso 
de reinserción social de los jóvenes internos.

Para celebrar el 12 de agosto, el Día Internacional de la Juventud, el IAJU crea el Mes de las Juventudes, que 
tiene como objetivo situar en primer plano a los jóvenes, así como el reconocimiento de sus habilidades en 
la transformación de la sociedad aguascalentense.

Las actividades realizadas en este mes incluyeron temas culturales, deportivos, de cuidado al medio 
ambiente y sociales con la participación de los 11 Municipios del Estado. 

Con relación a los eventos culturales se organizó, por segundo año consecutivo, el Festival de Cine Nébula 
con la participación de más de 100 jóvenes. Esto tiene la finalidad de generar una terapia ocupacional a 
través de potencializar habilidades expresivas, culturales, sociales y laborales en materia cinematográfica, 
premiando a los jóvenes artistas escénicos.  

Se dio inicio a la primera etapa del Distrito Artístico del Corredor Tres Centurias, el que será una galería al 
aire libre con una exposición de más de 60 murales donde los jóvenes podrán expresar su talento en el 
arte urbano. 

- Contribución en el emprendimiento para el desarrollo económico 

- Trayectoria académica 

- Contribución al desarrollo cultural y artístico 

- Contribución al desarrollo sustentable y medio ambiente

- Contribución a la defensa y promoción de los derechos humanos. 
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Así mismo contribuirá al desarrollo económico, cultural y mejoramiento de entorno social de la zona 
realizando una inversión inicial de un millón de pesos. En materia deportiva, se organizaron los Torneos de 
Skate 2020 y Parkour con la participación de los jóvenes que practican estos deportes. Son incentivados 
con premios en efectivo y en especie, aportados por patrocinadores, resultando de gran atractivo al 
público joven. 

Se llevó a cabo, por cuarto año consecutivo, la Feria del Empleo Juvenil que ofreció un espacio de búsqueda de empleo 
y autoempleo a los jóvenes de los municipios del corredor norte del Estado de Aguascalientes para fomentar una 
reactivación económica.

En conmemoración del Día del Estudiante en el mes de mayo de 2020 se implementaron conferencias impartidas por 
expertos en materia con reconocimiento internacional. Se promovieron a jóvenes de 12 a 29 años, de los diferentes niveles 
de las instituciones educativas en el Estado de Aguascalientes con actividades de calidad y alto impacto.  Se invitaron 
artistas locales de diversos géneros, los cuales tuvieron oportunidad de presentar su propuesta musical original. Todos 
ellos participantes del programa IAJU Records. Se realizaron diferentes convocatorias artísticas, educativas, deportivas y 
de entretenimiento, otorgando un total de 60 mil pesos en premios.

Con el objetivo de contribuir a la reinserción social de los jóvenes, se firmó un Convenio de Colaboración con la Secretaría 
de Seguridad Pública para facilitar y acondicionar instalaciones del IAJU en las que se puso en operación, la Unidad 
Especializada de Medidas Cautelares y Salidas Alternas para Adolescentes para el Estado de Aguascalientes. Esta unidad 
está enfocada a obtener los siguientes beneficios:

En conjunto con la Coordinación General de Planeación y Proyectos (CPLAP), se realizaron mesas de trabajo en cada uno de 
los municipios con el objetivo de contribuir a la creación del Plan Aguascalientes 2045 Jóvenes, exponiendo los principales 
temas de interés de los jóvenes y la visión hacia el futuro de la entidad.

Se creó el programa Alianza por los Jóvenes que tiene el propósito de coordinar los esfuerzos de las instituciones de 
gobierno, las universidades, asociaciones civiles y ONG´s a favor de la juventud, esto se logrará mediante el trabajo de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y el fomento a la paz positiva. Se eligieron diez colonias con 
las características de altos índices de drogadicción, inseguridad, deserción escolar y embarazos a temprana edad. Serán 
intervenidas durante un año para reducir los indicadores de los rubros mencionados.

- Garantizar el debido proceso y apego a las disposiciones en adolescentes. 

- Fomentar una efectiva reinserción social.

- Disminuir los índices de reincidencia delictiva.
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1.13   CULTURA    

En el año 2020 el discurrir de la vida fue súbitamente interrumpido por una amenaza 
global sanitaria que cimbró las metas de la presente administración. No obstante, se 
aceleraron las posibilidades para la articulación de fortalezas para adaptarnos a las 
nuevas condiciones y retos en la vida cultural. 

El Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), es firme ante la misión de garantizar los 
derechos culturales a través del acceso y la participación en la vida cultural a pesar de 
la pandemia. La eminente crisis humanitaria exige de la cultura un posicionamiento 
potente e innovador que estreche las relaciones en el espacio público reorientando la 
visión hacia la transversalidad debido a que desde el inicio de la presente administración 
se ha reconocido a la cultura como un factor dinamizador del desarrollo estatal a través 
de situar al sector cultural como parte central de las políticas de desarrollo social y de los 
componentes esenciales para el desarrollo sostenible. 

Es en este año que se integra, por primera vez en el Estado, el Plan Sectorial para el 
Desarrollo Cultural – documento rector de rol estratégico- en el cual se establecen las 
políticas culturales consistentes con el Plan Estatal de Desarrollo. Se integran siete ejes 
de políticas públicas, así como los programas y proyectos que dan continuidad al Estado 
como referente nacional en materia cultural. Proyectos innovadores para el impulso en 
áreas de oportunidad que requieren de acciones a partir de marcos normativos y de trabajo 
actualizados. Las acciones anteriores se articulan con parámetros y recomendaciones 
internacionales tales como la Agenda 2030 de Cultura y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en los cuales los derechos culturales, la creatividad y la diversidad son 
componentes compartidos, acciones caracterizadas por una visión de futuro orientada 
a modernizar un ecosistema creativo que precise las bases estatales de participación y 
colaboración hacia el Plan Aguascalientes 2045.
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1.13.1 Impulso a la Enseñanza Artística  
Artenautas es un programa de promoción cultural que durante el 2020 fortaleció el 
acercamiento a contenidos artísticos en escuelas de educación básica para más de 65 
mil niños y jóvenes en 90 instituciones. Este programa es operado en convenio con el IEA 
como parte de la oferta de educación integral en escuelas nodo, generando los primeros 
contactos con los lenguajes artísticos y encuentros entre comunidades escolares para 
fomento de la creatividad, recalcando la importancia de la expresión en la gestión de las 
emociones individuales y colectivas. De esta manera, la convivencia pacífica y el respeto 
se fincan desde el reconocimiento de las múltiples formas expresivas. 

Por tercer año consecutivo, la entidad destacó a nivel nacional, por la apertura de 
Escuelas de Iniciación Artística Asociadas al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL), con la puesta en marcha de dos sedes más en la entidad. Con esto se beneficia 
a la población infantil de los Municipios de Aguascalientes, Pabellón de Arteaga, Calvillo, 
Tepezalá, Rincón de Romos, San José de Gracia en la cabecera y en la comunidad de San 
Antonio de los Ríos. Este programa de educación artística formal imparte 40 cursos 
mensuales a 285 inscritos. El 60% de ellos recibe educación artística en su municipio de 
residencia. De igual forma, se atiende a 60 jóvenes del polígono donde se encuentran 
ubicadas las instalaciones del IAJU. Se provee educación artística nivel básico y técnico, 
con un descuento sobre matrícula para todas y todos los jóvenes inscritos. 
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Los siete Centros y Escuelas Culturales en el Municipio 
de Aguascalientes, así como las diez Casas de la Cultura 
Municipales se han convertido en escenarios de inclusión y 
equidad de suma importancia para la detección e impulso 
de 4,793 talentos locales que se forman en la enseñanza 
artística básica. Por esta razón se convertirán en espacios 
integradores para la postulación de la Red de Ciudades 
Creativas de la UNESCO en Aguascalientes. 

Cabe destacar que del talento de 831 niños y jóvenes que 
se forman en las 35 extensiones culturales municipales 
en el Estado, el 66.9% son mujeres y niñas. Sus prácticas 
artísticas fueron difundidas exitosamente en redes como 
un aliciente al interés para así continuar con las lecciones 
vía remota, en los casos que fuera posible, durante y 
después de la contingencia. En los talleres de enseñanza 
artística básica impartidos se promovió el ejercicio de los 
derechos culturales para 207 adultos mayores.

A un año de la creación de la Compañía Estatal de Danza 
Infantil, las 96 niñas y niños participantes, junto con la 
Banda de Alientos integrada por 60 niñas y niños de cinco 
municipios del Estado y el Coro Comunitario Infantil, son 
considerados proyectos bandera de integración municipal, 
liderando la consolidación de la Red de Municipios y la 
ciudad de Aguascalientes para buscar la declaración como 
Ciudad Creativa de la UNESCO.
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La Universidad de las Artes es el núcleo de la educación artística profesional estatal. En 
ella se forman profesionalmente 2,783 estudiantes en disciplinas de artes visuales, danza 
clásica, contemporánea y folklórica, teatro, música – canto e instrumentista – y literatura, 
participando en cursos de extensión y grupos de difusión cultural. Ante el reto de mitigar 
los efectos de la contingencia en la educación superior artística, este recinto universitario 
logró migrar su oferta educativa a plataformas que posibilitaron y aceleraron el acceso 
de la comunidad estudiantil a los ambientes educativos virtuales, con la capacitación a 
59 docentes de educación media superior, técnica, licenciaturas y posgrados en el uso de 
plataformas educativas virtuales y su aplicación para dispositivos móviles.

La oferta cultural de este espacio universitario organizó 168 eventos artísticos con una 
asistencia promedio anual de 18 mil personas. Este recinto, ubicado en el Complejo Tres 
Centurias, es parte de la ruta turística urbana que, junto con el Museo Ferrocarrilero, 
atestiguan el patrimonio industrial de la zona. Será también un referente para que la 
vocación creativa del Estado tenga cauce en las disciplinas artísticas profesionales, 
principal insumo de la producción creativa.

En las acciones transversales de la cultura para el desarrollo social se ha promovido 
el aprendizaje de las artes y los oficios artesanales en 4 mil personas, de las cuales, 84 
han ejercido una beca otorgada por el programa Contigo al 100. Junto con las 357 becas 
regulares se ha logrado que el 12.73% de los alumnos cuenten con descuento para sus 
estudios artísticos o artesanales, para el desarrollo de sus capacidades creativas en las 
escuelas de formación artística inicial o profesionalizante.

Como eje transversal de la política gubernamental, en el Instituto Cultural de 
Aguascalientes (ICA) se estableció la Unidad de Igualdad de Género, responsable de la 
elaboración y aplicación del Protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación 
del hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral, escolar, y artístico, en todos los 
espacios culturales distribuidos en los once municipios del Estado, con estricto apego a los 
derechos humanos para lograr ambientes laborales y escolares libres de violencia. Dicho 
protocolo fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 7 de octubre de 2019.
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Para el sector cultural, los trabajos transversales con el 
sector salud facilitaron el armado del Protocolo General 
para el Retorno Seguro a los Centros y Espacios Culturales 
ante la epidemia generada por la enfermedad COVID-19, 
así como de sus protocolos específicos, los cuales están 
elaborados por la Comisión de Seguridad e Higiene. Se 
consideraron las recomendaciones emitidas por las 
autoridades de salud estatal y federal para la capacitación 
del personal, estimular el trabajo comunitario a favor 
del cuidado y la prevención a fin de estar en condiciones 
óptimas de prevención para atender a la ciudadanía y al 
propio personal para la reapertura segura y gradual de 
algunos de los espacios culturales.

La nueva oferta para actividades presenciales al público 
se lleva a cabo con grupos reducidos y entrada gradual. En 
el mes de agosto iniciaron las 36 activaciones culturales 
en sitios patrimoniales del Estado en la ex Hacienda de 
Peñuelas y Pabellón de Hidalgo, proyecto de patrimonio 
y turismo cultural que forma parte del movimiento global 
Resiliart de la UNESCO, así como la apertura del Museo de 
Aguascalientes, el Museo José Guadalupe Posada, Museo 
Espacio y Museo Ferrocarrilero. 
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1.13.2   Promoción y Difusión Cultural  
En Aguascalientes, el sector creativo representa un 2.3% del PIB Estatal, generando 1,145 
Unidades Económicas Creativas y más de 10,000 empleos con una marcada aceleración 
del 0.2% de crecimiento anual. 

Es por ello que, el esfuerzo continuado del ICA para garantizar los derechos culturales 
de la población del Estado pone de manifiesto que la salvaguardia de la diversidad y 
de las expresiones culturales facilitan la participación, el acceso y provisión de servicios 
culturales. Se logra la visibilidad, no solo del valor simbólico de las actividades culturales, 
sino también su peso en la dinámica económica estatal, su contribución en los procesos 
educativos, el fomento a la expresividad como recurso para abatir las violencias y la salud 
mental, así como la recuperación de los espacios públicos vitales para la convivencia 
social, el diálogo y la paz. 

Por tanto, la oferta cultural se ha diversificado en un 41% más en comparación con el 
periodo 2018-2019. Con un incremento sostenido del 24% anual de usuarios de los servicios 
culturales generados al tener un alcance de más de 1 millón 800 mil personas de nueve 
países y 17 estados, en promedio. Esto fue posible gracias a la articulación transversal del 
sector cultural con el sector económico, educativo, turístico y de la salud, alcanzando así 
nuevos públicos. 

A partir del Convenio Marco de Cooperación con UNESCO, el Estado de Aguascalientes 
tiene la mirada internacional puesta en sus estrategias culturales. Este organismo ha 
reconocido que la voluntad del gobierno estatal y la capacidad del Instituto Cultural 
conforman el escenario en el cual, la creatividad, las expresiones culturales, el patrimonio 
y turismo cultural, y la resiliencia son activos potenciales para el desarrollo cultural y la 
rápida recuperación socioeconómica.

El primer proyecto realizado en este marco de cooperación fue el Foro Internacional 
Aguascalientes: Cultura, creatividad y paz, del 24 al 26 de octubre de 2019, con la presencia 
de 28 expertos nacionales e internacionales y la participación activa de 1,213 profesionales 
del arte, la cultura, el turismo. También asistieron estudiantes de nueve escuelas a nivel 
técnico, medio superior y universitario de licenciaturas afines.
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Derivado de las conclusiones establecidas en el Foro Internacional Aguascalientes, el ICA y la SEDEC presentaron los 
compromisos y las estrategias de articulación entre economía y cultura estableciendo la adopción de un modelo de 
clasificación de las industrias culturales y creativas para su medición en la dinámica económica estatal. Se incluye la revisión 
y flexibilización de los esquemas de financiamiento para empresas creativas para la postulación de emprendimientos y 
empresas creativas, la inclusión del sector cultural como factor estratégico en el desarrollo económico y el fomento a la 
movilidad artística e intercambios culturales nacionales e internacionales. 

Este convenio también es marco de colaboración interinstitucional para trabajar de manera de manera paralela en la 
instalación del Consejo Ejecutivo para la Integración del expediente de Aguascalientes como Ciudad Creativa, con una 
Red de Municipios – propuesta única en este programa a nivel internacional – realizada en el mes de mayo de 2020 
con la representación de las once alcaldías municipales. También se tuvo la instalación del Consejo Ejecutivo para iniciar 
los primeros trabajos del proyecto Geoparque Aguascalientes en que se estimula la actividad económica y el desarrollo 
sustentable a través del geoturismo. Al atraer mayor número de visitantes, un Geoparque estimula el desarrollo social y 
económico local a través a través de la promoción de una marca de calidad, vinculada a los productos y buenas prácticas 
de un Geoparque Global, pero fincado en la herencia natural y cultural local. De esta manera, se promueve la creación de 
empresas locales y pequeñas industrias involucradas en el geoturismo y los geoproductos.

En las acciones de cooperación internacional, la iniciativa de UNESCO Resiliart Global tuvo 
eco local con el proyecto Resiliart Movimiento Aguascalientes, el cual tuvo como objetivo 
reflejar el impacto que imprime la pandemia  en el sector cultural, subrayando la necesidad 
de sensibilizar a la opinión pública sobre la situación del sector y de tomar medidas 
consistentes respecto a la generación de alternativas para el restablecimiento y cohesión 
social para fortalecer las capacidades de resiliencia como una respuesta organizada ante 
la recesión económica global. A pesar de los grandes retos, el turismo y la cultura ahora 
tienen la oportunidad de crear nuevas alianzas y colaboraciones, diversificar la oferta, 
llegar a otros públicos, desarrollar nuevas capacidades y apoyar la transición global a las 
nuevas condiciones. 

De esta manera, Resiliart Movimiento Aguascalientes reconoce que la cultura receptora 
donde se desarrolla la actividad turística incrementa a medida que el patrimonio, las 
costumbres y las actividades de las comunidades urbanas y rurales, se asumen como 
recurso para impulsar el turismo cultural. Lo anterior, hace que el uso social de los lugares, 
los bienes muebles e inmuebles, tradiciones y costumbres, gastronomía y festividades 
se perfilen como activos principales en el desarrollo socioeconómico de comunidades, 
empresas e individuos.
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En concordancia con la representación de UNESCO-México se diseñó un modelo de 
activaciones en sitios de patrimonio cultural, particularmente ex haciendas del Camino 
Real de Tierra Adentro, conmemorando el décimo aniversario de su Declaratoria como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, para el turismo cultural y la puesta en valor del 
patrimonio cultural intangible.

El programa de activación turística las Rutas del Agua, Paisajes Culturales de 
Aguascalientes da inicio con el proyecto Ecoturismo Cultural en Bici. Se promueven 
nuevos esquemas de colaboración entre los resguardantes de sitios patrimoniales, las 
comunidades portadoras del patrimonio cultural inmaterial, especialistas y visitantes 
en un marco de sustentabilidad que genere también relaciones responsables hacia el 
entorno natural a través de recorridos en bicicleta por sitios patrimoniales históricos, 
naturales y rurales. 

Este programa promueve los recursos patrimoniales como disparadores de proyectos 
culturales sostenibles para el beneficio y el desarrollo de las comunidades, a fin de que los 
asistentes reconozcan y aprecien la memoria viva y los valores históricos, arquitectónicos, 
identitarios, naturales, gastronómicos y de procesos artesanales, que forman parte del 
patrimonio cultural de Aguascalientes en el Camino Real de Tierra Adentro.

Así mismo, se refrenda el compromiso por la puesta en valor del patrimonio cultural 
mueble ingresando acervos y colecciones al taller de conservación para contar con 
las condiciones óptimas para su preservación con un avance del 50% de los acervos 
documentales, el 20% de los acervos artísticos y el 70% de los históricos registrados 
ante el Sistema de Control y Registro del Patrimonio Artístico y Documental del 
Gobierno del Estado de Aguascalientes (SICORE). Incluyen data sobre movimientos e 
intervenciones de las piezas que en la revisión de inventarios y catalogación bajo los 
criterios archivísticos de 130 videos y 379 libros. También se debe cuidar el ingreso a 
bóveda climatizada del material documental, fotográfico, videoteca y Biblioteca de 
Catalogación de las colecciones Cristera, Manuel M. Ponce, del Museo Ferrocarrilero, 
de colecciones de arte como la de Antonio Arias Bernal y Academia de Dibujo, así como 
el embalaje de la colección José Guadalupe Posada y la conservación de la fototeca 
histórica del ICA. 

Se llevaron a cabo periodos de capacitación sobre conservación del patrimonio en 
soportes de material magnético, sonido y video. También para el patrimonio industrial, 
museografía para exteriores, en embalaje y manejo de colecciones para el personal de ICA, 
así como la inversión económica para el mantenimiento del taller de restauración y las 
bóvedas de conservación. 

A su vez, se realizó la catalogación documental e ingreso a bóveda climatizada de 445 
documentos y 56 revistas. En la biblioteca y parte de la fototeca se trabajaron 2,850 piezas. 
Se realizó inventario de 1,066 documentos, registro de piezas de museo en fotografías, el 
inventario e ingreso al SICORE de 204 piezas de museo, y se realizaron visitas guiadas al 
taller de restauración para todo público, sin restricción de edad en grupos limitados a 20 
personas durante el último trimestre de cada año.

Respecto a las actividades de promoción del patrimonio cultural inmaterial, el 
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias fortaleció la diversidad 
de las expresiones culturales y la salvaguardia del patrimonio intangible a través de 103 
actividades de 17 proyectos apoyados, que beneficiaron a más de 3 mil personas en las 
comunidades municipales.
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Por tercer año consecutivo, la plaza principal acerca a la ciudadanía obras de gran 
formato y calidad internacional con la exposición monumental Autorretrato en 
Bronce, de José Luis Cuevas. El espacio público apela al encuentro, activa y hace 
visible la accesibilidad al arte contemporáneo como dispositivo para la relación entre 
los edificios patrimoniales, el centro histórico y el paso cotidiano. Esta exposición 
monumental provocó la mirada de más de 6 mil personas durante su exhibición.

  115
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Las Caravanas Culturales 4x4 y las actividades espejo en municipios, así como las 
actividades realizadas en comunidades de atención específica, tuvieron un alcance del 
17% de la población estatal con una programación de 456 eventos en el periodo. 

Para la recuperación del espacio público y la convivencia, se establecieron como programas 
prioritarios, durante el tercer trimestre del año, la realización de 6 mini caravanas 
culturales que desplegaron intervenciones artísticas en colonias urbano-marginadas. Se 
presentaron 17 intervenciones escénicas en pequeño formato, así como los productos 
de 19 convocatorias hacia las comunidades creativas para conformar la programación 
cultural digital e incluir las iniciativas provenientes de todas las disciplinas artísticas. Así 
mismo, se produjeron nueve contenidos virtuales que constaron de conciertos, obras de 
teatro y recorridos por museos. 
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El Programa Nacional de Teatro Escolar se realiza anualmente de manera conjunta con la 
Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) 
por conducto de la Coordinación Nacional de Teatro, en conjunto con el ICA y el IEA para 
impulsar el fomento a la educación artística e inclusión social como herramienta a la 
formación ética y cultural de 7,724 niñas, niños y adolescentes, mediante 18 presentaciones 
de una compañía artística de la escena teatral local. 

La programación cultural de Tardes de Café acercó a 2 mil personas a la oferta cultural de 
artistas locales contemporáneos, a través de la realización de 21 actividades, de las que 
una de cada cuatro es realizada en comunidades de atención específica como orfanatos, 
hospitales y centros de atención que contribuyen a la creación colectiva del valor cultural, 
fomentando el respeto a la diversidad cultural mediante el diálogo abierto y respetuoso. 

La articulación de los estados de la Región Centro-Occidente – Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo – en una Agenda Cultural Virtual 
conjunta titulada Una Mirada al Arte a Través de la Distancia, para promover el desarrollo 
cultural, la difusión de la diversidad y la riqueza patrimonial de la región, incorporó 
26 propuestas artísticas en línea para fomentar la resiliencia social y el intercambio 
colaborativo. 

En el marco de la Feria Nacional de San Marcos, en modalidad en línea, y después del 
análisis de 233 trabajos de autoras y autores mexicanos, el INBAL en colaboración con el 
ICA, anunciaron como ganadora del LII Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2020, 
a Elisa Díaz Castelo, por su obra El reino de lo no lineal. Esta celebración se realizó con una 
serie de lecturas grupales en video y un concurso de ilustración de poemas Estamos en 
casa y la poesía nos acompaña, con la participación de artistas y lectores locales. 
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En la tercera etapa del plan de respuesta de cultura ante la contingencia, comprendida 
de abril y mayo, se desarrollaron siete contenidos artísticos en el marco de la Feria 
Nacional de San Marcos desde Casa, en colaboración con el Patronato de la Feria, con un 
alcance de 316 mil personas. Se diseñó un recorrido virtual por la Exposición del Premio 
Nacional de Arte Joven, siendo una exhibición pionera en el uso de tecnologías para la 
difusión cultural estatal. En la emisión número XL del Premio Nacional de Arte Joven 
participaron 440 artistas de 25 estados de la República con un total de 983 obras, de 
las cuales, se seleccionaron 47 piezas de 41 autores provenientes de 16 entidades para 
conformar la muestra. Se mantuvo la representatividad y continuidad histórica de uno 
de los más importantes concursos para jóvenes artistas en México.

En esta cuarta etapa, comprendida del mes de junio al mes de agosto de 2020, los museos 
demostraron su enorme potencial como espacios de encuentro entre el valor de la 
tradición, el patrimonio, la expresión y la sensibilidad contemporánea, como conector de 
públicos y contenidos. 

El recorrido virtual de la exposición del XL Encuentro Nacional de Arte Joven fue 
articulada con tres exposiciones de gráfica, escultura y estampa del Museo Posada, 
además de una serie radiofónica de la vida y obra de José Guadalupe Posada, con 
una producción de 14 capítulos en colaboración con RyTA. También se llevó a cabo 
la emisión de la 9ª Bienal de Dibujo y Pintura Enrique Guzmán para promover la 
participación de artistas locales y la V Bienal Internacional de Estampa 2021, una de 
las más importantes en gráfica contemporánea a nivel mundial, con participantes 
nacionales e internacionales. Ambas convocatorias otorgaron premios de adquisición 
que incrementan el patrimonio cultural por la riqueza de los acervos artísticos 
estatales. 

  119



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES120   

Se publicó una serie de 13 contenidos pedagógicos en video en el CANAL SEMUGA y en 
la sección CONOCE MÁS de la página web de Museos y Galería, apoyados en los ejes 
organizadores que dicta la SEP para el área de las artes en el nivel educativo básico. Con 
estas acciones se reconoce el potencial de los museos como articuladores nodales ante la 
pandemia.

A partir del segundo trimestre de 2020, la comunicación digital fue de suma 
importancia para mantener la provisión de los servicios públicos culturales en el 
Estado. Ante el desafío en la distribución masiva de contenidos artísticos y culturales, 
la efectiva difusión de las convocatorias para apoyos a las comunidades creativas, 
culturales y artísticas durante la emergencia sanitaria, y mensajes claros de fomento a 
la resiliencia hacia la ciudadanía, los servicios de difusión cultural digital contribuyeron 
a que los ánimos colectivos, la credibilidad y el acato de las medidas de prevención 
de contagio tuvieran el efecto deseado. De esta manera, se ofrecieron alternativas 
para la formación y el entretenimiento, la gestión de las emociones y manejo de la 
tensión, se garantizó el derecho a la información durante la contingencia, a la vez 
que se fortalecieron los canales de comunicación entre las redes de servicios para 
las comunidades culturales y la población en general con evidente incremento del 
alcance en las publicaciones de más de cuatro mil contenidos distribuidos en redes. 

El Festival de Calaveras que se realiza en la Isla San Marcos promueve en 83% de sus 
actividades el Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado, combinando los elementos 
rituales con las propuestas artísticas y culturales locales y nacionales para la 
celebración de la festividad de Día de Muertos en México, expresión cultural inmaterial 
que es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Otro evento importante fue el programa 
cultural del Festival Villa Navidad 2019 en donde se realizaron ocho presentaciones 
artísticas para 15,750 personas que disfrutaron de eventos multidisciplinarios, 
presentaciones de danza y música.
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La Orquesta Sinfónica de Aguascalientes (OSA) realizó cinco conciertos en la Primera 
Temporada, así como siete conciertos didácticos durante el primer trimestre del año, 
fomentando los derechos culturales de cerca de 4 mil niños y jóvenes y 4 mil 300 adultos. 
La OSA, fue la primera en México que dio respuesta inmediata ante la pandemia con 
contenidos virtuales de calidad para todo público. Las presentaciones artísticas en 
formato digital dentro del Programa Cultural Emergente ICAlternativo incluyeron 620 
videos producidos para el disfrute de su calidad musical y propuestas creativas para 
públicos más amplios. De igual manera, los grupos de cámara formados con integrantes de 
la OSA se forman en marzo de 2020 para realizar presentaciones en formatos más íntimos, 
con repertorios musicales distintos y con el propósito de explorar otras configuraciones, 
espacios y públicos de la música formal, llegando a más de 800 mil personas.

Respecto a la infraestructura cultural, se concluyó el proyecto de iluminación ornamental 
en fachadas del Teatro Aguascalientes, poniendo en relieve la volumetría arquitectónica 
de este emblemático monumento cultural. Se hizo un trabajo de reencarpetado del 
estacionamiento de servicio y se instalaron cámaras de seguridad del mismo recinto. Así 
mismo, en el mes de agosto se concluyó la primera etapa de modernización eléctrica del 
Museo de Aguascalientes. En seguimiento a los trabajos de accesibilidad total del Fondo 
para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, se ha 
remodelado el escenario de la Casa de la Cultura de Asientos y se instalaron mapas para 
personas ciegas o con debilidad visual en recintos de atracción turística cultural. 

Se revitaliza el diseño de la LII Feria del Libro, abriendo la posibilidad de realizarla tanto 
en plataformas virtuales como en espacios abiertos, con una afluencia escalonada, 
con las medidas adecuadas de seguridad sanitaria y cuidado del tránsito de visitantes, 
estableciendo un precedente en la magnitud, alcance y flexibilidad de los nuevos 
formatos para el fomento a la lectura y divulgación de la ciencia ante 60 mil personas. En 
una política de corresponsabilidad social entre la ciudadanía y las instituciones, se instaló 
el Consejo Estatal de Promoción del Libro y la Lectura el cual, cuenta con la representación 
de la administración cultural, de la autoridad educativa, del poder legislativo, y de las 
asociaciones de librerías, quienes tomaron protesta como integrantes del Consejo y 
conocieron la propuesta del Programa Estatal de Promoción a la Lectura y el Libro. Se 
trabaja conjuntamente con el propósito de fortalecer las capacidades en la cultura escrita 
de la ciudadanía a través de 16 programas estratégicos para promover la lectura en 
diversas comunidades y plataformas.
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1.14   TU SEÑAL CON VALOR    

La contingencia sanitaria obligó a los estudiantes de los diversos niveles educativos a 
permanecer en casa. Con esta situación, Canal 26.1 difunde a través de su señal principal 
y en una primera etapa, la barra educativa Aprende en casa enfocada a los alumnos 
de secundaria y bachillerato y como una manera de darle cobertura a todos los niveles 
educativos. Surge el canal 26.3 que dio paso a la transmisión de las clases de primaria y 
preescolar para todo el Estado. 

Los contenidos de RyTA se transmiten en nueve países y en toda la República Mexicana, lo 
que posiciona a la televisora estatal con mayor presencia a nivel nacional e internacional.

A través de Mexicanal y Canal 22 Internacional, se difunden los contenidos de RyTA, 
posicionando sus producciones en los primeros lugares de audiencia. Se llega a más de 37 
millones de televidentes en Estados Unidos de Norte América (EUA) y Canadá. 

Un logro sobresaliente fue el lanzamiento de la señal de canal 26 en VERATV en Uruguay 
para la transmisión de todos sus contenidos, difundiendo la historia, cultura y tradición de 
Aguascalientes y posicionándolo más allá de las fronteras.

Por la campaña Día de Muertos, se recibió el reconocimiento PROMAX DE PLATA que 
es el premio más importante de la publicidad en EUA, compitiendo contra cadenas 
internacionales.

Se obtuvieron 12 reconocimientos Pantalla de Cristal, que premia a los mejores contenidos 
y producciones en México, por conceptos creativos que contribuyen al desarrollo cultural 
y social del Estado.

Dada la calidad de los contenidos de las producciones estatales, se realizaron cuatro 
coproducciones con Argentina y Colombia. Destaca el documental Migrantes que ha 
trascendido a nivel mundial por mostrar la realidad de este fenómeno. 

Ante la contingencia provocada por el Coronavirus y la cancelación de la Feria Nacional 
de San Marcos, en coproducción con el ICA y SECTURE, Canal 26 produjo los contenidos La 
Feria desde Casa, con los cuales mediante programas grabados y otros en vivo, ofreció a 
los televidentes una forma creativa de revisitar la verbena abrileña.
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1.15   DEPORTE    

1.15.1  Recreación y Deporte Social  
Las actividades y eventos deportivos que incluyen la activación física 
como base para mantener una buena salud se vieron afectadas con la 
incursión de la pandemia mundial COVID-19, por lo que, respetando la 
sana distancia, se implementó el desarrollo de actividades con el nombre 
de Actívate en Casa a través del cual se presentaron.

Clases en vivo de:

 •   Activación física, mente sana en cuerpo sano

 •   Yoga

 •   Tai Chi

 •   Entrenamiento funcional y flexibilidad

 •   Taekwondo.

Series de: 

 •   Basquetbol

 •   Béisbol

 •   Judo

 •   Taekwondo.

Torneos de:

 •   Box

 •   Taekwondo

 •   Gimnasia rítmica.

Sumando un total de 164 videos y 436,544 usuarios alcanzados, subidos 
a las plataformas digitales del Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes (IDEA). Antes y después de la pandemia las actividades que 
se han desarrollado para beneficio de los habitantes del Estado han sido 
espacios abiertos, activación física laboral, penitenciario, tercera edad, 
escolar entre otros. Se han beneficiado a un total de 124,200 personas.
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El Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes ha organizado y/o participado en 
eventos nacionales e internacionales como: 

•  6º Festival Nacional YBOA celebrado en el auditorio Hermanos Carreón

•  Torneo de la Amistad 2019 realizado en varias sedes

•  Segundo Torneo Nacional de Box en el Auditorio Dimo

•  Primer Copa Federación de BMX Racing

•  Primer Copa Federación de pista y evento de ruta

•  Campeonato Nacional Aguascalientes Polo Acuático

•  Campeonato Nadador más Completo

•  Torneo Nacional de Invitación previo al Campeonato Nacional Serie MX Aguascalientes 2020

•  Asamblea Anual de la FEMEBE

•  Copa de Boccia San Marcos 2020

•  Campeonato Nacional Polo Acuático Aguascalientes 2020

•  Torneo Selectivo Estatal de Karate 2020 llevado a cabo en el Gimnasio Olímpico

•  VI Copa Aguascalientes de Gimnasia Rítmica celebrada en la misma sede

•  Noche de Campeones, la función de Box en la Plaza del Mueble de Jesús María

•  Torneo Nacional de Invitación de Karate 2020 -Garra de Tigre XV.
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Ante la contingencia COVID-19 se suspendieron un gran número de eventos programados. De los eventos, antes y después 
de la contingencia, se suman un total de 96,144 beneficiados y 44,190 impactos turísticos. 

Se tienen en desarrollo las escuelas de iniciación deportiva, en las que se implementaron evaluaciones en los deportes 
ofertados, tales como TKD, Judo, Wushu, Karate, entre otros. Se han realizado exámenes y evaluaciones atendiendo 
alrededor de 4,000 usuarios entre niños y adultos. Así mismo, continúan con actividades deportivas en la Escuela del 
Fútbol IDEA, así como en el Bachillerato del Deporte.

Se integraron las ligas deportivas estudiantiles 
permanentes de Educación Básica con las disciplinas de: 

•  Basquetbol

•  Futbol

•  Voleibol

•  Tenis de Mesa

•  Tae Kwon Do

•  Atletismo

•  Ajedrez

•  Béisbol

•  Bádminton

•  Hándbol.

En Educación Media Superior con: 

•  Basquetbol

•  Basquetbol 3X3

•  Futbol

•  Voleibol de Sala

•  Voleibol de Playa

•  Tenis de Mesa

•  Tae Kwon Do

•  Atletismo

•  Ajedrez

•  Béisbol

•  Softbol

•  Bádminton.

En la Liga Estatal Universitaria 2020 con: 

•  Voleibol

•  Basquetbol

•  Futbol

•  Béisbol 

•  Tochito Bandera.
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Se inició el proceso de Liga Estatal Universitaria 2020 con una integración de 28 
instituciones educativas públicas y privadas y un aproximado de 1,700 alumnos 
participantes, posponiendo actividades ante la contingencia. 

A través del Programa Festival de Calaveras se llevaron a cabo, en 2019, los siguientes 
eventos: 

•  Torneo abierto de tenis Feria de las Calaveras 2019

•  Novena Copa Federación BMX, Pista BMX, Bicentenario Aguascalientes

•  Mr. Ferrocarrilero y Srita. Bikini 2019, Gimnasio Olímpico

•  Evento La panorámica MTB

•  Ciclismo de Montaña

•  Juegos Deportivos de la Alianza Centro, Bajío, Occidente y América Central 2019

•  Sexto Torneo de Calaveras Tiro con Arco INDOOR en el Gimnasio Olímpico

•  Maratón Aguascalientes

•  Torneo Abierto de Golf 2019 IDEA-Pulgas Pandas

•  Torneo de Golf Campestre Calaveras 2019

•  Natación Artística-Sincromx 2019

•  Record Víctor El Jure, Velódromo Juan Alfredo Morales Shaadi

•  Torneo de Pesca Calaveras 2019 en el Embalse Plutarco Elías Calles

•  Cuarta Carrera Atlética Nocturna de Calaveras en Av. Gómez Morín. 

Estos eventos tuvieron un total de 10,871 beneficiados y 64,281 impactos turísticos.
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1.15.2   Deporte Selectivo 
A través de este programa se ha impulsado a los 
deportistas más destacados dentro y fuera del Estado con 
la participación en los siguientes eventos: 

•  Nacional Promocional de Ciclismo de Pista

•  Copa Federación de Ciclismo

•  Torneo Nacional de Polo Acuático

•   Segunda Copa Federación de Ruta

•  Segunda Copa Federación de BMX

•  Serial Mx Aguascalientes de KTD

•  Copa Aguascalientes de Gimnasia

•  Clasificatorio Nacional de Pentatlón Moderno

•  Décima Copa Michoacán de patines sobre ruedas donde 
se obtuvieron un total de 21 preseas para la entidad. 

Se llevaron a cabo las siguientes reuniones y talleres: 

•  Asamblea ordinaria de la Federación Mexicana de 
Béisbol con la participación de las 32 asociaciones de los 
diferentes estados de la Republica

•  Talleres de Capacitación y Academias Deportivas, en 
el cual se realizó el Plan Estratégico para el 2020 en 
coordinación con la Universidad la Concordia. 

Se implementó el arranque de entrenamientos controlados 
para deportistas seleccionados y con los protocolos 
necesarios para la realización en los deportes de:

•  TKD formas con 20 alumnos

•  Patines con 6

•  Tiro con arco, 7

•  Halterofilia, 3

•  Pentatlón moderno con 12 

•  Box con tres alumnos en los distintos espacios de la 
Ciudad Deportiva y el Centro de Capacitación Deportiva 
Infantil (CECADI). 

Se dio inicio al proceso de Olimpiags, 2020-2021 con la 
planeación y calendarización del mismo y se inicia la 
promoción en los diferentes municipios de Aguascalientes 
del Primer Serial de Olimpiags en la disciplina de Wushu 
en coordinación con el Municipio de Jesús María con la 
participación de más de 150 competidores. Se efectuó el 
evento denominado OLIMPIAGS 2020 en Asientos, El Llano 
y Tepezalá con 796 participantes. En Jesús María, San José 
de Gracia y Pabellón de Arteaga con 1533 participantes. En 
San Francisco de los Romo, Cosío y Rincón de Romos con 
290 participantes y 154 participantes en Aguascalientes. 

Se impulsó la capacitación deportiva a entrenadores con 
164 horas de capacitación. Se contó con la participación 
de 349 entrenadores, instructores, coordinadores y la 
colaboración de diez ponentes que pertenecen al área 
metodológica y al área médica del Instituto. Se diseñaron 
los cursos de Metodología y Psicología del Deporte, así 
como academias deportivas en los temas de manual del 
entrenador elaborado por el IDEA, psicología aplicada al 
deporte, flexibilidad teoría y práctica, taller de capacidades 
coordinativas y condicionales, elaboración diagnóstico 
de la  clase, confección de objetivos, sesión de la clase 
etapas de formación deportiva, medios y métodos de 
entrenamiento deportivo, elaboración del programa de 
trabajo de la escuela de futbol, además del tema, objetivo 
de la reingeniería de los niveles de natación. 
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Se tuvieron academias de Integración y regreso a las 
actividades y herramientas de trabajo psicológico, plan 
escrito de gimnasia rítmica y atletismo, objetivos del 
deporte de combate, ejercicios para complementar el 
objetivo de la reingeniería de los niveles de natación. 
La sesión clase desarrollo de seguimiento regreso de la 
pandemia, desarrollo del protocolo y micro ciclo para 
entrenamiento en proceso de COVID-19. Basquetbol 
programa de iniciación con el protocolo de vuelta a la calma 
y desarrollo del programa de basquetbol, presentación de 
microciclos y mesociclos por parte de los entrenadores, 
plan gráfico y revisión del plan escrito, planeación de 
cinco días y ejercicios para complementar el objetivo de 
la reingeniería de los niveles de natación. Con todas estas 
actividades se beneficiaron 349 entrenadores.
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1.15.3   Infraestructura Deportiva  
Se concluyeron los trabajos de rehabilitación y mantenimiento iniciados en 2019 de las siguientes 
unidades, con una inversión de 50 millones de pesos, beneficiando a un total de 214,000 usuarios.

Unidad Deportiva IV Centenario, segunda etapa con una inversión de 13 millones de pesos consistente en: 

•  Rehabilitación de las cuatro canchas de frontón con techo de acrílico y medidas oficiales.

•  Rehabilitación de dos canchas de squash con medidas oficiales.

•  Construcción de un módulo de baños en el área de squash.

•  Rehabilitación de las canchas de tenis con sombra en graderío. 

Velódromo ubicado a un costado del Bosque Urbano:

•  Rehabilitación del acceso poniente al velódromo Juan Alfredo Morales Shaadi.

•  Trota pista del Bosque Urbano.

•  Ciclovía Gómez Morín.

Se rehabilitó el Deportivo Ferrocarrilero con una inversión de 30 millones de pesos consistentes en:

•  Acceso principal y explanada del deportivo ferrocarrilero.

•  Ciclovía en Alameda y Gómez Morín que rodean el deportivo ferrocarrilero.

•  Tres canchas de raquetbol con medidas oficiales, ya que a partir de 2021 este deporte será olímpico.

•  Construcción de dos canchas de Fútbol 7 de pasto sintético.

•  Cancha multidisciplinaria con techo e iluminación para basquetbol y voleibol con medidas oficiales.

•  Edificación de un módulo de baños en la zona oriente de la unidad deportiva, rehabilitación de 
todos los baños existentes en la unidad deportiva.

•  Rehabilitación de la trotapista de la unidad deportiva.

•  Arreglo de jardines y andadores de toda la unidad deportiva.

•  Reacondicionamiento del sistema de riego de la unidad deportiva, incluyendo cancha de futbol 
soccer y parque de béisbol.

•  Rehabilitación del acceso principal y de la terraza de activación física.

•  Rehabilitación de luminarias led en los campos de soccer y béisbol.

•  Arreglo del espacio de juegos infantiles.



AGUASCALIENTES EDUCADO, INTEGRADO Y EQUITATIVO

  133

1EJE

En Ciudad deportiva se invirtieron 7 millones de pesos en:

•  Construcción del patinódromo.

•  Cancha de hockey on line.

•  Iluminación de la trota pista.

En materia social y con las acciones descritas el Gobierno 
del Estado fomenta el esparcimiento, involucra a las 
familias para que desarrollen habilidades y competencias 
humanas, genera contextos y espacios para la cultura y el 
entretenimiento. Con el objetivo de mejorar y aumentar el 
bienestar de las familias se mide de manera sistémica la 
estrategia de desarrollo social que se ha planteado desde 
el inicio de la administración. 
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INTRODUCCIÓN

En función de la gobernanza en este eje se establecen los mecanismos, 
procedimientos, y las facultades de las instituciones para poder generar 
por un lado la confianza de la sociedad en su gobierno, y por otro lado 
establecer las bases para la gobernabilidad en función del desarrollo. 
Además, esta línea estratégica se lleva a cabo con la finalidad de mejorar 
la gobernabilidad en un marco de democracia, seguridad, eficiencia, 
transparencia y bienestar social para mantener el orden institucional, 
la estabilidad política y el Estado de Derecho. Se ha impulsado la 
homogeneidad y eficacia dentro de los procesos, procedimientos, 
lineamientos y disposiciones normativas en el servicio público. 

Existe una atención eficiente en el trámite y resolución de los asuntos 
jurídicos de la Secretaría General de Gobierno (SEGGOB), así como una 
asesoría legal permanente a las diversas dependencias del gobierno 
central y de los organismos públicos descentralizados que así lo soliciten. 
Se procuran obtener los mejores resultados en la defensa de los intereses 
y derechos del gobierno local en los diversos procesos, civiles, penales, 
administrativos y laborales. Se brinda certeza y confianza a las instituciones 
gubernamentales con un trabajo jurídico transparente y puntual.

La actividad pública debe estar indisolublemente alineada a las bases 
que fundamentan el principio de legalidad mediante el cual los servidores 
públicos deberán actuar de conformidad con las facultades y atribuciones 
expresamente otorgadas por la ley, por lo que resulta indispensable en 
todo momento, plasmar dichas normas de actuación en documentos 
oficiales que contengan las obligaciones de cada uno de los entes públicos 
en beneficio de la ciudadanía.

Fortalecer la gobernabilidad democrática en un marco de seguridad, 
estabilidad, transparencia, bienestar y paz social, a fin de mantener 
el orden institucional, la estabilidad política y el Estado de Derecho.

Objetivo: 
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2.1   MARCO NORMATIVO 

La actualización de las bases normativas y los mecanismos legales que 
orientan el quehacer institucional es una tarea primordial que realiza la 
administración estatal, con el propósito de fortalecer el marco jurídico de 
la entidad.

2.1.1   Iniciativas Legislativas
El Gobierno del Estado de Aguascalientes a través de la SEGGOB, ha 
reforzado las acciones para transitar en la consolidación de una estructura 
normativa en aras de un gobierno efectivo, democrático, equitativo, 
justo y transparente, mediante el impulso de diversas Iniciativas de ley, 
modificaciones a disposiciones jurídicas, normativas y administrativas. 
Se ha dado la homologación de criterios jurídicos que permiten trabajar 
de manera armónica y sistematizada con las distintas áreas jurídicas 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, 
ayuntamientos, poderes en el Estado y órganos constitucionales 
autónomos en la consecución de los compromisos del Poder Ejecutivo 
del Estado. Ha habido un desarrollo de herramientas tecnológicas que 
permiten a la ciudadanía realizar consultas del acervo jurídico que rige en 
nuestro Estado, de manera innovadora y ágil, garantizando el acceso a la 
información a través del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes 
que es el medio de difusión institucional. Esto permite que la gobernanza 
se consolide a través de las instituciones y la normatividad además de la 
coproducción de acuerdos con la sociedad.

En la presente administración, dentro de un marco de respeto a la división 
republicana de poderes, el Ejecutivo Estatal ha presentado 87 iniciativas 
ante el H. Congreso del Estado, de la cuales 72 han sido aprobadas y 
publicadas en el Periódico Oficial del Estado (POE). Esto representa una 
efectividad del 83% de la gestión legislativa.

De acuerdo con los periodos legislativos la información de las iniciativas se 
presenta de la siguiente manera: 

Fuente: Coordinación Jurídica Gubernamental. 
SEGGOB 2020

Año Número de Iniciativas 
presentadas

2017 16

2018 15

2019 36

2020 20
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INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL EJECUTIVO ANTE EL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO EN EL PERIODO 2019-2020

Presentación Inciciativa Estatus Publicación

02 de junio de 2020 Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley de Coordinación 
Fiscal del Estado de Aguascalientes. Aprobada 29 de junio de 2020

18 de mayo de 2020
Iniciativa de Reformas y Adiciones al Presupuesto de 

Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2020.

Aprobada 29 de mayo de 2020 

13 de mayo de 2020 Iniciativa de Reformas, Adiciones y Derogaciones a la Ley de 
Salud del Estado de Aguascalientes. Aprobada 29 de mayo de 2020 

13 de mayo de 2020 La Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2020. Aprobada 29 de mayo de 2020 

13 de mayo de 2020
Abrogación de la Ley que crea el Organismo Público 
Descentralizado denominado Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud del Estado de Aguascalientes.
Aprobada 29 de mayo de 2020

4 de mayo de 2020 Iniciativa de Ley del Instituto de Educación de 
Aguascalientes. Aprobada 25 de mayo de 2020

26 de marzo de 2020
Iniciativa de Reformas y Derogaciones al Presupuesto de 

Egresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio 
Fiscal del Año 2020.

Aprobada  27 de marzo de 2020 

26 de marzo de 2020
Iniciativa de Reformas y Adiciones a La Ley de Ingresos del 
Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 

2020.
Aprobada 27 de marzo de 2020

19 de marzo de 2020
Iniciativa de Reformas y Adiciones al Presupuesto de 

Egresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio 
Fiscal del Año 2020.

Aprobada 27 de marzo de 2020 

16 de diciembre de 2019 Reforma a Transitorios del Órgano Implementador de 
Sistema de Justicia Penal.

Comisión 
Legislativa (Queda 

sin efectos por 
disposición de Ley)  

  -----

16 de diciembre de 2019 Reforma a Transitorios CECOI-IEGEMER.
Comisión 

Legislativa (Queda 
sin efectos por 

disposición de Ley)  

 -----

13 de diciembre de 2019 Iniciativa de Reformas y Adiciones al Presupuesto de 
Egresos 2019. Aprobada 31 de diciembre de 

2019

31 de octubre de 2019 Iniciativa de Reformas a la Ley de Hacienda del Estado de 
Aguascalientes. Aprobada 16 de diciembre de 

2019

31 de octubre de 2019 Iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones a la Ley de 
Movilidad del Estado de Aguascalientes. Aprobada 28 de noviembre de 

2019

31 de octubre de 2019
Iniciativa de reforma a la Ley de Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Sociedad del Conocimiento para el Estado de 
Aguascalientes.

Aprobada 16 de diciembre de 
2019

31 de octubre de 2019
Iniciativa de reformas a la Ley de Presupuesto, Gasto 
Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 

Aguascalientes.
Aprobada 16 de diciembre de 

2019

31 de octubre de 2019 Decreto de la Ley de Ingresos para el Estado de 
Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2020. Aprobada 27 de diciembre de 

2019

31 de octubre de 2019 Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de 
Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2020. Aprobada 27 de diciembre de 

2019



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES140   

Fuente: Coordinación Jurídica Gubernamental. SEGGOB 2020.

31 de octubre de 2019 Iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Aguascalientes. Aprobada 28 de noviembre de 

2019

17 de octubre de 2019

Iniciativa de Reformas, Derogaciones y Adiciones al Artículo 
Cuarto Transitorio del Decreto Número 164, Respecto de La 

Ley Orgánica de La Administración Pública del Estado de 
Aguascalientes publicado en el número extraordinario del 

Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

Aprobada 11 de noviembre de 
2019

17 de octubre de 2019
Iniciativa de Reformas, Derogaciones y Adiciones a la 

Ley Orgánica de La Administración Pública del Estado de 
Aguascalientes.

Aprobada 11 de noviembre de 
2019

17 de octubre de 2019 Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes. Aprobada 11 de noviembre de 
2019

16 de octubre de 2019 Iniciativa de Reformas y Adiciones a La Ley Orgánica de La 
Administración Pública del Estado de Aguascalientes. Aprobada 28 de noviembre de 

2019

16 de octubre de 2019 Expedición de La Ley de Mejora Regulatoria y Gestión 
Empresarial para el Estado de Aguascalientes. Aprobada 28 de noviembre de 

2019

16 de octubre de 2019
Extinción de Los Organismos Públicos Descentralizados de 
La Administración Pública Estatal Denominados Instituto 

Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria.
Aprobada 28 de noviembre de 

2019

16 de octubre de 2019
Extinción del Organismo Público Descentralizado de La 
Administración Pública Estatal Denominado Centro de 

Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes.
Aprobada 28 de noviembre de 

2019

16 de octubre de 2019 Iniciativa de Reformas y Adiciones a La Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Aguascalientes. Aprobada 28 de noviembre 

2019

16 de octubre de 2019 Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes. Aprobada 28 de noviembre 

2019

16 de octubre de 2019
Extinción del Organismo Público Descentralizado 

denominado Órgano Implementador del Sistema de 
Justicia Penal en el Estado de Aguascalientes.

Aprobada 28 de noviembre 
2019
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El portal del Periódico Oficial del Estado ocupa el tercer puesto dentro de los diez sitios 
Web más visitados del Gobierno del Estado. Es una de las páginas con mayor afluencia de 
internautas con más de 67,416 visitas y más de 4,000 ediciones.

Por otra parte, la Normateca se ha convertido en un espacio ágil y seguro de consulta 
a la normatividad que rige en la entidad. Actualmente cuenta con un acervo de 2,214 
ordenamientos que van desde acuerdos, decretos, leyes, reglamentos, códigos, planes, 
programas, manuales, reglas de operación, entre otros, fortaleciendo así la transparencia, 
la democracia y la seguridad jurídica.
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2.1.2   Convenios y Acuerdos
Desde el inicio de la administración se han firmado más de 538 convenios en favor del desempeño 
gubernamental y de la ciudadanía. De esta cifra se desprenden, en el último año, la cantidad de 144 
instrumentos contractuales en donde la Secretaría General de Gobierno ha intervenido respecto a su 
forma y contenido. Estos convenios han sido celebrados con distintos órdenes de gobierno, organismos 
constitucionales autónomos, organizaciones privadas, asociaciones civiles y otras entidades federativas. 

Resulta imperativo destacar el Adendum sobre el Pacto de Competitividad y Estabilidad Laboral para 
el Crecimiento Económico de la entidad que se suscribió ante las diversas Cámaras de Comercio y de las 
Industrias de alimentos, de la construcción y de textiles entre otros. Su objetivo fue establecer y propiciar 
un vínculo de cooperación y apoyo entre las partes, para fortalecer los lazos profesionales de colaboración 
y permitir la unidad en los esfuerzos para generar el desarrollo de acuerdos, proyectos e iniciativas 
específicas que permitan elevar la competitividad del Estado y preservar el ambiente laboral entre los 
sectores gubernamental, empresarial y obrero.

La finalidad del pacto se puntualiza en la suma de esfuerzos y capacidades en el ámbito de sus respectivas 
competencias, estableciendo los mecanismos que contribuyan a promover, fomentar y difundir las 
acciones que sean necesarias y que permitan conservar el estricto cumplimiento de las normas laborales 
bajo un marco de respeto, conciliación y solución de cualquier conflicto de trabajo.

En cuanto a representación jurídica, se dieron varias acciones importantes sobre la intervención de los 
Procedimientos Legales. Mediante procedimiento administrativo y luego de un análisis vasto de cada una 
de las propuestas técnicas y económicas de los consorcios finalistas, se emitió nuevamente el fallo de la 
licitación del Libramiento Carretero Poniente del tramo carretero 2 para su continuación y construcción. 
Al ser una obra prioritaria para la administración el proceso se llevó a cabo con total apego a la legalidad 
y transparencia. Esta obra tiene un impacto social que resuelve la necesidad pública de movilidad en 
beneficio de toda la sociedad, y se convierte en un hito la resolución de un proyecto que tenía un rezago 
de más de 15 años. 
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Así mismo, se emitieron 214 sentencias favorables en los juicios de lesividad promovidos por esta 
autoridad, respecto las concesiones otorgadas de manera irregular en la administración pasada. Esta 
acción permite que los titulares de las concesiones tengan certeza jurídica respecto del documento 
que ampara su derecho para poder explotar este servicio de transporte público, lo que se traduce en un 
beneficio directo a la sociedad ya que se mejora la calidad del mismo.

Una de las actividades relevantes de la secretaría es lo referente al notariado ya que continuamente se 
está vigilando para que funcione con estricto apego a la ley.

En ese tenor y en colaboración con el DIF Estatal y el Colegio de Notarios del Estado de Aguascalientes, se 
otorgaron las facilidades para emitir testamentos gratuitos a la población de los sectores más vulnerables. 
La campaña del Mes del Testamento se lleva a cabo durante septiembre de cada año para promover la 
cultura del testamento y se hace llegar la información más relevante y precisa a todas las familias para 
que la sociedad participe y fortalezca la cultura por la legalidad.

Tan solo en el ejercicio del año 2019 se inscribieron 3,717 testamentos en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, rebasando los 3,189 testamentos durante la campaña promovida en el 
año 2018. Para este año 2020 se tienen proyectados 3,800 testamentos ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio.

A efecto de observar el cumplimiento cabal de la Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes, 
se promovió la expedición del Reglamento del Consejo Auxiliar del Notariado con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo previsto por el artículo 122 de la Ley del Notariado vigente.

Cabe destacar que por primera vez después de 30 años, durante la primera semana de diciembre de 
2019, se llevó a cabo la ceremonia de toma de protesta de los Notarios Públicos y vocales que fueron 
designados por el titular del Poder Ejecutivo.

También se realizó una campaña de regularización de los acervos protocolarios dentro de cada una 
de las notarías activas, para lo cual se ordenó y comisionó al Visitador de Notarías a efecto de auditar, 
revisar y cotejar los protocolos de los Notarios Públicos del Estado de Aguascalientes. Dichas revisiones 
se hicieron completamente de manera aleatoria y dieron como resultado la identificación de algunos 
incumplimientos que, en su gran mayoría, ya fueron debidamente subsanados.
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2.2   GOBERNANZA Y ESTADO DE DERECHO 

La línea de acción de este objetivo estratégico es la de formular y establecer acuerdos por 
la gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho para atender de manera oportuna las 
demandas de la sociedad a través de organizaciones civiles y actores sociales. Se busca 
prevenir conflictos y privilegiar el dialogo para promover la paz social en la entidad. 

2.2.1   Acuerdos Sociales e Institucionales
Dentro del marco normativo de actuación gubernamental se ha fortalecido la relación 
entre poderes, órdenes de gobierno y organismos de la sociedad con una base ética sólida, 
de justicia y democracia social. Se ha incentivado la participación social y la construcción 
de acuerdos políticos-sociales a través de la promoción del diálogo y la generación de 
consensos favorables privilegiando, sobre cualquier interés, el bien común. Todo esto 
conlleva a la consolidación de la armonía y la paz social.

Como parte de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado se privilegia la 
participación ciudadana con el orden gubernamental, por ello se llevaron a cabo 315 
reuniones de interlocución con ciudadanos, sectores políticos, económicos y sociales. Esto 
representa una disminución del 20% en comparación de los años 2018 y 2019 con lo cual 
se logra reflejar el consenso de las voluntades a fin de mantener la gobernabilidad y la paz 
social.

De acuerdo con las cifras del 2018 y 2019, durante el 2020 disminuyeron un 47% las 
reuniones de mediación política y social las cuales han reforzado la política interna, así 
como la resolución de conflictos mediante el diálogo y la atención inmediata de riesgos 
sociales y políticos para la búsqueda de consensos estratégicos en beneficio de la 
sociedad. 

Cabe destacar que a través del Programa Integral para la Atención de Migrantes se 
atendieron 210 solicitudes de adultos para brindarles asesoría jurídica y apoyo en el 
trámite de visas norteamericanas mediante la gestión y acompañamiento en conjunto 
con el Club de Migrantes Palomas Mensajeras de Aguascalientes. Con tal acción se logró 
la aprobación de 145 visas de turismo con una vigencia de 10 años, logrando la unión del 
mismo número de familias separadas por la migración en el Estado de Texas.

Ante todos estos logros, es notable mencionar la coordinación interinstitucional entre 
SEGGOB-SOP-CMOV-CPLAP para realizar acciones de concertación social que permitan la 
creación de acuerdos y consensos durante la planeación de proyectos de infraestructura 
y desarrollo social.
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La Coordinación del Servicio LOCATEL durante este año ha reportado alrededor del 85% de 
atención a la ciudadanía, en diversos servicios como:

- Reportes y seguimiento que salvaguarden a la integridad física y bienes 
de los habitantes de la ciudad capital y municipios.

- Denuncias generales que se canalizan a la institución correspondiente.

- Atención en servicio social en hospitales, con apoyo a personas que llegan 
en calidad de desconocidas, para brindar información a posibles familiares.

- Orientación por motivo de la pandemia a través de la captura de censos 
en apoyo al personal del ISSEA.

ACTIVIDADES REALIZADAS
EN LA COORDINACIÓN DE LOCATEL

Servicios Total

PERSONAS EXTRAVIADAS 1669

PERSONAS LOCALIZADAS 1423

REPORTE DE SERVICIOS PÚBLICOS 1942

INFORMACIÓN TELEFONICA AL CIUDADANO 85150

OPERATIVOS EN EVENTOS 37

CENSOS COVID-19 1188

Fuente: Coordinación de Servicio LOCATEL.

OCTUBRE

Fuente: Coordinación de Servicio LOCATEL.
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El Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes (IADPEA) 
ha realizado actividades de asesoría y representación con la finalidad de contribuir al 
fortalecimiento de la resiliencia prevista por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, con base en una gobernabilidad inclusiva y responsable.

El Gobierno del Estado de Aguascalientes a través del IADPEA, en el periodo que se 
informa y con una inversión de 9 millones 304 mil 230 pesos, benefició a 2,149 personas, 
al brindarles asesoría jurídica gratuita en materias civil, familiar y mercantil, favoreciendo 
el empoderamiento y atención a las necesidades de la población de escasos recursos en 
la entidad.

Así mismo, dentro del marco de una aspiración a un futuro con prosperidad, paz, justicia 
y seguridad, el gobierno estatal, a través de este Instituto, en igual período, garantizó el 
acceso a la justicia beneficiando a 6,505 personas, con una representación legal en juicio, 
de los cuales 3,774 correspondieron a la atención para niñas, niños y adolescentes en la 
toma de decisiones de su interés superior.

En lo referente a la representación del imputado por la defensoría pública se ratifica 
el enfoque de contribuir con los esfuerzos nacionales dirigidos a velar por el respeto 
y la observancia de las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos en México. Por ello, de octubre de 2019 a septiembre de 2020, con una inversión 
de 20 millones 711 mil 970 pesos, se benefició a 8,237 imputados que recibieron una 
defensa gratuita, a través del Instituto. De este total, 5,839 se atendieron en entrevistas 
o declaraciones ministeriales y 2,398 en procesos penales con intervención de defensor 
público por lo que se respetó el derecho humano fundamental de acceso a la justicia. 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA) en la operación del 
Sistema Estatal Anticorrupción desarrolló seis grandes acciones con la finalidad de 
transparentar y eficientar la apertura de la información pública.

Acción 1

A partir del mes de abril de 2020, la Secretaría puso a disposición de la 
ciudadanía, el micrositio https://www.seaaguascalientes.org/micrositio/
programas.html, el cual concentra información relacionada a los 
programas, acciones y contrataciones de entes públicos, tanto estatales 
como municipales.

Esta herramienta facilita el escrutinio público sobre los recursos empleados 
en la atención de la emergencia sanitaria, así como aquellos empleados en 
combatir el impacto económico de dicha contingencia.

Acción 2

Se impulsó la primera Encuesta Estatal en Materia de Anticorrupción 
y Cultura de la Integridad, consistente en 700 entrevistas en vivienda 
y cara a cara entre población mayor de 18 años que viven en la entidad 
desde hace más de un año. Las entrevistas se realizaron los días 5 al 7 de 
diciembre de 2019, conforme a una muestra representativa a nivel estatal 
con un margen de error de +/-3.7% y un intervalo de confianza de 95%. 
El reporte gráfico de los resultados se encuentra disponible en: https://
seaaguascalientes.org/documentos/Encuesta%20Estatal.pdf
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Acción 3

El 18 de diciembre de 2019, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción 
aprobó su Segundo Informe Anual, así como veintinueve recomendaciones no vinculantes 
contenidas en sus anexos.

A este informe, se integran 50 reportes estadísticos de igual número de instituciones 
provenientes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, de los municipios 
y organismos constitucionales autónomos, informando con relación a un total de 837 
variables. El Segundo Informe Anual del Comité Coordinador se encuentra disponible a 
través del sitio: 

https://www.seaaguascalientes.org/documentos/SEGUNDO_INFORME_2020.pdf

Acción 4

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción aprobó la conexión de la 
Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes a la Plataforma Digital Nacional, al haber 
superado sus 65 pruebas de funcionalidad (interoperabilidad).

La Plataforma Digital Estatal desarrollada por la SESEA permitirá que todos los 
funcionarios de los 80 entes públicos cumplan con la obligación constitucional de 
presentar su declaración patrimonial y de intereses.

También hará posible que los órganos internos de control administren sus datos, sin 
implicar costo alguno para sus instituciones.

Acción 5

Entre los meses de febrero a junio de 2020, la Secretaría Ejecutiva realizó 14 grupos 
de enfoque con la participación de 115 servidores públicos de 63 instituciones de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, así como sus municipios y organismos 
constitucionales autónomos.

Dichos estudios de opinión trataron sobre los riesgos de corrupción en las siguientes áreas 
de gobierno: 

1. Recursos humanos estatales 

2. Recursos humanos municipales

3. Gestión social

4. Programas sociales

5. Comunicación social

6. Agua

7. Permisos y descuentos

8. Mercados

9. Uso de suelo

10. Patrimonio inmobiliario

11. Rastros

12. Seguridad pública–policía de proximidad 

13. Seguridad pública–asuntos internos

14. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos.
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Acción 6

Se presentó al Comité Coordinador del Sistema un Proyecto de Acuerdo para retroalimentar 
a 61 entes públicos respecto del cumplimiento de las recomendaciones no vinculantes 
emitidas por dicho órgano colegiado como parte de su segundo Informe.

En su VII sesión extraordinaria, celebrada el 21 de mayo de 2020, el Comité Coordinador 
aprobó dicho documento por medio del cual orienta el curso de 266 actuaciones 
específicas.

Los semáforos de seguimiento, así como el acuerdo de orientación respectivo se pueden 
consultar en el siguiente enlace: 

https://www.seaaguascalientes.org/semaforos_recomendaciones.html

2.2.2   Modernización Estratégica Integral
La información documental es un elemento principal para consolidar el Estado de Derecho 
al constituir el propio derecho del ciudadano para la consulta de la información pública 
generada por todos los sujetos obligados.

El Sistema de Administración de Archivos fue donado por parte del Archivo General de 
la Nación y, a través de la Dirección General de Archivos del Estado, se ha contribuido a 
la optimización de la captura de los registros gubernamentales como resultado de la 
generación de instrumentos de consulta electrónicos. Se presenta la Modernización 
Integral de los Archivos para disminuir los tiempos en la búsqueda de información. Con ello 
se brinda un servicio de calidad al facilitar la localización de los datos que se resguardan 
en los acervos documentales, administrativos e históricos. Durante el año 2020 se tiene la 
captura de 205,703 registros.

Año Captura y registro en el sistema de 
administración de archivos (SAA)

2017 196,710

2018 205,372

2019 205,510

2020 205,703

Fuente: Dirección General de Archivos.
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Durante el presente año, se logró la catalogación de 71,779 documentos de carácter 
histórico de los fondos Educación y Protocolos Notariales, es decir hubo un incremento del 
46% respecto a los años anteriores.

Estas fichas se integran en una base de datos que contribuye a la elaboración de un 
catálogo digital que está a disposición de todos los investigadores en la sala de consulta del 
Archivo Histórico del Estado. Con ello se contribuye a la formación de Gobiernos Abiertos 
que surgen a partir de la adopción de principios como la democracia para robustecer la 
transparencia y los procesos administrativos en la creación y mejora de servicios públicos. 
Es posible consultar de manera ágil aquellos documentos que permiten al ciudadano 
conocer internamente la operatividad gubernamental. 

Dentro del Programa de Conservación Documental, se llevó a cabo la encuadernación 
de 265 colecciones de periódicos locales que fueron integrados al Fondo Hemeroteca 
del Archivo Histórico del Estado. Estas acciones permiten lograr la preservación de la 
memoria histórica documental, el fácil acceso a la información de un medio masivo de 
comunicación gráfico y el acercamiento de las nuevas generaciones a los acontecimientos 
que se han vivido. 

Año Encuadernación 
de Documentos

2017 224

2018 217

2019 245

2020 265

Fuente: Dirección General de Archivos.
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2.2.3   Modernización del Registro Civil
El fortalecimiento entre la ciudadanía y el Gobierno del Estado es una prioridad por 
lo que cada año se trabaja en la reducción de la brecha digital mediante acciones de 
implementación de programas de modernización administrativa para mejorar los 
servicios que presta el gobierno a través de las oficinas de atención del Registro Civil.

A través de dichas acciones se logran los tres objetivos fundamentales que son el 
incremento en la descentralización de los servicios, la mejora en la calidad del servicio y la 
continuidad con la modernización tecnológica en los procesos de captura y registro. Con 
ello se pretende seguir teniendo uno de los mejores registros civiles a nivel nacional.

Se logró la actualización tecnológica de la unidad central y ocho Oficialías del Registro 
Civil, por lo que se conservó el 100% de la cobertura en equipo de cómputo moderno con 
dos servidores de última generación. 

Como parte de la descentralización del Registro Civil se abrieron las Oficialías Foráneas del 
Hospital Hidalgo y Clínica 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en atención a 
los trámites de registros de nacimientos, defunciones, actas certificadas y expedición de 
CURP. 

Como parte de la renovación de las Oficialías Foráneas del Registro Civil se mejoraron las 
condiciones físicas de las oficialías de Calvillo, Ojo Caliente y José María Morelos (Cañada 
Honda).

Se modernizó el formato único de registro en papel bond e impresora láser. Esta 
implementación consiste en agregar elementos de seguridad a los documentos 
registrales que expide la Dirección General del Registro Civil para tener una mejor calidad 
y conservación del acervo registral. 

150   
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Durante este año se abrió una sala de matrimonios en la unidad central y se celebraron 
160 matrimonios. Este espacio otorga un servicio de la mejor calidad en la atención a los 
usuarios. Se han realizado los actos registrales que se muestran en la siguiente tabla.

Tipo de Registro Número

Nacimientos 17,847

Reconocimiento de hijos 529

Adopción 58

Matrimonios 4,235

Divorcios 1,859

Defunciones 5,922

Inscripción de sentencia 90

Inscripción de inserción 476

Fuente: Dirección General del Registro Civil.

ACTOS REGISTRALES
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2.2.4   Impartición de Justicia en el Ámbito Laboral
Con el propósito de garantizar que los conflictos entre los patrones y los trabajadores en nuestra entidad 
sean resueltos de manera justa y expedita, en el Gobierno del Estado se han impulsado acciones que 
coadyuven a mantener la paz y estabilidad laboral, fortaleciendo la gobernanza y el respeto al Estado de 
Derecho.

A través del fortalecimiento de la conciliación y del acuerdo de voluntades, se han celebrado 5,053 
convenios fuera de juicio, entre trabajadores y patrones, sin existir una demanda de por medio. Con ello se 
enriquece el diálogo y se privilegia el consenso de las partes antes de llegar a juicio.  

Cabe resaltar que la mitad de los juicios laborales son solucionados por las partes a través de la 
celebración de un convenio en el cual el personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 
de Aguascalientes (JLCA) interviene como mediador, otorgando certeza jurídica a los interesados y 
fortaleciendo la conciliación.

El porcentaje de conciliación dentro del juicio respecto del número de demandas ordinarias laborales 
presentadas ante la JLCA es del 51%. Con ello se beneficia a 2,469 trabajadores y patrones.

Los Auxiliares Dictaminadores han eliminado el rezago en cuanto a la emisión de sentencias (laudos) 
con lo que actualmente se han emitido 691 Laudos y Resoluciones Incidentales. Ha habido acuerdos 
entre el sector obrero y empresarial al brindarles certeza jurídica en la resolución de sus conflictos. Se 
han beneficiado 1,132 patrones (personas morales o físicas) y trabajadores. A la fecha se han celebrado 
11,545 audiencias iniciales y de desahogo de pruebas para 16,774 personas.

El H. Tribunal de Arbitraje del Estado de Aguascalientes promueve mecanismos alternos de solución a 
los conflictos individuales y colectivos que se presentan en el mismo y en el que las partes involucradas 
resuelven de manera imparcial sus diferencias laborales. Se procura, en todo momento, la conciliación 
y se da cumplimiento oportuno a la radicación de las demandas presentadas por los trabajadores. Se 
celebran, en tiempo y forma, las audiencias y convenios, además de la emisión oportuna de acuerdos, 
resoluciones y laudos.

Con ello se fortalece el diálogo, la conciliación y se da certeza jurídica en las partes que ejercen plenamente 
sus derechos laborales. 

Trámite Número de actos celebrados

Radicaciones 580

Audiencias 3,800

Acuerdos 2,650

Resoluciones 95

Laudos 97

Convenios 4,850

Autos admisorios de pruebas 490

Fuente: Tribunal de Arbitraje del Estado de Aguascalientes 2020.

TRÁMITES REALIZADOS EN EL
TRIBUNAL DE ARBITRAJE 2020
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Es notable destacar que a través de la importancia que se otorga al diálogo y al acuerdo de estrategias 
y voluntades en beneficio de los trabajadores, en la presente administración, no ha existido un 
estallido a huelga. Estas acciones se ven reflejadas en la seguridad laboral que se les otorga a 
los trabajadores para que desarrollen sus actividades conforme a derecho, procurando siempre 
salvaguardar sus garantías individuales, así como sus derechos laborales.

No obstante, la SEGGOB, a través de la Dirección General del Trabajo, enfatiza su línea de acción de 
formular y establecer acuerdos por la gobernanza, legalidad y Estado de Derecho al implementar diversos 
programas de visitas, inspecciones y capacitaciones de condiciones de trabajo en las empresas. Con ello 
se busca el cumplimiento de las normas laborales, la certeza laboral y la disminución de conflictos con la 
expedición de un Acta Circunstanciada de la inspección o capacitación una vez concluida.

Se realizaron 3,930 conciliaciones, 2,898 convenios y finiquitos, 68 declaraciones de beneficiarios y 216 
representaciones laborales con lo que se ha logrado la preservación de los derechos de más de 7 mil 
familias.

Las normas de tutela de derechos fundamentales de los trabajadores son la huella más patente en 
el derecho para dar eficacia a las normas constitucionales en el ámbito del trabajo. Al mismo tiempo, 
representan una notable expansión política del derecho del trabajo al dejar de preocuparse sólo de 
las condiciones salariales del trabajador como contratante débil, para ocuparse del ejercicio de los 
derechos constitucionales al interior de la empresa en su condición de ciudadano.

Para el Gobierno del Estado, representa la oportunidad de proporcionar a los trabajadores, patrones, 
sindicatos o beneficiarios aquellas herramientas que les permitan el alcance de las normas de trabajo, 
la previsión y seguridad social, no solo con el fin de prevenir o resolver conflictos laborales sino de 
garantizarles el pleno ejercicio y goce de sus derechos. Se han otorgado 10,892 asesorías a trabajadores y 
894 asesorías a empresas con lo cual se ha contribuido a seguir manteniendo la estabilidad laboral, en el 
contenido y alcance de las normas del trabajo con el propósito de respetar y garantizar el derecho de los 
trabajadores.

Así mismo, en la lucha por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mediante 
la cautela y vigilancia estricta de la autoridad interviniente, se han otorgado de manera regulada 820 
permisos de trabajo a menores de edad reglamentados en cumplimiento a la Ley Federal del Trabajo. De 
esta manera se contribuye a la lucha contra la explotación laboral infantil.

Como medida preventiva y correctiva de las regulaciones laborales vigentes se realizaron 236 inspecciones 
ordinarias y extraordinarias de verificación y orientación sobre el cumplimiento de la normatividad laboral.

Servicios Total

Asesoría a Empresas 894

Asesoría a Trabajadores 10892

Conciliaciones 3930

Convenios 2898

Inspecciones Ordinarias y Extraordinarias 236

Permisos Otorgados a Menores de Edad 820

Fuente: Dirección General del Trabajo y del Servicio Nacional de Empleo Aguascalientes.
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El Gobierno del Estado, en conjunto con el Servicio Nacional de Empleo de Aguascalientes 
(SNE), se ha caracterizado por transformar y mantener una entidad con desarrollo 
económico, competitivo y diversificado, a fin de facilitar y generar más y mejores empleos 
para los trabajadores aguascalentenses. Se han implementado y gestionado diversos 
programas de vinculación laboral, movilidad laboral, capacitación para la empleabilidad 
y el autoempleo para que Aguascalientes esté en los primeros lugares en generación de 
empleo a nivel nacional.

Aguascalientes se ha destacado por ser una de las entidades con mayor generación 
de empleos. Desde el inicio de la administración se han creado 32,206 nuevos empleos 
que ubican a Aguascalientes en el 11° lugar a nivel nacional. A nivel región Bajío-Centro-
Occidente, y se posiciona por encima de San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato y Jalisco.

Derivado de lo anterior, la entidad se ubica en los primeros lugares en el rubro de 
generación de empleos a nivel nacional con una tasa de ocupación del 96.7%. Es una de 
las entidades con mejor calidad y competencia de ocupación laboral por lo que cuenta 
con óptimas condiciones para amortiguar los efectos negativos derivados del COVID-19 
en materia de empleo de acuerdo con el Índice de Calidad y Competencia de la Ocupación 
Estatal.

El vincular al buscador de empleo con opciones de trabajo acordes a su perfil laboral es 
una prioridad del SNE por lo que se han atendido de manera directa a 36,889 personas 
que buscaban un empleo y a 2,236 empresas que promovieron más de 12 mil vacantes. Se 
ha logrado la colocación, en un empleo formal, a más de 7 mil trabajadores.

En esta administración, la inclusión de las personas con discapacidad y adultos 
mayores siempre ha sido una prioridad y en materia de oportunidades de empleo en 
el SNE se han atendido a 1,586 personas y se han logrado colocar a 331 personas. Con 
la estrategia Abriendo Espacios se han atendido a las personas más vulnerables de la 
sociedad. 

Por otra parte, en conjunto con el SNE, se apoyó a los aguascalentenses en la obtención 
de oportunidades de trabajo en el extranjero, de manera segura, ordenada y legal, por lo 
que se han visto beneficiados 391 trabajadores de los diferentes municipios de la entidad. 
Esto ha significado el ingreso de remesas por más 68 millones 660 mil 571 pesos desde las 
provincias de Alberta, Columbia Británica, Isla Príncipe Eduardo, Manitoba, Nueva Escocia, 
Ontario y Quebec en Canadá.

Servicios Total

VACANTES PROMOVIDAS 12795

PERSONAS COLOCADAS 7534

EMPRESAS ATENDIDAS 2236

PERSONAS ATENDIDAS 36889

Fuente: Servicio Nacional del Empleo en Aguascalientes.

VINCULACIÓN LABORAL 
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Desde el inicio de la gestión, se ha mostrado un especial interés en apoyar a los 
aguascalentenses que se encuentran en una posición vulnerable por lo que se ejecutan 
programas destinados a mejorar las competencias laborales de ese sector, a través de la 
capacitación, orientación y evaluación de habilidades. Se han realizado inversiones por 3 
millones 880 mil 346 pesos para que más de 1,000 familias de Aguascalientes tengan la 
oportunidad de capacitarse a través de 47 diferentes cursos de repostería, huarachería, 
panadería, elaboración de piñatas, dulces regionales, etc. 

Se han otorgado becas de empleabilidad a los trabajadores para adquirir las 
competencias necesarias y desarrollar una actividad de manera efectiva dentro de la 
empresa. En este programa se benefició a 1,050 familias con una inversión de más de 
cuatro millones de pesos logrando una verdadera productividad laboral. La inversión 
total de este programa fue de 7 millones 880 mil 346 pesos.

Con una inversión de 4 millones de pesos se ha logrado beneficiar a más de 161 familias 
de los diferentes municipios, a través del programa de fomento al autoempleo, entrega de 
mobiliario, maquinaria o equipo necesario para que las familias puedan instalar negocios 
propios como carnicerías, loncherías, taquerías, cenadurías, etc. 

La gobernabilidad implica mantener la estabilidad social, económica y política bajo 
condiciones básicas para la toma de decisiones públicas. Involucra la existencia de 
instituciones capaces de reconocer y enfrentar problemas por lo que se fomenta y fortalece 
la misma a través de políticas públicas coherentes que responden a las necesidades de la 
sociedad. 

REMESAS DE TRABAJADORES 
AGUASCALENTENSES EN EL EXTRANJERO

Fuente: Servicio Nacional del Empleo en Aguascalientes 2020

$68,660,571.00

$45,824,580.00

Trabajadores Agrícolas 
Temporales

Mecanismos de Movilidad

A través del mecanismo de movilidad se ha beneficiado a 625 familias, lo que representa 
una obtención de remesas hasta por 45 millones 824 mil 580 pesos desde el trabajo que se 
realiza en las provincias de New Brunswick y Nueva Escocia en Canadá, Alemania y Estados 
Unidos.
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2.3. ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

2.3.1   Fortalecimiento de las Instituciones 
             de Seguridad Pública
Con la finalidad de garantizar la seguridad, integridad y patrimonio de todos los 
habitantes, se ha contribuido con la evaluación, capacitación, equipamiento e 
infraestructura de las instituciones de seguridad pública, reinserción social y procuración 
de justicia. En seguida se presentan las acciones realizadas al respecto:

De manera más específica, en lo relativo al FASP, se enfatiza que en los últimos cuatro años 
se ha logrado aumentar la inversión tal como se muestra en la gráfica siguiente:

•  Se continuó con la coordinación interinstitucional entre las dependencias 
responsables de la seguridad pública y procuración de justicia.

•  Se realizaron proyectos de inversión enfocados a dar cumplimiento 
a los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y sus 
programas prioritarios nacionales.

•  Se impulsó el diálogo con las áreas técnicas del Poder Ejecutivo Federal 
responsables de los programas prioritarios nacionales.

•  Se integró un proyecto estatal de inversión que mediante el Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) concertó recursos por 241 
millones de pesos logrando incrementar en un 8.4% con respecto al año 
inmediato anterior.

INVERSIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (2017-2020)

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 2020.

$137,415,047.50 

2017

$144,285,800.00  

2018

$222,250,532.50 

2019

$241,000,532.50  

2020
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El ejercicio del FASP también se ha incrementado de manera gradual respecto del monto 
autorizado.  En los últimos tres años pasó de un 88.7% en 2017, a un 92.9% en 2018 y a un 
93.8% en 2019.

El FASP ha beneficiado a la Fiscalía General del Estado (FGE), a la Secretaría de 
Seguridad Pública a través del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana, los Centros de Reinserción Social, el Centro 
Estatal de Telecomunicaciones C-4, la Policía Procesal, la Policía Cibernética y la Policía 
Estatal, de igual manera a las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios de 
Asientos, Cosío,  El Llano,  San José de Gracia, Pabellón de Arteaga, Tepezalá y Rincón 
de Romos, así como al Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes y a la 
SEGGOB a través del Centro Estatal de Evaluación en Control de Confianza y el Órgano 
Desconcentrado de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito.  Durante el año 2020 
se realizaron las siguientes acciones:

Para brindar certeza a la ciudadanía se invirtieron 4 millones 773 mil pesos para 
impulsar las evaluaciones en control de confianza de los aspirantes y del personal 
activo pertenecientes a las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia 
mediante la adquisición de los insumos y equipamiento necesario para la aplicación de 
1,302 evaluaciones. 

Se fortaleció la profesionalización del personal de las Instituciones de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia a través de 111 cursos de formación inicial y continua 
que beneficiaron a 3,117 personas. Se dotó de 168 becas a los nuevos aspirantes para 
policías estatales, municipales y de investigación, así como personal de seguridad 
y custodia penitenciaria, agentes de ministerio público y peritos por medio de una 
inversión de 11 millones 433 mil 480 pesos. De igual manera se otorgaron materiales, 
uniformes, mobiliario, equipo de cómputo, tecnológico, médico y deportivo necesario 
para las capacitaciones con una inversión de 12 millones 784 mil 558 pesos. 

Con la Estrategia de Prevención Terciaria REINTEGRA se contribuyó en la reinserción 
social del individuo y la disminución de los factores de riesgo asociados a la violencia y 
la delincuencia. Se otorgaron nueve millones de pesos de becas en tratamientos de 
desintoxicación en establecimientos residenciales especializados en adicciones para 300 
personas reincidentes en la comisión de delitos y que contaban con dependencia a alguna 
sustancia adictiva. 

Se otorgó equipamiento al personal de las Instituciones de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia para mejorar el desempeño de sus funciones, dotándolos de 
uniformes, equipo de protección personal, mobiliario y equipo tecnológico, con una 
inversión de 52 millones 440 mil 965 pesos. De igual manera se otorgó material de 
seguridad con una inversión de 11 millones 834 mil 824 pesos.

Con un monto de 10 millones 808 mil 32 pesos se modernizaron espacios dignos con 
mayor capacidad para poder llevar a cabo la procuración de justicia a través de la 
construcción del Centro Integral de Investigación y la remodelación de los edificios de 
Servicios Periciales y del Centro de Justicia para las Mujeres, pertenecientes a la FGE.
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Se mejoraron las condiciones humanas para las personas privadas de su libertad, de 
acuerdo con las disposiciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la 
Reinserción Social, mediante la remodelación del Centro de Reinserción Social de Varones 
“Aguascalientes “ y la ampliación del Centro de Reinserción Social de Mínima Seguridad, 
con una inversión de 19 millones 950 mil pesos.

Con el propósito de brindar un mejor servicio a la sociedad, se destinaron 52 millones 
551 mil 716 pesos para renovar e incrementar el parque vehicular con 28 patrullas para 
la Policía Estatal, 32 patrullas para los municipios del interior, 23 unidades para la FGE, 
cuatro unidades para el traslado de reos y tres unidades para la capacitación del personal 
de las instituciones de Seguridad Pública.

Durante estos cuatro años de administración se han invertido 163 millones 900 mil 
220 pesos a través del FASP para adquirir, renovar e incrementar el parque vehicular 
de las Instituciones de Seguridad y Procuración de Justicia. Con ello se brinda un mejor 
servicio a la sociedad y se atienden de manera oportuna e inmediata los servicios 
requeridos.

Por cuarto año consecutivo, el Centro de Evaluación y Control de Confianza fue 
acreditado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación por lo que actualmente 
se cuenta con el aval del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) en virtud de que el proceso de evaluación y control de confianza que 
se realiza en el Estado opera de manera sistemática y articulada. También cuenta con la 
infraestructura, equipamiento, lineamientos y criterios requeridos, así como los recursos 
humanos especializados y confiables en apego al Modelo Nacional de Evaluación y 
Control de Confianza emitida por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

Año Monto

2017  $26´437,308.00 

2018  $24´532,971.95 

2019  $60´378,223.98 

2020  $52´551,716.00 

Total Inversión $163´900,219.93

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica

INCREMENTO DE LA INVERSIÓN EN PARQUE VEHICULAR,
FASP 2017 - 2020
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Las evaluaciones de control de confianza se realizan al personal de nuevo ingreso 
y de manera periódica a los más de 5,000 servidores públicos de las 13 Instituciones 
de Seguridad Pública. En 2019 el Centro de Evaluación y Control de Confianza realizó 
un total de 1,222 evaluaciones a personal de nuevo ingreso, coadyuvando con las 
Instituciones de Seguridad Pública para que el personal que ingrese a sus filas cuente 
con los estándares establecidos a nivel nacional para el desempeño de sus funciones. 
Ello refleja un avance de 2,790 certificaciones del personal operativo de las Instituciones 
de Seguridad Pública, cuyo incremento ha sido del 34.3%. Esto coloca al Estado con un 
avance del 84.7% a nivel federal.

AVANCE EN EMISIÓN DE
CERTIFICADOS ÚNICOS  POLICIALES 2019 - 2020

100

75

50

25

0

Año 2019 Año 2020

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública.

52.6%

84.7%
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Es de destacar que el Centro de Evaluación y Control de Confianza, al término del año 2019, 
logró cumplir al 100% las metas pactadas con los municipios beneficiarios del subsidio 
derivado del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informa que el 
índice de elementos que pertenecen al Sistema Profesional de Carrera en las diferentes 
corporaciones de Seguridad y Procuración de Justicia, aprobados y vigentes es del 90%, 
contrastando con el 83% reportado en 2019. Por lo tanto, se tiene un aumento de un 7% 
en 2020.

Se invirtieron más de 31 millones de pesos en el mejoramiento del Centro de 
Reinserción Social para Varones “Aguascalientes”. Se realizaron ampliaciones, mejoras y 
remodelaciones, específicamente en el módulo número 6, bajo los estándares que prevén 
los preceptos internacionales en materia de derechos humanos. Esto contribuyó con la 
modernización de las instalaciones, la dignificación de la estancia de las personas privadas 
de su libertad y el fortalecimiento a las medidas de seguridad.

Se consolidó la construcción de una cocina industrial en la que se preparan alimentos 
elaborados higiénicamente para cuatro de los cinco centros a cargo de la Dirección 
General de Reinserción Social, así como la edificación de una nueva área de recepción 
de suministros (aduana) y el módulo 1, que funciona como Centro de Observación y 
Clasificación para el ingreso y estancia provisional de indiciados o detenidos y tiene una 
capacidad para 51 personas privadas de su libertad.

Con el objeto de mejorar el equipamiento y accesorios para el personal de seguridad y 
custodia, así como el equipo técnico, mecánico, electrónico y táctico, asociado a su manejo 
eficaz y efectivo, se adquirió equipo operativo para realizar las funciones encomendadas.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 2020.

PORCENTAJE DE PERSONAL A NIVEL NACIONAL, APROBADO Y VIGENTE 
EN EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA 2020
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Concepto Inversión 
(millones de pesos)

Rehabilitación de 320 espacios en el módulo 6.  $ 15,390,000.00 

Construcción de cocina industrial, aduana y remodelación de 
almacén de cocina.  $ 8,000,000.00 

Construcción del módulo 1 Observatorio de Conductas 
Especiales con una capacidad de 51 espacios.  $ 8,000,000.00 

Rehabilitación de línea pluvial y línea sanitaria y reposición de 
concreto.  $ 466,204.58 

Fuente: Dirección de Reinserción Social 2020.

CONCLUSIÓN DE INVERSIÓN ESTATAL Y FEDERAL EN EQUIPAMIENTO 
E INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL.

Por otra parte, se destinaron más de 41 millones de pesos provenientes del FASP 2020 
con la finalidad de garantizar la seguridad en los centros penitenciarios de la entidad, 
la profesionalización, capacitación, equipamiento y las obras de infraestructura 
anteriormente señaladas.

Equipamiento infraestructura y 
capacitación Inversión

FASP 2017 $  14,594,346.94

FASP 2018 $  16,744,972.42

FASP 2019 $  36,087,372.28

FASP 2020 $  41,843,968.00

Fuente: Dirección de Reinserción Social 2020.

DISTRIBUCIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO FASP
PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE

REINSERCIÓN SOCIAL 2017 – 2020

Un punto que vale la pena señalar es la calificación obtenida en el Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria 2019 en donde se analizaron las condiciones de estancia e 
internamiento de las personas privadas de su libertad. 

No. Centro 2019

1. Centro de Reinserción Social para Varones de Aguascalientes 7.15

2. Centro de Reinserción Social para Mujeres de Aguascalientes 8.01

3. Centro de Reinserción Social Varonil El Llano 7.96

CALIFICACIÓN TOTAL DE LA ENTIDAD 7.71
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Los aspectos en los cuales el Sistema Penitenciario Estatal está cumpliendo satisfactoriamente en su 
totalidad son los siguientes:

•  Aspectos que garantizan la integridad personal del interno 

•  Aspectos que garantizan una estancia digna 

•  Condiciones de gobernabilidad 

•  Reinserción social del interno 

•  Grupos de internos con requerimientos específicos.

Se logró subir la calificación de 7.54 en 2018 a 7.71 en 2019, posicionando a la entidad en el lugar cinco a 
nivel nacional por encima de la media nacional que se ubica en 6.75.

DIAGNÓSTICO NACIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO 2019

Fuente: Comisión Nacional de Derechos Humanos 2020.
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Por otra parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil 
busca proteger a las personas, a la sociedad y su entorno 
ante la eventualidad de los riesgos que representan los 
peligros naturales. En este sentido destacan las acciones 
de capacitación en materia de protección civil para 
reducir los riesgos a los que la población está expuesta, 
dotándoles de herramientas para minimizarlos.

Es así que el Departamento de Capacitación ofreció 
576 horas reflejadas en la impartición 310 cursos, tales 
como Programa Interno de Protección Civil, Formación 
de Brigadas, Búsqueda y Rescate, Análisis de Riesgos y 
Recursos, Señales y avisos de Protección Civil, Simulacros 
de Evacuación, Primeros Auxilios, Uso y Manejo de 

Cabe destacar que, a través del Comité de Atlas de Riesgos 
y Peligros del Estado, se realizan actualizaciones y mejoras 
constantes mediante las sesiones que se llevan a cabo 
durante todo el año. Se tiene el objetivo de atender y 
disminuir, oportuna y adecuadamente, los riesgos 
mediante la planeación y consulta que permita identificar 
las zonas de riesgo y vulnerabilidad de la entidad para 
beneficio de toda la población de Aguascalientes 
susceptible de sufrir algún siniestro (contingencia, 
emergencia o desastre).

Con la finalidad de analizar, diagnosticar y prevenir a 
tiempo los riesgos a que está expuesta la población, sus 
bienes y el medio ambiente con motivo de la incidencia 
de fenómenos perturbadores de origen natural o 
antrópicos, el Atlas de Riesgos contempla cinco agentes 
perturbadores: 1) Geológicos, 2) Hidrometeorológicos, 
3) Químico – tecnológicos, 4) Sanitario – ecológicos y 5) 
Socio-organizativos. Estos agentes son monitoreados 
para garantizar la seguridad, integridad y el patrimonio de 
los habitantes, incrementando la capacidad de prevención 
y atención ante un posible riesgo de desastre de cualquier 
índole.

CURSOS IMPARTIDOS INSTITUCIONES 
CAPACITADAS PERSONAS CAPACITADAS

310 490 23,594

Fuente: Coordinación Estatal de Protección Civil.

El Honorable Cuerpo de Bomberos del Estado recibió 
equipos personales de protección forestal, implementó 
la convocatoria que permitirá ampliar la plantilla de 
personal y recibió un curso de certificación internacional 
denominado Open Water Diver impartido por la Asociación 
Internacional de Nitrox y Buzos Técnicos (IANTD). También 
se capacitó en un curso de rescate vertical con certificación 
de la Society of Professional Rope Access Technicians – 
Sociedad de Técnicos Profesionales de Acceso por Cuerda 
(SPRAT).

Con estas acciones se atendieron, de manera oportuna 
y eficaz, 947 servicios de emergencia, 220 incendios 
forestales y de pastizales con una extensión aproximada 
de 335 hectáreas siniestradas. Se atendieron 30,697 
personas con las pláticas de prevención de incendios.

BENEFICIARIOS EN PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Año Beneficiarios

2017 41,751

2018 57,770

2019 61,281

2020 30,697

Total acumulado 191,499

Fuente: H. Cuerpo de Bomberos Estatales 2020.

Extintores, Activación del Plan de Emergencias, Seguridad 
y Cuidados Preventivos en la Vivienda del Adulto Mayor, 
R.C.P., Heridas e Inmovilización. Se logró la capacitación 
de 11,797 personas de 245 organizaciones, instituciones, 
empresas y dependencias beneficiando a 94,820 personas.

Así mismo, el Departamento de Prevención efectuó 
481 inspecciones, evaluó 15 simulacros de evacuación, 
revisó 637 programas Internos de Protección Civil, recibió 
y revisó la solicitud de 214 registros para consultor, 
capacitador, empresas dedicadas a la venta y recarga de 
extintores, estaciones de servicio y carburación, aunado 
al Departamento Jurídico, que emitió 1,308 resoluciones 
jurídicas.
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2.3.2   C5 SITEC
A principios de este año el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, Seguridad-
Inteligencia-Tecnología (C5 SITEC) fue puesto en marcha siendo uno de los proyectos prioritarios de esta 
administración. Es un edificio de misión crítica que cumple con estándares de construcción especiales para 
tal efecto y aloja tecnología especializada para lograr un óptimo desempeño en el servicio a la ciudadanía.

C5 SITEC está conformado por las redes de voz, datos y video que enlazan a los 11 municipios, 
permite el almacenamiento de la información, procesamiento de datos y comunicaciones de manera 
eficiente, segura y altamente disponible. Con más de 3,600 dispositivos instalados estratégicamente 
se genera inteligencia artificial a través de comportamientos, tendencias, históricos y simulaciones 
para la obtención de productos de inteligencia operacional. Con una plataforma inteligente creada 
para este proyecto y el desarrollo de aplicaciones tecnológicas propias, se logran incrementar los 
puntos de monitoreo estratégicos en áreas públicas, zonas urbanas, bosques urbanos, avenidas 
primarias, acceso y egreso al Estado, escuelas, bancos y centros comerciales, así como el transporte 
público. Todo esto ayuda de manera óptima en la prevención social de la violencia y la delincuencia. 

Para lograr un Estado integral, coordinado, seguro e inteligente, se reacondicionaron las 
comandancias de policía de cada municipio para dar albergue a los C2 que permiten enlazar sus 
acciones al C5 SITEC. Se obtuvo una mejora significativa en la comunicación de la red estatal Tetra Pol 
al implementar una macro célula que favorece las operaciones de los integrantes de las Instituciones 
de Procuración de Justicia, Seguridad Pública estatal y municipal de Tepezalá, San José de Gracia, San 
Francisco de los Romos y Pabellón de Arteaga. 

Se sumaron a las operaciones del C5 SITEC, LOCATEL, Servicios Públicos Municipales, Instituto 
Aguascalentense de la Mujer, Bomberos del Estado, Seguridad Pública de los nueve municipios restantes, 
además un equipo de psicólogos del DIF Estatal para la atención de llamadas de violencia familiar y de 
género. 

Para ofrecer un servicio de calidad y eficiencia, se incrementó la plantilla de personal con perfil de puesto 
adecuado. Se mejoró el desempeño y control de toda la plantilla en las áreas sustantivas, reflejada en una 
reducción de un 50% en promedio en el tiempo de recepción de la llamada al 911, así como el tiempo de 
arribo en un 19 por ciento.
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La integración en el 911 de la geolocalización Rapid SOS agiliza la toma de 
datos primarios e incrementa la certeza de la localización de las personas 
que reportan alguna emergencia al contar con la ubicación más precisa 
de la persona que realiza la llamada. Con ello también se impacta en la 
disminución en el número de llamadas de improcedentes.

A través del eficiente uso de la tecnología instalada en el C5 SITEC y en 
coordinación con las corporaciones policiales, se logró la ubicación, 
seguimiento y aseguramiento de tres vehículos, un arma de fuego, tres 
personas y la cantidad aproximada de 700,000.00 pesos en efectivo, 
además de la detención de una persona y recuperación de vehículo 
por robo a transportista con violencia, lo anterior como resultado de la 
implementación de los sistemas de seguimiento y monitoreo inteligente 
con los que se cuenta.
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2.3.3   Combate a la Delincuencia
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en el 
ejercicio FASP 2020 realizó la entrega de 34 millones 975 mil 663 pesos. Este dinero 
fue destinado para la adquisición de vehículos, uniformes y equipamiento al personal 
de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado con el propósito 
de proporcionarles las herramientas necesarias para el desempeño de las funciones 
policiales. 

Concepto Año 2019 Año 2020

Concepto Año 2019 Año 2020

Vehículos $28,020,609.80 $17,082,361.40

Uniformes $8,397,300.00 $10,250,120.76

Armamento $1,125,462.38 $5,647,200.00

Equipo De Protección $4,804,145.84 $1,292,952.62

Mobiliario y Cómputo $1,181,610.80 $565,626.54

Equipo aeroespacial (Dron) $137,402.00

Total $43,529,128.79 $34,975,663.32

Fuente: Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado 2020.

INVERSIÓN FONDO DE APORTACIONES
DE SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2020
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De 2017 a la fecha se han realizado 286 cursos de capacitación al personal operativo 
de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado. De estos cursos, 
14 fueron de formación inicial en policía preventivo, 41 de primer respondiente, 19 de 
cadena de custodia, 8 de proximidad social y 35 del registro nacional de detenciones. 
Para ello se utilizaron recursos provenientes del SESNSP, en conjunto con la Unidad de 
Información, Infraestructura y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC). Con esto se fortalecieron y mejoraron los conocimientos 
del personal operativo, a fin de optimizar el desempeño de sus funciones policiales para 
garantizar el respeto a los derechos humanos, la seguridad, integridad y el patrimonio 
de los habitantes. 

Se inicia la certificación a través de la Comission on Accreditation for Law Enforcement 
Agencies, Inc. (CALEA) con una asesoría por parte de la Police Foundation para el logro de 
la acreditación y la marca de excelencia en seguridad pública. 

Como parte de la Coordinación Interinstitucional, de 2018 a 2020, se han realizado 932 
reuniones, destacando el 2020 con 750. Han participado las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con la finalidad de 
evaluar las acciones en materia de seguridad, compartir información estratégica y llevar a 
cabo operativos conjuntos para prevenir el delito. 

Con el fin de lograr la disminución del robo de vehículos se realizaron distintos operativos 
preventivos, en los cuales se logró la detención de 999 personas relacionadas con esta 
actividad delictiva, así como 2,706 vehículos asegurados con reporte de robo en el periodo 
de 2017 a 2020.

Año Vehículos Asegurados Personas detenidas

  2017 853 242

  2018 479 110

  2019 683 258

2020 691 389

Total 2,706 999

Fuente: Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado 2020.

VEHÍCULOS ASEGURADOS CON REPORTE DE ROBO Y PERSONAS DETENIDAS

REUNIONES DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 2018 - 2020

Fuente: Delegación de la Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz, Región Aguascalientes.
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Se efectuaron 755,067 recorridos de seguridad, vigilancia y prevención, coordinados por 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado con las policías municipales. Se mejoraron las 
condiciones de seguridad al garantizar el orden y la paz pública, previniendo la comisión de 
delitos del fuero común y fuero federal, así como la detención de personas que realizaron 
algún hecho ilícito. Se logró la detención de 10,815 personas por delitos del fuero común y 
779 personas por delitos del fuero federal.

Año Recorridos 
realizados

Personas detenidas por 
delitos del Fuero Común

Personas detenidas por 
delitos del Fuero Ferderal

2017 166,589 1,128 189

2018 136,062 1,624 161

2019 177,111 3,700 239

2020 275,305 4,363 190

Total 755,067 10,815 779

Fuente: Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado 2020

OPERATIVOS REALIZADOS Y DETENIDOS POR TIPO DE DELITO 2017 – 2020
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Cabe destacar que gracias a los recorridos implementados y los trabajos coordinados se 
ha logrado la detención de 96 personas identificados por su participación en la comisión 
de delitos contra la salud, robo a casa habitación, robo de vehículo, lo que ha permitido 
disminuir la incidencia delictiva y mejorar la percepción social.

Derivado de la implementación de la estrategia integral de seguridad pública se han 
realizado los siguientes aseguramientos:

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con una inversión de un millón 499 mil 
999 pesos, fortaleció sus unidades operativas y los Centros de Reinserción Social con la 
creación de la Unidad Canina, que está conformada por siete policías y nueve caninos 
certificados, de las razas Golden Retriver, Pastor Belga y Pastor Holandés. Estos caninos 
trabajan en binomios y participan en actividades de proximidad social, operativos en 
colonias y zonas conflictivas, en la detección de narcóticos, armas de fuego, explosivos y 
cadáveres, además de acciones de guardia y protección en las operaciones de auxilio. 

Aunado a lo anterior y mediante labores de campo e inteligencia, se identificaron a dos 
personas encargadas del trasiego de narcóticos provenientes del Estado de Sinaloa. Con 
el apoyo de la unidad canina se logró el aseguramiento de más de 22 kilogramos de cristal 
y un tracto camión, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Como parte de los programas estratégicos se han implementado 274 recorridos de 
vigilancia en el Corredor Tres Centurias para garantizar las condiciones necesarias en 
materia de seguridad pública con la implementación de acciones preventivas y de 
proximidad social con la finalidad de generar un ambiente de confianza en la zona. 

ASEGURAMIENTOS POR TIPO 2020

Tipo de 
aseguramiento 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Marihuana 
(kilos) 211.6 57.9 276.4 342.73 888.63

Cristal (kilos) 4.8 14 38.9 62.95 120.65

Psicotrópicos 
(piezas) 2,917 566 29,009 627 33,119

Armas 110 124 193 150 577

Cartuchos 1,447 1,426 3,983 2,611 9,467

Fuente: Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado 2020.
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El Gobierno del Estado consolidó la Policía Cibernética, la que desarrolló medidas 
preventivas aplicadas en el tema amenazas y riesgos en el ciberespacio, con lo que se 
impactó a un total de 135,414 personas con 402 pláticas que se llevaron a cabo en el 
período 2018-2020.

ACCIONES DE ANÁLISIS E INTELIGENCIA 2018 - 2020

Fuente: Dirección General de Análisis e Inteligencia 2020
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Durante este año la Dirección General de Análisis e Inteligencia ha incrementado sus 
labores de campo y gabinete, reflejadas en la atención inmediata de 370 reportes 
ciudadanos y la obtención de 175 productos de inteligencia. Esto ha permitido, en 
coordinación con las instituciones de los tres niveles de gobierno encargadas de la 
impartición y procuración de justicia, identificar y asegurar diversos blancos prioritarios 
y la desarticulación de células delictivas. También se han asegurado 123 personas, 59 
vehículos, 25 armas de fuego, cartuchos útiles de diversos calibres, narcóticos y un 
laboratorio clandestino donde se elaboraba droga sintética (metanfetamina). Con 
estas acciones se ha logrado la prevención del delito y la disminución de la incidencia 
delictiva.

PLÁTICAS DE CONCIENTIZACIÓN 2018 - 2020

Fuente: Policía Cibernética 2020.
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ESTUDIANTES SENSIBILIZADOS EN LAS ESCUELAS 2018 - 2020

Fuente: Policía Cibernética 2020.
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En concordancia al fortalecimiento de la cohesión social, y en estricto apego a la 
promoción de la cultura de la prevención y legalidad, se llevaron a cabo un total de 
152 pláticas de prevención de delitos cibernéticos a un total de 34,379 alumnos. Cabe 
destacar que, ante la implementación de Protocolos de Atención en casos de extorsión 
telefónica, en su modalidad de secuestro virtual, además de la atención a incidentes 
cibernéticos, personas de otros estados (Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guerrero, 
Sinaloa, Tabasco, Estado de México y Veracruz) e incluso de otros países (Estados Unidos, 
Canadá y Colombia) han solicitado orientación, apoyo e información de las metodologías 
empleadas de esta dirección. La perspectiva ciudadana sobre la ciberseguridad se ha 
visto favorecida y se han reportado 986 números telefónicos de extorsión.
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2.3.4   Prevención del Delito y Atención 
             a la Ciudadanía
El Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana atendió a 28,228 personas a través de Jornadas Institucionales de Prevención 
en Corto, Hazlo por tu Hijo, Cine en tu Colonia, Prevención de la Violencia a través de la 
Resiliencia y Consejos Municipales de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad 
Pública, con los cuales se ha fomentado la cohesión social y la participación ciudadana 
en acciones encaminadas a la prevención social que le permitan identificar y atender 
factores que propicien la violencia y el delito.

A través del FASP 2020 se logró la continuidad del programa REINTEGRA, el cual tiene 
por objetivo disminuir la incidencia delictiva a través del tratamiento y rehabilitación 
dentro de un centro especializado mediante la intervención de personas reincidentes de 
delitos del fuero común y que padecen alguna adicción. Se duplicó de tres a seis meses, en 
comparación con el año 2019, con una inversión de 9 millones de pesos y se beneficiaron 
este 2020 a 300 personas con tratamiento de tres meses y 150 con tratamiento de seis 
meses.

Municipio 2018 2019 2020 TOTAL

Aguascalientes 152 49 150 351

Asientos - 25 20 45

Calvillo - 69 60 129

Cosío - 7 12 19

El Llano - 6 10 16

Jesús María 25 36 35 96

Pabellón de Arteaga - 35 35 70

Rincón de Romos - 15 30 45

San Francisco de los Romo - 15 35 50

San José de Gracia - 15 16 31

Tepezalá - 28 31 59

Total 177 300 450 927

Fuente: Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 2020

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA REINTEGRA POR MUNICIPIO
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Como seguimiento a los egresados, se ha brindado el acercamiento a las Unidades 
Médicas Especializadas – Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME CAPA) de los 
Municipios y el Centro de Integración Juvenil A.C., a fin de que encuentren una oportunidad 
en el campo laboral y den continuidad a su tratamiento por cuenta propia. Cabe hacer 
mención que de los 300 beneficiarios que hubo en 2019, el 55% no cuenta con registro 
actual de reincidencia en faltas administrativas y/o robo a partir de su egreso del centro 
de rehabilitación.

Con el helicóptero Águila Uno, se apoyó a Zacatecas, durante el mes de mayo, en un 
incendio forestal que afectó más de 3,500 hectáreas que hacían colindancia con la 
Sierra Fría. De igual manera se apoyó para sofocar el incendio de 70 hectáreas en las 
inmediaciones del cerro del Muerto. En el combate de incendios forestales, se han 
extinguido más de 18,245 hectáreas afectadas. Durante la presente administración se 
han realizado 1,211 operaciones aéreas, los vuelos tipo ambulancia se han incrementado 
con traslado de pacientes en estado delicado, sobre todo aquellos que han presentado 
quemaduras graves. 

El trabajo coordinado entre la Policía Estatal, Policías Municipales, SEDENA y la Guardia 
Nacional en los límites de Jalisco y Zacatecas ha dado como resultado la detención de 
117 presuntos delincuentes vinculados a células delictivas, el aseguramiento de armas, 
cartuchos útiles, droga, vehículos. Se han desmantelado 29 bandas que se dedicaban 
a cometer diversos delitos. Todas estas acciones han permitido disminuir el robo de 
vehículos, robo oportunista, fraude y el asalto.
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En el Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes (IESPA) se 
llevaron a cabo 178 actividades académicas en beneficio de 4,458 personas 
en los distintos programas de formación inicial y formación continua 
para aspirantes y elementos en activo, de las instituciones de seguridad 
pública y procuración de justicia, así como de la Maestría en Criminalística. 
Se tienen 292,326 horas de capacitación con una inversión de 11 millones 
800 mil pesos.

Se llevaron a cabo 449 actividades de acompañamiento a los alumnos en el 
programa de tutorías, además de realizar 56 actividades extracurriculares 
como pláticas y talleres complementarios. Se llevaron a cabo actividades 
de labor social para ofrecer una formación de excelencia a los integrantes 
de los diferentes grupos.

De acuerdo con los estándares establecidos en el Modelo Óptimo de 
la Función Policial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el IESPA es considerado una de las diez mejores 
instituciones de formación policial en el país.

Dentro del marco de la prevención, el IESPA atendió a 2,095 alumnos de 
diferentes niveles educativos con 8,380 horas. Se realizaron, pláticas, 
talleres y, principalmente, visitas guiadas a las instalaciones de este 
Instituto con una inversión de un millón 27 mil pesos. Cada una de estas 
acciones pretende derivar en el reconocimiento y valoración de la profesión 
policial ante la sociedad, además de fortalecer la cultura de la prevención y 
defender los valores como parte de la formación educativa y familiar.

En el proyecto de egresados se realizaron ocho estudios contemplando 
181 elementos, evaluando al 100% de egresados de los dos programas de 
formación inicial del sistema penitenciario: perfil de Custodia Penitenciaria 
y programa de Formación Inicial en Policía Preventivo Estatal. En la 
evaluación al desempeño docente participaron 7, 203 alumnos y asistentes 
de cada una de las actividades académicas evaluando al 100% de los 
docentes que les impartieron clases. Todas estas actividades tuvieron una 
inversión de 221 mil pesos.
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2.3.5   Acceso a la Procuración de Justicia
Con la entrada en vigor de la Ley para la Atención y Prevención de la Desaparición 
de Personas en el Estado de Aguascalientes se realizaron trabajos exhaustivos para 
la conformación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Las autoridades 
refrendaron su compromiso internacional en materia de derechos humanos conforme a 
la obligación estatal de proteger, promover, respetar y garantizar los mismos, a través del 
acceso de las víctimas al ejercicio del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación 
integral del daño. Esto armoniza los trabajos con la federación y se da respuesta al reclamo 
social de este sector vulnerable, así como de diversas organizaciones civiles en pro de las 
garantías individuales.

El Programa Estatal para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas regirá las estrategias 
y líneas de acción del Sistema Estatal que tiene como objeto prevenir, atender y 
sancionar la trata de personas. El Estado de Aguascalientes trabaja en conjunto con la 
Federación para concretar el Modelo Integral de Atención a Víctimas en Materia de Trata 
con el objetivo de lograr la reinserción de la víctima a la sociedad y la restitución con su 
familia. Las afecciones y daños sufridos por las víctimas de trata de personas obligan 
al Estado Mexicano a la formulación de acciones y políticas públicas integrales para 
combatir el delito y lograr la reparación del daño. 

Se ha presentado ante el H. Congreso del Estado la iniciativa de Ley de Víctimas con 
la finalidad de crear un nuevo modelo de atención a víctimas del delito y de violación 
de derechos humanos. Esta ley incluye compromisos convencionales y nacionales, así 
como los criterios emitidos por los altos tribunales federales. De igual forma, instruye la 
creación de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la creación del Registro Estatal 
de Víctimas y el Fondo de Apoyo, Asistencia y Reparación Integral del Daño. Obliga a las 
autoridades a brindar atención, de manera urgente e inmediata, a quien se le ha dado la 
calidad de víctima con el objetivo de evitar la revictimización y restaurar el tejido social 
para cumplir con los mandatos constitucionales que obligan al esclarecimiento de los 
hechos. De esta manera el culpable no queda impune y se protege al inocente, además 
de reparar de manera integral el daño que haya sufrido.

En cuanto a atención a la ciudadanía, en el 2017 se brindaron 1,894 audiencias orales y 
asesorías jurídicas. En 2018 se tuvo un crecimiento a 5,386 audiencias orales y asesorías 
jurídicas, triplicando la cantidad de representaciones a víctimas del delito. En el 2019 
se alcanzó un total de 11,119 audiencias orales y asesorías jurídicas. Para el año 2020 
se brindaron 6,936 audiencias orales y asesorías jurídicas, aun y cuando la pandemia 
mundial detuvo los servicios que no fueron considerados como básicos. El derecho al 
acceso a la justicia es considerado por este gobierno como un derecho inalienable para 
la población aguascalentense a la cual se le ha otorgado prioridad.

.
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INTRODUCCIÓN

La presente administración se ha caracterizado, desde el primer día, por 
tener un uso eficiente, ordenado y racional de los recursos económicos, 
una rendición efectiva de cuentas y transparencia en sus procesos, lo que 
ha contribuido a que después de cuatro años se tenga un gobierno íntegro, 
austero y abierto con una economía sólida y consolidada. 

Esto ha permitido que en todo momento se fortalezca la confianza en 
el liderazgo del C.P. Martín Orozco Sandoval, lo que ha generado una 
auténtica participación ciudadana en los proyectos estratégicos de corto, 
mediano y largo plazo.

El buen manejo de los recursos, además de las condiciones sociales, 
económicas y de seguridad del estado, ofrecen condiciones de certidumbre 
para la apertura de proyectos de inversión, lo que genera desarrollo 
y bienestar social, por lo que las acciones sistémicas de disciplina 
administrativa, austeridad, transparencia y dinamismo gubernamental 
seguirán siendo el factor disruptivo de esta administración.

Los proyectos estratégicos y los servicios a la ciudadanía se han 
fortalecido haciéndolos cada vez más eficientes, cercanos y accesibles 
a la sociedad. En este cuarto año de gobierno se siguen mejorando los 
servicios gubernamentales gracias al uso de tecnologías y de acciones de 
gobierno abierto, como lo son el desarrollo de las aplicaciones móviles, los 
softwares de diseño para la eficiencia de los procesos administrativos y la 
reingeniería de procesos, lo que facilita al ciudadano la realización de sus 
trámites, servicios y el conocer el funcionamiento del gobierno.

Destacan las acciones encaminadas al combate a la corrupción en donde 
se puso en marcha el Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos en 
Contacto con los Particulares del Estado de Aguascalientes, el cual norma 
las acciones en lo referente a contrataciones públicas, otorgamiento 
y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. Se ha 
logrado salvaguardar los principios de honradez e imparcialidad en el 
desempeño de la función pública generando una mayor confianza de la 
ciudadanía con la Administración Pública Estatal. 

Con este tipo de acciones, se siguen manteniendo altos estándares de 
aprobación por las empresas calificadoras, nacionales e internacionales, 
en cuanto al manejo eficiente y transparente de los recursos financieros.

Impulsar el desarrollo integral del Estado de Aguascalientes con una 
administración pública cercana, eficiente, honesta, transparente y 
de calidad.

Objetivo: 
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3.1   FINANCIAMIENTO SANO DEL DESARROLLO 

3.1.1 Recaudación y Gasto Público
Aguascalientes, como parte de los estados firmantes del Pacto Federal 
previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentó para el ejercicio 2020 una aprobación de recursos en los 
siguientes términos: 

INGRESOS FEDERALES POR RAMO ADMINISTRATIVO 2020 

RAMO RECIBIDO al 31 de Julio de 
2019 (En miles de pesos)

RECIBIDO al 31 de Julio de 
2020 (En miles de pesos)

Ramo 04 – SEGOB 47,784 42,922

Ramo 08 - Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 54,160 4,750

Ramo 11 - Educación Pública 953,159 916,503

Ramo 12 – Salud 179,934 308,016

Ramo 16 - Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 33,235 10,773

Ramo 23 - Previsiones Salariales y Económicas 2,863 3,124

Ramo 36 - Seguridad y Protección Ciudadana 0 2,580

Ramo 47 - Entidades No Sectorizadas 7,622 5,321

Ramo 48 – Cultura 5,471 10,000

1,284,227 1,303,989

Fuente: Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) 2020.

INGRESOS FEDERALES POR PORCENTAJE DE INCREMENTO/
DISMINUCIÓN 2017 – 2020, MILES DE PESOS 

AÑO MONTO RECIBIDO 
PORCENTAJE DE 
INCREMENTO/
DISMINUCIÓN

2017 2,930,322 0

2018 3,419,539 16.70%

2019 2,084,088 -39.00%

2020 (A Julio) 1,303,989 -37.00%

PROYECCIÓN SEPTIEMBRE 
2020 1,611,571 -22.6 %

Fuente: Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), la disminución drástica en el recurso 
de los convenios fue por la eliminación desde el 2019 de varios programas del ramo 23.



AGUASCALIENTES CON GOBIERNO ÍNTEGRO, AUSTERO Y ABIERTO

  185

3EJE

RAMO 33.- Son los recursos que se envían a los estados previstos en la Ley 
de Coordinación Fiscal a través de los cuales las entidades hacen frente a 
los diferentes programas en apoyo a la sociedad.

INGRESOS FEDERALES DEL RAMO 33  (EN MILES DE PESOS)

PROGRAMA 2017 2018 2019 2020 Variación

FONE 5,564,996 5,665,669 6,001,815 6,187,712 3.10%

FASSA 1,469,880 1,532,032 1,627,560 1,692,928 4.02%

FAIS (FISE/FISMDF) 339,930 319,064 379,576 590,863 55.66%

FORTAMUN 719,515 784,818 890,939 920,863 3.36%

FAM (AS/IEB/EIM/IES) 287,454 386,112 391,565 315,081 -19.53%

FASP 109,932 115,429 177,800 192,800 8.44%

FAETA 99,955 108,960 112,117 121,633 8.49%

FAFEF 314,285 326,448 361,862 373,570 3.24%

Total 8,905,946 9,238,532 9,943,234 10,395,450 4.55%

Fuente Diario Oficial de la Federación de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado para cada ejercicio fiscal.

CUADRO INGRESOS FEDERALES RAMO 33 (EN MILES DE PESOS)

Fuente: SEFI elaborado con información del Diario Oficial de la Federación, de acuerdo con el presupuesto de 
egresos aprobado para cada ejercicio fiscal. 
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Como consecuencia del mal desempeño de la economía nacional en 2019, la cual tuvo un 
crecimiento de cero, y por los efectos de la pandemia, el Estado se verá afectado con una 
disminución en sus participaciones federales y en su recaudación por un importe estimado 
de 800 millones de pesos.

Para compensar la disminución en las participaciones federales, se activará el Fondo de 
Estabilización Federal y se complementará la disminución de ingresos con un instrumento 
denominado Fondo de Estabilización Potenciado, mediante un financiamiento a 15 años 
contratado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con BANOBRAS.

Al igual que todas las entidades del país, el Gobierno del Estado de Aguascalientes, 
firmó un convenio con la SHCP en el que se compromete a aportar entre el 1% y el 4% de 
las participaciones que tenga derecho a recibir en los próximos 15 años para cubrir las 
amortizaciones del crédito por la insuficiencia de otros recursos.

En cuanto al presupuesto devengado, entre enero y septiembre de 2020, se estima ejercer 
alrededor de 19 mil 250 millones de pesos, un poco más de 1000 millones de pesos que en 
el mismo periodo de 2019, es decir un 6% superior. 

Como se puede observar en la tabla anterior el eje más afectado por la reducción 
presupuestaria federal es el relacionado con el desarrollo económico de Aguascalientes.

 

ENERO-SEPTIEMBRE 2018-2020 (miles de pesos)

EJE
2018

Ene-Sep 
Real

2019
Ene-Sep 

Real

2020
Ene-Sep 

Estimado

Diferencia 2020 vs 2019

Absoluta Relativa
1-Aguascalientes educado, 

integrado y equitativo 9,967,845  9,914,862   10,887,965 973,103 10%

2-Aguascalientes derecho, 
seguro y libre  1,567,835 1,725,789   2,055,085 329,296 19%

3-Aguascalientes con 
gobierno íntegro, austero y 

abierto
3,891,040 3,863,897  4,251,530 387,633 10%

4-Aguascalientes 
competitivo, diversificado y 

próspero
672,893 2,068,372 849,560 - 1,218,812 -59%

5-Aguascalientes 
responsable, sustentable y 

limpio
1,173,505 660,822  1,206,605 545,783 83%

Total general       17,273,118    18,233,743          19,250,745 1,017,003 6%

Fuente: Subsecretaría de Egresos de SEFI 2020.

Nota: Considerar que los meses de enero a abril del presupuesto devengado del 2020 son los que aparecen en 
cuenta pública. Los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre son calculados con base en la tendencia que se 
observa en los meses anteriores a cada uno de ellos.

PRESUPUESTO DEVENGADO POR EJES DEL PLAN ESTATAL DE DESARRROLLO
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El presupuesto del ejercicio fiscal 2020 ascendió a poco más de 27 mil 19 millones de pesos 
y su distribución relativa indica que los dos rubros más importantes son educación y salud 
con el 49 por ciento.

Con la finalidad de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos públicos disponibles, 
el Gobierno del Estado llevó a cabo las siguientes estrategias:

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2020
$27’019,609,000

Fuente: Subsecretaría de Egresos de SEFI 2020

49%

51%
Salud y Educación
$13’286,666,600

Otros
$13’732,942,400

•  Establecimiento de medidas de austeridad para contener el gasto 
operativo.

•  Respeto a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, control y rendición de cuentas.

•  Racionalización en el uso de los recursos destinados al gasto corriente.

•  Priorización de la inversión en beneficio del desarrollo económico. En 
este ejercicio se dispuso de recursos del Fondo de Estabilización Estatal 
por 644.49 millones de pesos.
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Se establecieron, entre otras, las siguientes políticas de gasto para el 2020:

Con el objetivo de mantener las condiciones de competencia leal y garantizando que la 
comercialización de productos y bienes provenientes del extranjero se apeguen a las leyes 
y pago de impuestos correspondientes, la Secretaría de Finanzas (SEFI), puso en marcha 
la Coordinación de Comercio Exterior. Se trata de una acción coordinada entre SEFI y el 
Gobierno Federal, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en la que se 
exigirá la legal estancia en el país de autos, mercancías y bienes físicos, en favor de la 
competencia comercial de Aguascalientes. 

De esta forma la entidad se suma a la estrategia nacional para el combate al contrabando 
y la introducción ilegal de mercancías a territorio nacional mediante la implementación 
del Anexo 8 del Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal del Gobierno 
Federal con los Estados de la República.

•  Garantizar el equilibrio presupuestal del ingreso y el egreso, ajustando el 
gasto a los ingresos disponibles.

•  Promover el ejercicio transparente, eficiente, racional, austero y eficaz 
del gasto, manteniendo la información del gasto disponible para consulta.

•  Considerar el 3% de incremento solo para el personal de base.

•  Se cuenta con la reserva de las contingencias laborales para hacer frente 
al pago de laudos.

•  Se cuenta con una reserva para el pago de pensiones para el personal 
que se jubile por años de servicio o vejez, con una cobertura para los 
próximos cien años.

•  Contener el gasto operativo y su crecimiento.

•  Se etiquetan de origen las partidas de los servicios básicos y algunas 
partidas consideradas como irreductibles. Esto con la finalidad de 
garantizar la operatividad de las dependencias y entidades.
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3.1.2   Deuda Pública
Los indicadores del sistema de alertas de la SHCP, aún con la contratación y disposición de un 
financiamiento por 1,200 millones de pesos, confirman el adecuado manejo y administración de la 
deuda pública al obtenerse resultados favorables que reflejan la capacidad de pago del Estado, así 
como su adecuada liquidez. Se ubica a la entidad en el noveno lugar a nivel nacional en el ranking del 
Sistema de Alertas.

PRIMER TRIMESTRE 2020 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES SOBRE 
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (DyO/ILD)

Fuente: Sistema de Alertas de la SHCP 2020
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CALIFICACIONES DE LA SHCP PARA AGUASCALIENTES 
SOBRE SISTEMA DE ALERTAS

CALIFICACIONES CREDITICIAS FITCH RATINGS ESCALA NACIONAL

Fuente: Fitch Ratings, Junio 2020
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(mex) 
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(mex) 

pcn
BBB(mex) 

pcp

BBB
(mex) 

pce

Rango

Bajo Medio Alto

<=7.5% <=12.5% >12.5%

Rango

Bajo Medio Alto

<=100% <=200% >200%

Rango

Bajo Medio Alto

<=7.5% <=15% >15%

Deuda Pública y Obligaciones
Ingresos de Libre Disposición

28.6%

3.3%

-10.1%

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

Obligaciones a Corto Plazo, 
Proveedores y Contratistas

Ingresos de Libre Disposición
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Además, las calificaciones en escala nacional AAA (mex) pce e international BBB- 
Outlook Stable otorgadas por Fitch Ratings expresan la opinión favorable de empresas 
especializadas en analizar aspectos fundamentales para las finanzas públicas de los 
estados, como su capacidad financiera. En esta ocasión, Aguascalientes tiene las mejores 
calificaciones del país y en una comparación internacional, incluso está por encima de las 
de varios países y capitales del mundo.

El Gobierno del Estado ha dado prioridad fundamental al cumplimiento puntual del pago 
de bienes y servicios que contrata con el objetivo de que se convierta en un verdadero 
instrumento de desarrollo económico y social, en un contexto actual de recursos limitados. 
Reviste una enorme relevancia la capacidad de respuesta del gobierno a las cambiantes 
condiciones del escenario económico nacional y local. 

CALIFICACIONES DREDITICIAS FITCH RATINGS ESCALA INTERNACIONAL

Fuente: Fitch Ratings, Junio 2020
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3.1.3   Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaria
En lo que se refiere al Sistema Federal de Recursos Transferidos (SRFT) y de acuerdo con el artículo 85 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se instrumentó el Índice de Calidad en la Información (ICI) el cual reporta 
los recursos federales transferidos para identificar si los informes presentados por los gobiernos locales cuentan con las 
características necesarias para valorar el desempeño del gasto federalizado.

HISTÓRICO ICI – AGUASCALIENTES BASE 1/100

Ciclo Trimestre Posición a nivel nacional Valor ICI Global

2017

I 22 0.57

II 15 0.70

III 11 0.75

IV 10 0.85

2018

I 19 0.78

II 5 0.96

III 5 0.87

IV 5 0.88

2019

I 6 0.90

II 8 0.92

III 4 0.98

IV 4 0.98

2020

I 1 1.00

II

III

IV

(Representando el 1.00 la mejor calificación)
Tabla elaborada por SEFI
Fuente: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ e informes de la SHCP
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EVOLUCIÓN GLOBAL DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN (ICI)
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

I        II        III        IV
2017

Tabla elaborada por SEFI
Fuente: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ e Informes de la SHCP

0.57

I        II        III        IV
2018

I        II        III        IV
2019

I        II        III        IV
2020

0.70
0.75

0.85
0.78

0.96
0.87 0.88 0.90 0.92

0.98 0.98 1.00

Se continuará trabajando en los siguientes aspectos:

1.  Conservar el primer lugar para el segundo trimestre de 2020, donde se integrará 
información definitiva del ejercicio 2019 y lo correspondiente a dicho periodo de 2020.

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

3.  Elevar el nivel de detalle en la información reportada.

4.  Retroalimentar oportunamente al área encargada de la captura de cada institución 
ejecutora con la finalidad de entablar una línea de comunicación cordial y efectiva.

Es en el tema de la armonización contable en donde el Poder Ejecutivo del Estado de 
Aguascalientes mantuvo un nivel de cumplimiento alto en el Sistema de Evaluación 
de la Armonización Contable (SEvAC) con una calificación final de 99.1% de avance en 
Armonización contable en el cuarto trimestre de 2019. En ese año se concluyó con un 
promedio de 98.9%, superior a la media anual estatal de 89% y nacional de 74.7 por 
ciento.

Avance en Armonización Contable Promedio
SEvAC 2017

Promedio
SEvAC 2018

Promedio
SEvAC 2019

Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes 96.57% 97.73% 98.99%

Calificación Estatal Promedio 72.14% 80.47% 89.04%

Calificación Nacional Promedio 68.63% 67.00% 74.70%

Fuente: Consejo de Armonización Contable del Estado de Aguascalientes (CACEA)
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El avance en la armonización contable ha sido gradual, siempre en mejora continua, y 
la calificación promedio del Estado de Aguascalientes y del Poder Ejecutivo en el SEvAC 
se ha ido incrementando en los tres últimos años. Incluso en el periodo tres de 2019 por 
primera ocasión Aguascalientes alcanzó, de forma global, un nivel de cumplimiento 
alto (>90%). Se ejerció eficientemente en un 100% el recurso de la provisión para 
Armonización Contable del PEF 2020. Esto fue destinado para la profesionalización 
en beneficio de 3,030 servidores públicos (1667 mujeres y 1363 hombres) adscritos 
a los entes públicos del Estado de Aguascalientes, con 198 horas de capacitación en 
armonización contable.

También se logró la modernización de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC´s) con dos nuevas licencias y 58 renovaciones del SAACG.net del Instituto para el 
Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC). Esto representa una cobertura 
del 89% de los entes públicos del Estado, el cual ya cuenta con un sistema contable-
presupuestal homologado. Se tuvo una inversión de un millón 3 mil 244 pesos.
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3.2   GOBIERNO CERCANO Y MODERNO 

3.2.1.   Servicios Gubernamentales
El Gobierno de Aguascalientes obtuvo el sexto lugar en el Ranking Nacional de Portales 
Estatales 2019 otorgado por la revista u-GOB, lográndose además un promedio mensual 
de 519,890 visitas, 34% más con respecto al año pasado. Actualmente se cuenta con un 
total de diez aplicaciones móviles disponibles en el portal, lo cual facilita al ciudadano la 
realización de sus trámites y servicios: 

- Ags Virtual: Proporciona al ciudadano información acerca de los 
personajes e historias de los murales que están plasmados en el Palacio 
de Gobierno, así como de las obras que se encuentran en los museos 
Aguascalientes, Posada, Arte Contemporáneo, de la Insurgencia y 
Ferrocarrilero. 

- Refrendo Ags: El objetivo de esta app es proporcionar a los usuarios una 
forma adicional para realizar el pago de adeudo de control vehicular sin 
tener que acudir directamente a la SEFI. En el primer trimestre del 2020 se 
rebasaron los 2,000 accesos. 

- UbikAgs: Esta app informa a los usuarios acerca de los diferentes puntos 
de interés en el Estado. Los lugares turísticos recomendados, rutas de 
transporte público, oficinas de gobierno, parques industriales, centros de 
verificación, cajeros de atención de servicios, rutas temporales debido a 
obras de construcción, entre otras.  Esta aplicación tiene más de 2,000 
accesos por mes durante todo el año.

- Rutas Ags: Esta aplicación proporciona a los usuarios información acerca 
de diversos lugares de la ciudad que se pueden disfrutar a través de videos, 
audios explicativos, galerías fotográficas y vistas en 360°. 

- Viva Aguascalientes: Con esta aplicación los visitantes pueden obtener 
información de los principales atractivos turísticos del Estado en las 
categorías de arte, cultura, historia y música, así como un directorio de 
establecimientos comerciales, eventos próximos a realizarse en la entidad, 
entre otros. Se ha logrado posicionar en las plataformas de distribución 
digital con un alto nivel de grado de aceptación de 4 a 5 estrellas. 

- Tramitags: Mediante esta aplicación los ciudadanos que realicen un 
trámite de gobierno podrán consultar el estatus de atención al mismo. 
Esta app es aplicable a los trámites de atención social y de ordenamiento 
territorial. Debido a su aceptación, con más de 1,000 accesos por mes, se 
tiene contemplada su ampliación con más temas de atención.

- RyTA: Con esta app el ciudadano puede sintonizar, a través de su celular, la 
programación de TV y Radio de Aguascalientes en vivo. 
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- SIPINNA AGS: Es una aplicación dirigida a los jóvenes y adolescentes de 
Aguascalientes a través de la cual pueden encontrar información de los 
eventos sociales, culturales y deportivos que la casa del adolescente les 
proporciona.

- Moovit Rutas: Aplicación de una empresa privada que, bajo un convenio 
con el Gobierno del Estado, publica a la ciudadanía opciones de rutas 
para encontrar el mejor camino en todas las vías de tránsito vehicular. 
También les sugiere rutas de transporte local que cruzan cerca de su lugar 
de destino, así como tiempos de trayecto y una guía para terminar el viaje 
caminando.

- ChecAuto MX: Esta aplicación también es de una empresa privada con un 
convenio. Proporciona al ciudadano el estatus legal de un vehículo usado, 
abandonado o propio. Permite consultar esta información en su portal 
por medio del número de placa, número de identificación vehicular (NIV) 
o número de serie, así como conocer estadísticas de robo de vehículos en 
nuestra ciudad. 
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Además del servicio al ciudadano a través de las aplicaciones y plataformas descritas se 
cuenta con los Centros de Atención y Servicios (CAS). Para ofrecer un adecuado servicio a 
la ciudadanía y debido a que la mayoría de los CAS presenta una antigüedad mayor a los 
diez años, se dio inicio al Plan de Modernización con la adquisición de 12 nuevos CAS y la 
actualización de componentes de los diez CAS ya existentes. Con ello se benefició a más de 
300,000 ciudadanos que hacen uso de este medio de atención.

En cuanto a las inversiones realizadas, en el último trimestre de 2019, se utilizaron 55 
millones 400 mil pesos para la adquisición de vehículos, camionetas y motocicletas para 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, logrando un ahorro 
del 4% sobre el presupuesto asignado, además de una derrama a proveedores locales del 
orden del 74.2% de la inversión.

Con la finalidad de asegurar los recursos humanos y bienes muebles e inmuebles, se 
llevó a cabo una inversión total de 79 millones 500 mil pesos para la contratación 
de seguros de vida, múltiple empresarial y vehicular. Se obtuvo una economía 
presupuestal de 15 millones 300 mil pesos, lo que representa un ahorro del 16.1% 
respecto de lo inicialmente presupuestado. De esta forma, se benefició a todo el 
personal administrativo, operativo y de seguridad de las diversas dependencias y 
entidades de la administración pública estatal.

Se atendieron en tiempo y forma 112 solicitudes de información de transparencia, 
impulsando así la confianza ciudadana en las gestiones públicas transparentes. Del 
total de respuestas a las solicitudes de información presentadas, fueron promovidos 
nueve recursos de revisión, mismos que representan el 8% del total de las solicitudes de 
acceso a la información atendidas. Cabe señalar que, a la fecha, los que han sido resueltos 
por el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), han concluido 
en determinaciones favorables para la Secretaría de Administración del Estado de 
Aguascalientes (SAE).

Con el objetivo de revisar la transparencia de los recursos públicos aplicados a los 
sueldos y prestaciones de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, se 
realizaron auditorías que fueron terminadas durante el periodo 2019-2020 y resultaron 
sin ninguna observación. La revisión abarcó un importe de un millón 540 mil 709 pesos, 
correspondientes a servicios personales asignados para el ejercicio 2019, el cual representa 
el 15% del total del gasto asignado al Poder Ejecutivo del Estado. Con estas acciones se 
asegura la transparencia de la aplicación de los recursos federales en la entidad y, por lo 
tanto, la confiabilidad y claridad en las gestiones gubernamentales de la administración.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
Ley de Disciplina Financiera y Ley Egresos del Estado de Aguascalientes, se aplicaron 
procesos de mejora continua en la contabilización, momentos presupuestales y control 
del presupuesto de los servicios personales en lo referente a la armonización contable. 
Se ha implementado un control total en el gasto de los servicios personales con respecto 
a los techos presupuestales autorizados, logrando en cada año fiscal economías en este 
tipo de gasto. Únicamente se incrementó el 1.1% en el costo de la plantilla basificada del 
2020 con respecto al 2019, dato que ya incluye la inflación en los tabuladores salariales del 
personal operativo.  
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Con la implementación y actualización del Sistema Integral de Capital Humano (SICH), 
se logró homologar, centralizar y consolidar la información de las dependencias y 
organismos públicos del gobierno, lo que permitió la toma de decisiones adecuadas para 
administrar eficientemente los recursos financieros del capítulo 1000, Impuesto Sobre 
Nómina y remuneraciones de los programas de obra. Se logró un control correcto del 
gasto y presupuesto de servicios personales al contar con este sistema integral y único 
para administrar, de forma dinámica y confiable, las compensaciones, plantillas, plazas y 
estructuras organizacionales del capital humano.

Ante la importancia de la profesionalización de los servidores públicos, se elaboró el Plan 
Anual de Capacitación, en el cual se beneficiaron un total de 6,613 servidores públicos. 
Se tuvieron 198,390 horas de capacitación contra un total de 184,811 horas del ejercicio 
2019, generando un superávit de 107% en lo que va del año. 

Se realizaron las revisiones y actualizaciones necesarias de las estructuras orgánicas para 
la creación y/o modificación de los Manuales de Organización y Reglamento Interior con 
la finalidad de cumplir con los procesos de transparencia, así como para contar con los 
organigramas vigentes de las dependencias y entidades del gobierno estatal. Se colaboró 
en la creación e implementación del Órgano Interno de Control en todos los organismos 
descentralizados controlados por el SICH para dar cumplimiento a la Ley para el Control 
de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes. Se dio cumplimiento, en 
tiempo y forma, a todas las solicitudes de información de transparencia, auditorías, 
requerimientos externos e internos relacionados con el capital humano.
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3.2.2   Gestión Pública Eficiente y de Calidad
La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas es fundamental y necesaria en 
las tareas y obligaciones de un gobierno, una Institución y de quienes se desempeñan en 
la función pública en los diferentes órdenes de gobierno. De ello dependerá la confianza y 
participación ciudadana. La transparencia y la rendición de cuentas son dos componentes 
esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático.

La transparencia es la actuación pública que deja ver claramente la realidad de los 
hechos, siendo un instrumento fiable para la rendición de cuentas. Sin embargo, la 
auténtica rendición de cuentas es algo más que la transparencia al ser una tarea obligada 
y permanente, con actores claramente identificados que llevan a cabo la vigilancia, el 
control y la sanción sobre los contenidos sustantivos del ejercicio gubernamental, en todas 
sus facetas. Todo ello en un entorno legal y democrático, explícito y abierto, que identifica 
con claridad las obligaciones que cada servidor público debe cumplir.

En el marco del compromiso de la actual administración, en el tema de transparencia 
y rendición de cuentas, se continúa poniendo a disposición de toda la sociedad la 
información más relevante de los ingresos, egresos y de la deuda pública estatal a través 
de la cuenta pública, la cual se encuentra permanentemente disponible en el Portal de 
Transparencia. Por lo tanto, se continúan fortaleciendo estos dos componentes esenciales 
en los que se fundamenta un gobierno democrático con un cumplimento cabal.

200   
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3.2.3   Servicios Sociales para Servidores Públicos
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes 
(ISSSSPEA), en su programa de atención social para pensionistas, ha invertido un total de 32 millones 
630 mil pesos para la nueva Casa del Pensionado. Esto ha beneficiado a una población de 1,145 
pensionistas al impartirles diversos talleres sobre desarrollo humano. Es destacable mencionar 
que los pensionados cuentan con atención médica y psicológica, área común de esparcimiento, 
instalaciones dignas y acordes con sus necesidades, además de áreas con un equipamiento completo, 
seguridad y accesibilidad.

RECURSOS FINANCIEROS
(MILLONES DE PESOS)
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Por otra parte, en el rubro de Bienestar y Desarrollo Infantil 
para tus Hijos, se sigue ampliando la red de servicio de 
guardería y preescolar. Actualmente se cuenta con 24 
Centros de Desarrollo Infantil en los que se tienen convenio 
de subrogados. Esto beneficia a un promedio mensual 
de 850 menores, hijas e hijos de servidores públicos en 
los municipios de Aguascalientes, Jesús María, Rincón 
de Romos y Pabellón de Arteaga con una inversión de 17 
millones 891 mil pesos. La Estancia de Bienestar Infantil 
(EBI) es un ejemplo en la incorporación de protocolos de 
prevención avalados por la Secretaria de Salud del Estado 
por lo que se ha duplicado este modelo en los subrogados.

De esta manera, se ven beneficiados aproximadamente 
19,240 servidores públicos gracias a la implementación 
de la plataforma ISSSSPENET Web que les permite hacer 
la consulta del saldo de sus préstamos, como también su 
fondo de ahorro y la cuenta de ahorro Individual para el 
retiro. También utilizan la aplicación móvil ISSSSPEANET2.0 
en donde pueden obtener diversos servicios como 
cotizadores, historial crediticio, rendimiento del fondo de 
ahorro, fondos de ahorro e información de pensión, entre 
otros.

A dos años de celebrar el convenio del programa Vivienda 
del ISSSSPEA con el INFONAVIT, en el presente año se han 
visto beneficiados 88 patrimonios con una portabilidad de 
4 millones 300 mil pesos. Esto permite que el acreditado 
del ISSSSPEA pueda utilizar su fondo del INFONAVIT para 
realizar abonos a capital en su adeudo con la institución.

También se firmó un convenio con la SEDESO lo que 
permitirá la asistencia de servicios funerarios por parte 
de la Funeraria y Crematorio La Gloria. Esto beneficia a 
aproximadamente 11 mil familias al contemplarse en la 
póliza al titular, cónyuge e hijos por si en determinado 
momento requieren del servicio por alguna situación 
extraordinaria o no prevista ante el fallecimiento de 
alguno de los beneficiarios.

Las reservas financieras del ISSSSPEA, por cuarto año 
consecutivo, van al alza con un 25% más de recursos a 
comparación del cierre de la administración pasada. Se 
pasó de 5 mil 182 millones en 2016 a 7 mil 550 millones 
en 2020.
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3.3   RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE
          A LA CORRUPCIÓN 

3.3.1   Control Interno y Combate a la Corrupción
El programa de Supervisión y Revisión del Ejercicio de los Recursos Públicos Federales que 
reciben las entidades federativas lo hace la federación a través de la Auditoria Superior de 
la Federación (ASF), órgano del Congreso de la Unión. A través de la SEFI se auditan el uso, 
ejercicio y destino del recurso federal.

PROGRAMA 2020 DE AUDITORÍAS PARA AGUASCALIENTES
(AUDITORÍAS APERTURADAS AL 31 DE MAYO 2020)

ASF

FEIEF 
(452-GB-GF)

Escuelas al CIEN 
(448-DS-GF)

FASSA 
(451-DS-GF)

FAFEF 
(458-DS-GF)

FORTRADIS

FORTAMUNDF 
(446-DS-GF)

SEGURO 
POPULAR) 
463-DS-GF

Participaciones 
(453-DE-GF)

(FONE)
460-DS-GF

FISMDF 
(447-DS-GF)

FISE
(462-DS-GF)

FAM 
(457-DS-GF) 

Fuente: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR ASF, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero del 2020, Edición Matutina, 
Primera Sección del Poder Legislativo.
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Como parte del Programa de Asuntos Jurídicos que lleva a cabo la Contraloría del Estado 
existen acciones de eficiencia y honestidad por lo que la Dirección General Jurídica tiene un 
total de 135 expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa en contra 
de servidores públicos estatales. Se emitieron 83 resoluciones, dando como resultado 
diez inhabilitaciones, 62 sanciones económicas, una amonestación, dos abstenciones y 
ocho expedientes remitidos a órganos Internos de control de conformidad con la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes. Actualmente están en 
proceso 52 expedientes en substanciación. 

En la parte de investigación se recibieron un total de 447 denuncias, de las cuales 115 
fueron remitidas a los diferentes organismos públicos descentralizados facultados por la 
ley para llevar a cabo la indagatoria.

Se integraron un total de 30 informes de presunta responsabilidad por faltas 
administrativas, los cuales se remitieron a la substanciadora para su seguimiento y 
resolución. Se han concluido 62 expedientes por no contener los datos o indicios para 
imputar responsabilidades administrativas. 

PROYECCIÓN DE AUDITORÍAS PARA 
LA ENTIDAD A SEPTIEMBRE 2020

ASF

Programa 
Nacional de 

Inglés 
(456-DS-GF)

Ley de Disciplina 
Financiera 

(444-GB-GF)

FASP 
(461-GB-GF)

Expansión de la 
Educación Inicial 

(450-DS-GF)

FAETA 
(459-DS-GF)

Escuelas 
de Tiempo 
Completo 

(449-DS-GF)

Participaciones/
ISR  Particiá 
(454-DE-GF)

Auditorías a 
Municipios

Fuente: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR ASF, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero del 2020, Edición Matutina, 
Primera Sección del Poder Legislativo.
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En el ejercicio de la facultad de coordinación entre las Unidades Investigadoras de los 
Organismos Públicos Descentralizados y la Unidad de Investigación y Recepción de 
Quejas y Denuncias, se capacitó a las Unidades de Investigación de dichos organismos 
con el propósito de brindarles herramientas en los procedimientos de investigación. Se 
proporcionaron 200 asesorías a dichas unidades investigadoras. Aunado a lo anterior, 
se brindaron 70 asesorías jurídicas a particulares y personal de diversas dependencias 
públicas.

Se tiene un total 478 inmuebles regularizados propiedad del Gobierno del Estado, en 
los cuales se realizaron 142 revisiones físicas. Se han publicado 30 declaratorias de 
incorporación con una inversión superior a los 3 millones de pesos, beneficiando con lo 
anterior a todos los habitantes del Estado de Aguascalientes. 

Como medida para combatir la corrupción, a partir del segundo semestre de 2020, la 
Contraloría del Estado publicó el Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos 
en Contacto con los Particulares del Estado de Aguascalientes que intervienen en 
contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones 
y concesiones. Esto se realiza con finalidad de tener un marco normativo que permita 
salvaguardar los principios de honradez e imparcialidad en el desempeño de la función 
pública en el caso de servidores públicos que se encuentran en interacción directa con 
los particulares a efecto de que no obtengan beneficios indebidos utilizando el cargo 
o comisión que ostentan. Esto genera una mayor confianza de la ciudadanía hacia la 
Administración Pública Estatal. 

Se emitió el Reglamento para el Registro, Resguardo y Revisión de los Bienes Inmuebles 
Patrimonio de Gobierno del Estado de Aguascalientes, con lo cual se permitirá contar 
con un inventario confiable y actualizado de los bienes inmuebles del Estado, así como 
procedimientos adecuados para su registro, regularización, revisión y transparencia. 
También se tiene el nuevo Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de 
Aguascalientes en el que se adecuaron las funciones de esta Contraloría con la normativa 
federal y estatal aplicable. 

Con el objetivo de contar con instrumentos más efectivos y eficaces en materia de 
auditoría, se emitieron las Normas para la Realización de Auditorías. En este año también 
se espera contar con la Guía General de Auditoría Pública. Estas normas brindarán certeza 
jurídica, tanto a los entes auditores como a los auditados, respecto de procedimientos 
y obligaciones que se deben observar en los diferentes actos relativos a la auditoría 
gubernamental.

Cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
se cuenta con el Sistema para el Registro Único de Servidores Públicos para Entidades 
Federativas (RUSPEF) como mecanismo que permite registrar a los servidores 
públicos de las Dependencias y Entidades que intervienen en los procedimientos de 
contrataciones públicas, licencias, concesiones, y permisos, en los que se aplican recursos 
públicos, teniendo actualizado dicho sistema en forma quincenal. Esta herramienta 
ha permitido tener un mayor control sobre los funcionarios que intervienen en dichos 
procesos, evitando así la toma de decisiones discrecional. Estos ejercicios se realizan 
dentro del marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción impulsada 
por la Secretaría de la Función Pública, a través de Comisión Permanente de Contralores 
Estados-Federación. 
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En cuanto a la atención y seguimiento especial prioritario que tienen las observaciones 
de los entes fiscalizadores federales, con la Secretaría de la Función Pública (SFP) y las 
14 observaciones con mayor monto asociado, con el fin de evitar sean reintegrados 
estos 760.9 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, la Contraloría del Estado 
ha implementado mesas de trabajo con la SFP para establecer acuerdos y compromisos 
para la solventación integral de dichas observaciones. Así mismo se le solicitó a las 
dependencias y entidades responsables la solventación necesaria, con lo que se aclaró el 
63% del monto, equivalente a 479.6 millones.

Por su parte, en forma conjunta, se están llevando a cabo mesas de trabajo entre personal 
de la Auditoria Superior de la Federación y la Contraloría del Estado, en las cuales se está 
dando seguimiento a la solventación de las observaciones realizadas a la Cuenta Pública 
de años anteriores. Así mismo, se está atendiendo a los requerimientos de 22 auditorías 
de recursos 2019 que se tienen programadas para el 2020.

Actualmente se está ejecutando el Programa Anual de Auditorías 2020, en el cual se 
contempla la realización de 40 auditorías, 18 financieras, 6 de legalidad y 16 de control 
interno, así como diez revisiones con la finalidad de evaluar a las Autoridades Auditoras 
de los Órganos Internos de Control de distintas entidades paraestatales. Esto tiene la 
finalidad de vigilar el cumplimiento por parte de las dependencias y entidades de diversas 
disposiciones jurídicas que rigen el servicio público.

En el Programa de Auditoría a Fondos Federales y Estatales en octubre del 2019 se 
finalizaron ocho auditorías realizadas de manera conjunta con la Secretaría de la Función 
Pública a los tres fondos que a continuación se mencionan:

Fondo Ejercicio 
Presupuestal Monto Fiscalizado

Programa Regionales 2018 $129,285,115.76

Subsidio para Organismos Descentralizados 
Estatales 2018 $206,306,828.21

Programa de Agua Potable Drenaje y 
tratamiento (PROAGUA) 2018 $224.137.940,80

Total $559,729,884.77

FUENTE: Contraloría del Estado 2020.

FONDOS AUDITADOS POR SFP-CE CONCLUIDOS 
EN OCTUBRE DEL 2019

De estas auditorías, se determinaron 25 observaciones con un monto total analizado de 
149.85 millones de pesos. De estas 25, diez son de carácter normativo-administrativo y 15 
son asociadas con monto. 

De noviembre a diciembre de 2019 la Contraloría coordinó y asesoró a los entes auditados 
e integró la información, además de presentar ante la Función Pública el 100% de las 
propuestas solventadas. 

Se inició con el proceso de análisis y en su caso, presentación de denuncias ante la Unidad de 
Investigación y Recepción de Quejas del propio Órgano Estatal de Control para determinar 
el inicio de los procedimientos de responsabilidad administrativa que haya lugar.
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Fondo Ejercicio 
Presupuestal Monto Fiscalizado

Programa Cultura Física y Deporte 2018 $6,094,020.00 

Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las personas con 

Discapacidad
2018 $6,438,148.38 

Programa de Desarrollo Turístico 
Sustentable y Pueblos Mágicos 2018 $10,000,000.00 

Total $22,532,168.38 

FUENTE: Contraloría del Estado 2020.

FONDOS AUDITADOS POR CE CONCLUIDOS 
EN ENERO DEL 2020

Durante enero de 2020 el Órgano Estatal de Control finalizó seis auditorías realizadas de 
manera directa a los tres fondos que a continuación se mencionan:

La información de las seis auditorías que llevó a cabo la Contraloría del Estado a 
contratos y/o acciones ejecutados con recursos del ejercicio presupuestal 2019 con 
diferentes dependencias se presenta en la siguiente tabla:

Dependencia
Contratos 
o Acciones  
Auditadas

Monto Fiscalizado

Secretaria de Obras Públicas (SOP) 42 $1,866,303,596.54 

Instituto de Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Aguascalientes (IIFEA) 11 $88,157,382.00 

Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la 
Propiedad (IVSOP) 17 $23,854,517.83 

Secretaría de Sustentabilidad Medio Ambiente y 
Agua (SSMAA) 2 $32,733,007.00 

Coordinación General de Planeación y Proyectos 
(CPLAP) 2 $6,000,000.00 

Secretaría General de Gobierno (SEGGOB) 4 $7,887,000.00 

Total $2,024,935,503.37  

Fuente: Contraloría del Estado.
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De igual manera, en enero 2020 se inició con el programa anual de auditorías de manera 
directa y en conjunto con la Secretaría de la Función Pública a los siguientes programas:

CONJUNTAS SFP – CE

Recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (ODES)

Recursos del Programa de Agua potable, drenaje y tratamiento (PROAGUA)

Recursos del Programa de Inclusión Social (PROSPERA)

Recursos del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de 
Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 

México (FORTASEG)

DIRECTAS

Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola (Distrito de Riego 01)

Programa de Fomento a la Agricultura, Componente de Acceso al Financiamiento 
(Seguro Agrícola Catastrófico)

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público de las personas con 
Discapacidad (FOTRADIS) 2019

Programa de Cultura Física y Deporte 2019

Fuente: Contraloría del Estado 2020.

FONDOS A AUDITAR POR SFP-CE PROGRAMA 
ANUAL DE TRABAJO 2020
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3.3.2   Contraloría Social
Se capacitó a 29,172 beneficiarios de los diferentes programas gubernamentales con 
una inversión de 7 millones de pesos, siendo el total del presupuesto de la Contraloría 
Social. La capacitación se lleva a cabo en el conjunto de acciones de control, vigilancia 
y evaluación que realizan las personas de manera organizada, con el propósito de 
contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se 
realicen en términos de transparencia, eficacia y legalidad.

3.3.3   Transparencia y Acceso a la Información 
Se verificó el cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como a la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante 1,976 registros 
de los sujetos obligados de la Administración Pública Estatal, acreditando la veracidad, 
confiabilidad, oportunidad y congruencia de la información vertida en los formatos 
publicados como parte de la información pública de oficio. 

Aguascalientes es una de las primeras entidades en utilizar los formatos definitivos 
aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a través de los 
cuales los servidores públicos obligados presentan sus declaraciones patrimoniales y de 
interés a partir del 15 de abril del 2020.

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES208   
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En apoyo a las declaraciones que se realizan en la Administración Pública Centralizada 
se publicó el acuerdo para establecer como causa justificada la presentación de las 
declaraciones en fecha posterior a los plazos establecidos por la normatividad aplicable. 
Debido a su aprobación en la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, 7 
municipios y 4 organismos autónomos del Estado se sumaron a esta iniciativa.

Se atendieron, en tiempo y forma, 101 solicitudes para impulsar la confianza ciudadana 
en las gestiones públicas transparentes. Del total de respuestas a las solicitudes de 
información presentadas, fueron promovidos ocho recursos de revisión, mismos que 
representan el 7.9% del total de las solicitudes de acceso a la información atendidas. 
Los recursos que han sido resueltos por el Instituto de Transparencia del Estado 
de Aguascalientes han concluido en determinaciones favorables para la SAE de 
Aguascalientes.

La disciplina financiera, los principios de austeridad, honestidad, transparencia, 
rendición de cuentas, legalidad, así como las convicciones de la administración por tener 
un gobierno abierto y de amplia participación ciudadana, con una perspectiva de futuro 
plasmada en el PLAN AGUASCALIENTES 2045, son los cimientos para la construcción de 
una forma de gobernar que se ha de convertir con el tiempo en un método de bienestar.
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INTRODUCCIÓN

A pesar de la adversidad el fomento y desarrollo económico ha sido estratégico ante las nuevas condiciones 
económicas derivadas de la contingencia sanitaria y la economía nacional, originado un ajuste en los 
planes y programas.  Sin embargo, tales circunstancias no han alterado el objetivo primordial del Gobierno 
del Estado en materia económica. Lo que se pretende es continuar con la creación de empleos con salarios 
competitivos que brinden estabilidad a los trabajadores y sus familias, mediante el apoyo, promoción y 
desarrollo de inversiones productivas en la entidad. 

Se sigue teniendo un crecimiento económico producto de un trabajo coordinado entre el sector público y el 
privado, incrementando la atracción de mercado con un avance sostenido en la economía. La entidad tiene 
un decidido liderazgo económico que beneficia el empleo formal y el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo a pesar del panorama económico nacional.  

El rumbo fijado por el Gobierno del Estado ha desarrollado un clima favorable de negocios y la diversificación 
de la planta productiva gracias al desarrollo de nuevos sectores como son las energías renovables, el 
sector aeronáutico y las tecnologías de la información.

Se ha generado una gran apuesta por la reactivación y la reconversión del sector agroindustrial, lo cual ha 
dado frutos con la diversidad de productos que se están obteniendo. 

El sector vitivinícola juega un papel muy importante debido al incremento de su oferta al ubicar sus 
productos en las preferencias nacionales e internacionales, logrando una gran sinergia con un rubro 
turístico del Estado en el que se están desarrollando ideas muy interesantes como la “Ruta del Vino”, y 
programas educativos relacionados con esa industria.

Se han tomado alternativas atractivas del turismo haciendo uso de la tecnología para difundir la cultura 
y las tradiciones de la entidad, destaca la realización de eventos de la Feria Nacional de San Marcos 
transmitidos por las plataformas digitales. El Festival de las Calaveras se ha consolidado como el segundo 
producto turístico más importante en la entidad, incrementando de manera significativa el número de 
visitantes y la derrama económica. 

Las alianzas estratégicas con la región en materia económica y turística, la reconversión productiva 
y la tecnificación agroindustrial, los programas y proyectos de fomentos a las inversiones y la política 
económica transversal para crear las condiciones de crecimiento a pesar del contexto nacional, son factor 
fundamental para seguir adelante.

Consolidar las condiciones que propicien el crecimiento 
económico sostenible, una mayor competitividad 
y diversificación productiva de innovación y la 
transferencia del conocimiento, con el propósito de 
generar más oportunidades de bienestar en el Estado.

Objetivo: 
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4.1   ECONOMÍA GLOBAL, COMPETITIVA Y DIVERSIFICADA 

4.1.1   Desarrollo y Crecimiento Económico
La resiliencia mostrada por Aguascalientes para salir adelante luego de las fuertes crisis 
a las que nos hemos enfrentado en los últimos 25 años da muestra de la capacidad de 
adaptabilidad, anticipación y comprensión de las nuevas dinámicas sociales y económicas 
que se originan.  Según datos del INEGI, luego de las crisis de 1995 y 2009, en los que la 
entidad cayó (-) 4.8% y (-) 5.1% respectivamente, se logró crecer 7.6% y 6.2% en los años 
siguientes. 

En el periodo 2010-2019, en los datos disponibles del Producto Interno Bruto (PIB) el INEGI 
coloca a Aguascalientes como la entidad con mejor desempeño económico en el país, al 
registrar un crecimiento promedio de 5.0% anual. 

COMPARATIVO DEL CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB NACIONAL Y 
AGUASCALIENTES, 1994-2019
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Crecimiento promedio anual del PIB por entidad federativa,
2010-2019

Fuente: INEGI. 2020
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Entre 2017 y 2019, el crecimiento promedio anual del PIB de Aguascalientes fue de 2.3%, 
un punto porcentual por arriba del promedio nacional en el mismo periodo. En el 2019, 
de acuerdo con el INEGI, el PIB nacional mostró un retroceso de (-) 0.3% y Aguascalientes 
podría llegar a (-)0.5%, debido a la contracción de las actividades manufactureras locales 
en el tercer y cuarto trimestres del año pasado. Esta situación derivada, principalmente, 
de la incertidumbre ocasionada por el retraso en la aprobación del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

Aunado a lo anterior, luego de que la contingencia sanitaria obligara al cierre de la 
producción global, y tras afectar seriamente las exportaciones, las inversiones y el turismo, 
se proyecta un panorama económico internacional adverso para este año 2020. 

Las estimaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). pronostican una 
caída de (-)4.9% de la economía mundial y para México y Estados Unidos un retroceso de 
(-)10.5% y (-)8.0% respectivamente. Aún en esta situación, se percibe esperanzadora una 
proyección de crecimiento del PIB mundial de 5.4% en 2021, mientras que para México la 
estimación es de 3.3% y para de 4.5% para Estados Unidos.
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PROYECCIONES

(PIB real, variación porcentual anual) 2019 2020 2021

Producto mundial 2,9 -4,9 5,4

Economías avanzadas 1,7 -8,0 4,8

Estados Unidos 2,3 -8,0 4,5

Zona del euro 1,3 -10,2 6,0

Alemania 0,6 -7,8 5,4

Francia 1,5 -12,5 7,3

Italia 0,3 -12,8 6,3

España 0,2 -12,8 6,3

Japón 0,7 -5,8 2,4

Reino Unido 1,4 -10,2 6,3

Canadá 1,7 -8,4 4,9

Otras economías avanzadas 1,7 -4,8 4,2

Economías de mercados emergentes y en 
desarrollo 3,7 -3,0 5,9

Otras economías emergentes y 
en desarrollo de Asia 5,5 -8,0 7,2

China 6,1 1,0 8,2

India 4,2 -4,5 6,0

ASEAN-5 4,9 -2,0 6,2

Economías emeregentes y
en desarrollo de Europa 2,1 -5,8 4,3

Rusia 1,3 -6,6 4,1

América Latina y el Caribe 0,1 -9,4 3,7

Brasil 1,1 -9,1 3,6

Mexico -0,3 -10,5 3,3

Oriente Medio y Asia Central 1,0 -4,7 3,3

Arabia Saudita 0,3 -6,8 3,1

África subsahariana 3,1 -3,2 3,4

Nigeria 2,2 -5,4 2,6

Sudáfrica 0,2 -8,0 3,5

Países en desarrollo de bajo ingreso 5,2 -1,0 5,2

ULTIMAS PROYECCIONES DE CRECIMIENTO DE PERSPECTIVAS DE LA 
ECONOMIÍA MUNDIAL

Fuente: FMI, Actualización de perspectivas de le economía mundial, junio de 2020.

En el caso de la India, los datos y pronósticos están basados en el ejercicio fiscal, y el ejercicio fiscal 2020/21
comienza en abril de 2020. El crecimiento de India es de -4.9% en 2020 tomando como base el año calendario.
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Por su parte, la Dirección de Estudios Económicos de Citibanamex, estima para Aguascalientes un 
crecimiento negativo de -10.6% anual en 2020 y una recuperación de 5.9% para el 2021, lo cual nos ubicaría 
con la proyección más alta entre los estados de la Alianza Centro-Bajío-Occidente y la sexta economía con 
la mayor recuperación en el país.

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN 2021
PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MÉXICO.

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DE CITIBANAMEX.

Fuente: Citibanamex. Dirección de Estudios Económicos 2020.
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Pese a lo anterior, en el primer trimestre de 2020, la 
Secretaría de Economía registró movimientos de inversión 
extranjera directa en la entidad por 183.6 millones de 
dólares, con los que se acumula una inversión de 3 mil 
430 millones de dólares en el periodo comprendido entre 
2017 y el primer trimestre de 2020. El nivel de captación 
de inversión extranjera directa de lo que va de esta 
administración es 17% mayor que el de la administración 
inmediata anterior, que tenía el nivel más alto hasta ese 
momento. 

IED EN AGUASCALIENTES
POR SEXENIO, 1999-1T2020

Fuente: Secretaría de Economía. 2020
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En cuanto al origen de la inversión extranjera directa (IED) registrada entre enero y marzo de 2020, los 
Estados Unidos representan el 50.4% del total, seguido de la inversión procedente de Japón con 28.1% 
y de Alemania con 6.5 %. España y los Países Bajos participaron con 5.1% y 0.4% respectivamente.  
Otros países, entre los que se encuentran Bélgica, Canadá, China, Corea, Francia, India, Italia, Reino 
Unido y Suiza, realizaron en conjunto, inversiones que significaron el 9.6% de toda la IED registrada en 
el primer trimestre del año. 

De igual manera, entre los sectores que registraron mayores movimientos de IED en la entidad destacan 
el comercio, con 42.2% del total. Le siguen las manufacturas con 31.9%, la energía con 8.2%, los servicios 
financieros y de seguros, además de los servicios profesionales, científicos y técnicos con 7.3% y 7.2%, 
respectivamente. Las telecomunicaciones con 2.4% y el sector de la construcción con 0.8% de la inversión 
extranjera ejercida en la entidad. 

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Economía, el 87% de los movimientos correspondieron a 
reinversiones de capital y el 13% a nuevas inversiones, confirmando la confianza que las empresas tienen 
por la continuidad de sus operaciones en la entidad, pese a las condiciones que imperan en el panorama 
mundial. 

En lo referente a las exportaciones manufactureras, Aguascalientes se ha mantenido a la altura 
de las exigencias de las cadenas globales al incrementar y mejorar su infraestructura logística, 
convirtiéndola en un punto de referencia para el movimiento de mercancías. De acuerdo con el INEGI 
y la Secretaría de Economía, el monto acumulado de exportaciones en la entidad para el periodo 
2017-2019 fue de 29 mil 206 millones de dólares. En 2019 las exportaciones manufactureras de 
Aguascalientes reportadas por el INEGI sumaron 11 millones 758 mil dólares. Si estos datos se 
comparan con los de 2018, existe un crecimiento de 22.2% anual, lo cual coloca a la entidad en la 
tercera posición en el comparativo nacional. Para el primer trimestre de 2020 se han exportado 3,089 
millones de dólares desde la entidad lo que representa un crecimiento del 14% anual, permitiendo 
colocarse en la sexta posición con respecto a otros estados de la República.

CRECIMIENTO ANUAL DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2019.

Fuente: INEGI. 2020
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De acuerdo con el INEGI, los automóviles y las autopartes representan el 85% de las 
exportaciones de Aguascalientes. A esto sigue, con un 9%, el equipo de cómputo, 
comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos. 
De manera conjunta, con un 6%, los productos agroalimentarios, textiles, maquinaria 
y equipo y productos metálicos. Los principales destinos de las exportaciones de la 
entidad continúan siendo los mercados norteamericanos y canadienses.

Como parte de las estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación de 
Aguascalientes en la economía internacional en 2020 se tenía pronosticado un aumento 
del 133% con respecto al año anterior en la participación de eventos internacionales. No 
se alcanzó la totalidad de la meta debido a la crisis del COVID-19 con la cancelación de 
todos los eventos internacionales este año. Únicamente se alcanzó a participar en dos 
eventos que representan el 30% de los que estaban planeados. Resalta la participación 
del Estado en la Industrial Transformation Mexico (ITM) y la gira para la atracción de 
inversión en Austin, Texas, ambas realizadas a finales del 2019. 
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Por primera vez, se participó como parte de la Alianza del Bajío Centro-Occidente en un evento de talla 
Internacional como lo fue la versión en México de la Hannover Messe llamada ITM 2019, evento líder 
de la industria 4.0 en nuestro país, celebrado en la ciudad de León, Guanajuato. Se tuvo el propósito de 
promover internacionalmente a la Alianza con los países estratégicos y aliados como Alemania, además 
de posicionarla como la región más atractiva de México para la inversión y los negocios. En el evento 
participaron más de 265 expositores de diez países. 
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En aras de alentar la diversificación de nuestra economía, en esta administración se ha 
apostado por la promoción intensiva de Aguascalientes como un destino de inversión 
para el sector estratégico de las tecnologías de información. Debido a lo anterior, se han 
realizado visitas a los principales nodos de tecnología en los Estados Unidos de América, 
como el Silicon Valley en California, la región de Nueva Inglaterra, en Massachussets, y 
Austin, en Texas. 

Es importante mencionar que se incrementó en un 67% el número de comitivas 
extranjeras y posibles inversionistas o diplomáticos que visitaron Aguascalientes, con 
respecto al periodo anterior. Estas acciones también permitieron fortalecer la relación 
con las embajadas y consulados de países estratégicos y principales inversionistas en el 
Estado. Lo que buscamos es que se conviertan en promotores de Aguascalientes en su 
comunidad. 

Previo a la pandemia, se atendieron cuatro comitivas comerciales con cerca de 
sesenta posibles inversionistas provenientes de Japón, Canadá, Estados Unidos y 
Austria quienes sostuvieron encuentros con alrededor de 44 empresas locales con la 
finalidad de vincularlas y presentarles el ecosistema industrial y de negocios que ofrece 
Aguascalientes. 
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Como parte de la estrategia de promoción de la entidad como destino de atracción de 
inversión extranjera directa, y atendiendo a las nuevas circunstancias impuestas por la 
pandemia del COVID-19, por primera vez se está utilizando un software especializado 
que permite realizar prospectiva y captación de proyectos con el uso de la tecnología 
logrando una eficiencia en tiempo y recursos de todo tipo. 

Esta herramienta combina la inteligencia artificial con el factor humano. Después de 
analizar una serie de comportamientos de las empresas por medio de su algoritmo, 
indica cuáles son las que están más propensas a presentar un plan de expansión. 
Posteriormente entra el factor humano, encargado de investigar y hablar directamente 
con los tomadores de decisiones para confirmar si la información arrojada por los 
indicadores es correcta e informar con certeza las empresas que cuentan con un 
proyecto de inversión vigente.

La estrategia de acercamiento está alineada con los ocho sectores estratégicos para 
Aguascalientes determinados en el PED 2016-2022, al mismo tiempo se busca a las 
empresas que tienen interés de establecerse en Latinoamérica o en el sur de Estados 
Unidos. Esto tiene la finalidad de incrementar la posibilidad de que haya un interés 
genuino en el Estado y contar con un proyecto de inversión real para Aguascalientes. 

Se obtiene información de mapas de calor a nivel estatal en 900 industrias para 
descubrir la densidad y el crecimiento en función de los salarios totales, los salarios 
promedio, las ganancias, los ingresos y los establecimientos. Esta función de mapas 
térmicos ayuda a los usuarios a comprender las necesidades ocupacionales en estas 
industrias de acuerdo con el Sistema de Clasificación de la Industria Norteamericana 
(NAICS por sus siglas en inglés).

Adicionalmente, dicha plataforma tiene la capacidad de exponer ecosistemas de compra 
y venta de esas 900 industrias, con lo que se pueden fortalecer las cadenas de valor y el 
crecimiento económico, al analizar la viabilidad de futuras inversiones extranjeras en la 
entidad.

Lo anterior permite ser más eficientes en la consecución de los siguientes objetivos: 

•  Atracción de inversión extranjera sustentable

•  Programación de giras y ferias más estratégicas

•  Identificación de las principales tendencias en el mundo empresarial, 
así como de los principales clústeres afines a nuestros sectores 
estratégicos. 

La promoción virtual de inversión, para finales de este año se habrán contactado cerca 
de 120 empresas internacionales, destacadas por su comportamiento económico y 
su alineación con los sectores estratégicos del Estado. Esto facilita la posibilidad de 
que Aguascalientes se posicione como destino de inversión óptimo en sus próximos 
proyectos de expansión. 

Esta herramienta ayudará a compensar la presencia física del Gobierno de 
Aguascalientes en el resto de las Ferias Internacionales, a las que no se pudo asistir a 
consecuencia de la pandemia, y con ello se podrán identificar a las empresas que iban 
a participar y que tienen interés y/o planes para expandirse hacia México, haciendo un 
acercamiento factible y asertivo.
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4.1.2   Empleo 
En la presente administración, se han creado 31,949 nuevos empleos formales registrados 
ante el IMSS, con lo cual se ha llegado a la cifra de 321,750 trabajadores asegurados en 
la entidad.  Entre enero y julio de 2020, la cifra de empleos nuevos se vio seriamente 
afectada por el paro nacional de actividades productivas consideradas no esenciales por 
la pandemia.

TRABAJADORES ASEGURADOS AL IMSS EN AGUASCALIENTES, 2016-2020

Fuente: IMSS. 2020
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En lo referente a la desocupación, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
señala que, al primer trimestre del 2020, la población mayor de 15 años de Aguascalientes 
que participó activamente en la economía se estimó en 603 mil 802 personas, de las 
cuales el 96.7% correspondió a población ocupada y la tasa de desocupación se ubicó en 
3.3%, menor a la tasa nacional de 3.4 por ciento.  De igual manera, el INEGI, reporta que 
Aguascalientes tiene la tercera tasa de subocupación más baja, 3.3%, y se mantiene con el 
segundo porcentaje más alto de trabajadores asalariados, 76.9%.  En cuanto a la ocupación 
en el sector informal, la encuesta señala un porcentaje de 19.4%, el más bajo que se tenga 
registrado en la entidad desde el 2005.  Además, se presenta una disminución de (-)1.7 
puntos porcentuales con relación al mismo trimestre de 2019 y se ubica en la séptima 
posición en el comparativo nacional del primer trimestre del año. 

VARIACIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE TRABAJADORES ASEGURADOS AL IMSS
POR ENTIDAD FEDERATIVA. JUL 2020 / JUL 2019

Fuente: IMSS 2020
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El ingreso promedio de los trabajadores asegurados en la entidad, según el último 
dato disponible del IMSS fue de 12,118 pesos que se ubicó en la octava posición en el 
comparativo nacional, un crecimiento de 36% con relación al inicio de la administración 
cuando se encontraba en el décimo quinto lugar.

Una de las premisas de esta administración es la atracción de inversiones a la entidad como 
una de las principales variables de fomento del crecimiento de la economía, en conjunto 
con la búsqueda de la diversificación de los sectores productivos para ello el Gobierno 
del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDEC) han desarrollado 
acciones para la consecución de empresas e inversiones.

La entidad ha logrado fortalecer su capacidad para retener y hacer crecer importantes 
inversiones, muestra de ello son los 82 proyectos de inversión nacional y extranjera, los 
cuales han generado alrededor de 15,700 empleos con una inversión de más de 2,760 
millones de dólares.  En 2020 se destacan el inicio de la construcción y operaciones de 
seis proyectos de inversión por 81.5 millones de dólares en su etapa inicial y la creación de 
hasta 1,124 empleos al terminar sus respectivos procesos.  

SALARIO MENSUAL ASOCIADO A TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS
POR ENTIDAD FEDERATIVA. JUNIO 2020

Fuente: STPS con datos del IMSS. 2020
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Proyectos Empleos Inversión mdd

82 15,746  $      2,761.6 

Fuente: SEDEC con datos de las empresas. Periodo 2017-2020
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En relación con la atención a inversionistas potenciales, se incrementó el número de 
prospectos atendidos en un 92% con respecto al año anterior. A la fecha, se cuenta con 
una cartera de 19 proyectos que ascienden a 450 millones de dólares, que representan 
la creación de cuatro mil empleos directos. Los países de origen de estos proyectos son: 
EUA, China, Japón, Canadá, Suiza y Alemania, principalmente. Los sectores en los que se 
enfocan son: tecnologías de información, energía, logística, servicios, investigación y 
desarrollo, manufactura automotriz y de autopartes. 

Entre 2019 y 2020, destacan las nuevas inversiones y ampliaciones de empresas como 
Marelli, Capgemini México, Eaton, NEOEN, Mire Gmi Solar, S&C Electric, Friction Tech Auto 
México, MyTop y H&M, que suman una inversión de 139.5 millones de dólares y la creación 
de 1,324 empleos. El origen de estos proyectos es Francia, Estados Unidos, China, Italia y 
Suecia en los sectores de tecnologías de información, energías renovables, automotriz, 
servicios, componentes electrónicos y moda. 

El modelo de atracción de inversiones no se basa solamente en la creación de empleos 
sino en la calidad de los mismos, motivo por el cual se destaca la apuesta de Marelli 
por Aguascalientes. Esta empresa establecerá su Centro Global de Negocios en la 
entidad, desde donde controlará las operaciones financieras, logísticas, de compras y de 
administración del corporativo para todo el continente americano. Esto representa una 
inversión de 3 millones de dólares y la generación de 300 empleos de alto valor agregado. 

En la misma situación se encuentra la ampliación de Capgemini México, empresa de capital 
francés, líder en el sector de tecnologías de la información y que requiere profesionistas 
de alto nivel. Su inversión es de un millón de dólares y la creación de 300 empleos, 
fortaleciendo así la reputación del Estado como lugar atractivo para crear proyectos que 
incluyan una excelente remuneración a sus empleados y colaboradores. 

Proyectos de inversión, empleos e 
inversión 2017 -2020

Total de proyectos 19

Inversión (mdd) $450.2

Empleos 4,000

Fuente: SEDEC con datos de las empresas. 2020
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4.1.3   Inversión en el Sector de Energías Renovables

Empresa Nombre Capacidad 
Instalada mw

Inversión 
MDD Localización Estatus 01/05/2020

Canadian 
Solar

Aguascalientes 
Potencia 1 63 85 Aguascalientes Finalizó construcción y está 

suministrando  energía

Alten 
energías 

Renovables

Alten energías 
renovables 290 369 El Llano Finalizó construcción, última 

etapa de interconexión

Grupo Engie Trompezón 126 168 Aguascalientes Finalizó construcción y está 
suministrando  energía

Ienova e 
Intergen Tepezalá II 100 132 Tepezalá Finalizó construcción y está 

suministrando energía

OPDE 
Investment

Aguascalientes 
Sur I 29 36 Aguascalientes Finalizó construcción y está 

suministrando energía

NEOEN Pachamama 375 325 El Llano Finalizó construcción y está 
suministrando energía

Canadian 
Solar Horus AG 95 80 Pabellón de 

Arteaga

Finalizando construcción 
90%, inicia pruebas de 

interconexión

Mire Solar 
(Nuevo) San Bartolo 55 70 Aguascalientes Etapa de desarrollo

 1,133 1,265  

Fuente: Secretaría de Sustentabilidad Medio Ambiente y Agua del Estado de Aguascalientes. 2020

PARQUES FOTOVOLTAICOS EN LA ENTIDAD

Las energías renovables son una apuesta segura por las condiciones de cercanía con los 
centros de alta demanda, por la altitud y el clima de la entidad, lo cual facilita la producción 
y distribución de energía. A la fecha, se cuenta con ocho proyectos con monto de 1,265 
millones de dólares, generando más de 7,900 empleos en la construcción y ocupando a más 
de 400 personas para la operación y mantenimiento de las instalaciones. Actualmente 
solo un proyecto está en etapa de desarrollo, el resto ha concluido su construcción y está 
en proceso de desfogue de energía. 
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4.1.4   Parques Industriales.
Con el objetivo de impulsar el desarrollo de las empresas establecidas en el Estado 
se da seguimiento al programa de Mejoramiento y Mantenimiento Continuo de la 
Infraestructura Instalada en los Parques Industriales administrados por el Fideicomiso 
Desarrollos Industriales de Aguascalientes, por lo que en este ejercicio se lleva a cabo una 
inversión de 50.8 millones de pesos, mediante la ejecución de diversas obras. 

Concepto Monto en Pesos Total (%)

Tercera etapa de reconstrucción del pavimento 
con concreto hidráulico, incluyendo servicios de 

agua potable, alcantarillado sanitario, así como la 
preparación del drenaje pluvial y agua tratada del 

Parque Industrial del Valle de Aguascalientes.

  37’820,000.00 75%

Cerca perimetral y casetas de acceso en Parque 
Industrial del Valle de Aguascalientes.  6’775,414.00 13%

Rehabilitación del pavimento con concreto asfáltico 
del Parque Tecnopolo I.  1’530,000.00 3%

Rehabilitación del pavimento asfáltico en Av. 
Chichimeco, Av. Carpinteros y Av. Muebleros, del 

Parque Industrial Chichimeco.
 3’700,000.00 7%

Modernización del Sistema de Alumbrado Público 
en Parques Industriales.  1’000,000.00 2%

TOTAL 50’825,414.00 100%

Fuente: Fideicomiso de Desarrollos Industriales de Aguascalientes 2020.

INVERSIÓN EN PARQUES INDUSTRIALES
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4.2   FOMENTO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y 
  MEDIANAS EMPRESAS

4.2.1   Financiamiento a Proyectos Productivos

En créditos directos, 404 empresas fueron beneficiadas a través de los programas de 
financiamiento, sumando un monto de 370 millones 473 mil pesos lo que representa un 
incremento del 92% en el monto otorgado respecto del año anterior.

MONTOS DE CREDITO DIRECTO
(MILLONES DE PESOS)

Fuente: Sistema de Financiamiento de Aguascalientes. SIFIA
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$450

$400

$350

$300

$250

$200

$150

$100

$50

$-
2019 2020

$192

$370

MONTO

BENEFICIARIO

En Aguascalientes, según el último dato reportado por 
el INEGI, hay más de sesenta mil unidades económicas 
de las cuales el 99.6% son las Micro, Pequeña y Mediana 
Empresas (MIPyMES).

Uno de los principales retos a los que se enfrentan las 
MIPyMES del Estado es la falta de liquidez para invertir, 
escalarse y diversificarse, y para ello el Sistema de 
Financiamiento de Aguascalientes (SIFIA), ha jugado 
un papel muy importante al ofrecer programas de 
financiamiento atendiendo a las necesidades de todos los 
tipos y tamaños de negocios. 

Se realizó una derrama económica en créditos directos, 
subsidios productivos y apoyos de 505 millones de 
pesos, beneficiando a 1,394 micro, pequeñas y medianas 
empresas, lo que representa un incremento del 62% más 
respecto del 2019. 
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En los Programas Empresariales y Apoyos se otorgaron Subsidios Productivos y de 
Movilidad por un monto de 134 millones 604 mil pesos, donde se apoyaron a 990 
MIPyMES que presentan proyectos que tienen la finalidad de aumentar su rentabilidad, 
competitividad económica, así como la generación y/o mejoramiento de las condiciones 
de los empleos.

Se logró una inversión histórica al conformar un Fondo de Garantías Líquidas por más de 
mil 101 millones de pesos para financiamiento a las MIPyMES del Estado, de igual manera 
en conjunto con Nacional Financiera NAFIN se logró una bolsa de 591 millones 200 mil 
pesos con la que se beneficiaron 580 empresas de los sectores industrial, comercial y de 
servicios, con créditos indirectos de hasta 5 millones de pesos. 

En conjunto con los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) se 
aportaron recursos por 510 millones de pesos para lograr una derrama económica 
en zonas rurales del Estado con créditos de hasta 25 millones de pesos a las MIPyMES, 
logrando beneficiar a 400 empresas.

  233
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4.2.2   Impulso a MIPyMES
Se instrumentó el Programa de Proyectos Productivos MIPYMES y Emprendedores (PROMIPyME), 
teniendo un total de 547 proyectos aprobados, lo cual refuerza el empleo de 1,641 familias. El PROMIPyME 
en el 2019 manejó un porcentaje de apoyo del 50%, sin embargo, en su edición 2020, incrementó con 
un 30% y 20% adicional en cada modalidad para el apoyo productivo, por el tema de la contingencia 
sanitaria del COVID-19. Se logró una aportación del 80% de apoyo para los emprendedores y el 70% para 
las microempresas.

Se llevó a cabo el Fondo de Impulso a Jóvenes Emprendedores y Emprende (FEST), apoyando un total de 
131 proyectos con una colocación de 6 millones de pesos. Esto permitió que se reforzara la generación de 
262 nuevos empleos en una población de jóvenes de entre 18 y 29 años. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES234   
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Este programa brindó atención por medio de 17 ventanillas presenciales con la 
participación de los municipios del Estado, incubadoras y cámaras empresariales, 
además de la propia ventanilla de la SEDEC y de la habilitación de una ventanilla 
digital mediante el portal todosporaguascalientes.mx, así como cuatro números de 
WhatsApp. Esto permitió dar atención y asesoría a más de 5,500 ciudadanos, contando 
con un registro de 1,341 proyectos provenientes de sectores de servicios, industrial y de 
comercio, principalmente. 

Destaca la marca Hecho en Aguascalientes, que es un distintivo que se otorga a las 
MIPyMES instaladas en el Estado, las cuales elaboran productos de los cinco diferentes 
sectores económicos: textil, salud y belleza, agroindustrial, industrial y artesanal. 

Al mes de mayo de 2020, se tenía un registro de 492 empresas refrendadas, de las cuales 
214 pertenecen a hombres y 278 a mujeres. De esta manera se muestra la igualdad que 
existe en el emprendimiento para ambos géneros y se apoya a las personas vulnerables 
que en ellas laboran. 

Se logró la firma de convenios de colaboración con diversas cadenas comerciales, 
tanto físicas como electrónicas, por medio de la vinculación y venta de productos en 
las principales cadenas de tiendas de autoservicio y departamentales, la realización de 
campañas de concientización para incrementar el consumo de los productos locales y el 
esfuerzo por fortalecer el mercado interno. Las cadenas comerciales son las siguientes:

Se beneficiaron a 87 empresas participantes en estas 
plataformas de renombre empresarial. 

Como parte de las acciones exitosas en la etapa de 
contingencia, se logró apoyar a un total de 461 familias 
trabajadoras de las empresas registradas en el distintivo 
Hecho en Aguascalientes, generando una derrama de un 
millón 844 mil pesos en apoyos y más de 880 personas 
beneficiadas.  

Así mismo, a través del programa AGX se estableció 
contacto con la empresa Seven & I Holdings, la cual es una 
de las cadenas nacionales de tiendas de conveniencia más 
importantes en Japón, con el objetivo de promocionar 
la oferta exportable de Aguascalientes. Para ello, se 
vincularon siete empresas de la entidad, de las cuales, 
cinco se encuentran en proceso de una segunda entrevista 
y dos reportan hasta el momento, un avance del 60% en el 
proceso de negociación con dicha empresa. 

•  EnCalientes 

•  Amazon

•  Oxxo, para su segunda etapa

Con ese mismo programa se han atendido a 191 empresas 
de la entidad, en su mayoría del sector agroalimentario, 
a quienes se les brindó asesoría y consultoría en materia 
de comercio exterior.  De igual manera, se les vinculó con 
potenciales compradores derivado de su participación 
en ferias y exposiciones, logrando importantes 
acercamientos clave para su internacionalización. 

Por otra parte, con la finalidad de fortalecer las habilidades 
de las empresas del Estado en materia de comercio 
electrónico, la SEDEC en conjunto con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y la Academia de Entrenamiento 
para Funcionarios Económicos Internacionales (AIBO por 
sus siglas en inglés) de Beijing, China, realizó el Seminario 
sobre e-commerce o comercio electrónico para México. El 
seminario permitió a dichas empresas conocer a fondo 
el modelo de e-commerce con el que China ha trabajado 
de manera exitosa en los últimos años.  Se impartieron 
25 conferencias de manera presencial, brindadas por 
diez especialistas de origen chino, a las cuales asistieron 
participantes de 38 empresas.  

•  Delicamp

•  Sonríe México

•  Mercado Libre
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4.2.3   Desarrollo de Proveedores
Se organizó, de manera conjunta con la empresa Continental, la Expo 
Proveedores Continental con la participación de 71 empresas locales y 
nacionales, logrando que 15 de estas, se convirtieran en proveedoras. 

Para desarrollar herramientas de producción de alta calidad, mejores 
prácticas y herramientas Kaizen, en conjunto con la Agencia Internacional 
de Cooperación de Japón (JICA), se llevó a cabo el Programa de 
Fortalecimiento de la Industria Automotriz para el Centro de México, en el 
que participaron nueve empresas de los niveles T1 y T2, provenientes de 
Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. 

Por su parte y con enfoque en uno de los sectores estratégicos del Estado, 
como el aeronáutico, se concluyó la primera etapa del Programa para 
el Desarrollo del Sector Aeroespacial de Aguascalientes, desarrollado 
en coordinación con TechBA, aceleradora de empresas de la Fundación 
México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC). En este programa, 15 
empresas del Estado, tuvieron una primera aproximación a este sector, 
mediante su capacitación en normas, términos, panorama de la industria 
y participación en eventos de corte aeronáutico con la finalidad de avanzar 
en el proceso para insertarse en el sector aeronáutico y aeroespacial. Una 
de las empresas participantes en dicho programa, avanza en el proceso 
para convertirse en proveedor de las empresas General Electric e Insultec, 
en sus divisiones aeronáuticas. 

El Gobierno de Aguascalientes en coordinación con las empresas 
manufactureras más importantes del Estado, se dio a la tarea de desarrollar 
e implementar un Protocolo Único Estatal para la reactivación industrial 
con el objetivo de garantizar el retorno seguro de los trabajadores y la 
actividad económica de la entidad. Además, se realizaron las gestiones 
necesarias con las empresas para la calendarización de las visitas de 
inspección a sus instalaciones, realizándose un total de 165 visitas entre 
mayo y julio de 2020. Con ello se garantizó la salud y seguridad de los 
más de 35,478 empleados que iniciaron operaciones en sus respectivas 
empresas.
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4.2.4   Competitividad
A partir del año 2020, el Centro de Competitividad e Innovación dejó de ser 
un Organismo Público Descentralizado y se incorpora a la SEDEC como la 
Dirección General de Competitividad e Innovación (DICOI). De octubre a 
diciembre del 2019 se trabajó con estrategias de estímulo al aprendizaje 
y desarrollo de habilidades y competencias, orientadas a la generación de 
valor en las empresas para fortalecer sus condiciones competitivas. 

Se realizaron 79 diagnósticos que definieron sus áreas de oportunidad, 
71 consultorías especializadas y personalizadas en temas como ventas, 
finanzas, contabilidad, marketing digital, entre otros. Hubo 323 sesiones 
de desarrollo empresarial de manera presencial para un acompañamiento 
integral en áreas funcionales de las empresas, alcanzando 6,010 personas 
capacitadas. 

Con transmisiones vía remota, a partir del mes de abril de 2020, se 
impartieron 86 sesiones con 2,891 personas con la finalidad de lograr su 
capacitación sin que salieran de casa. 

Se ofrecieron 1,221 asesorías en la ventanilla única, se gestionaron 677 
trámites gratuitos en rubros como el SAT, licencias municipales, entre 
otros. En registro de marca se realizaron 327 registros para la obtención 
de su derecho exclusivo en toda la República Mexicana y 28 trámites de 
código de barras a fin de insertarse en cadenas comerciales. 

En el rubro del fomento a la formalidad y actualización empresarial se 
implementaron de manera gratuita, diversos trámites para la apertura de 
negocios, 126 gestiones de distinta índole. En materia de trámites fiscales 
y mercantiles, se ofrecieron 152. 

De manera coordinada con el SIFIA, se brindaron 374 asesorías para la 
realización de planes de negocio, para el cumplimiento de las reglas de 
operación de los cinco programas de financiamiento que se ofrecen. 

Se desarrolló un Modelo de Formación del Emprendimiento y 
Fortalecimiento Empresarial para las MIPyMES, mismo que inició en los 
municipios de San José de Gracia, San Francisco de los Romo y Pabellón de 
Arteaga.
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4.2.5   Vinculación Estratégica
Con el fin de avanzar en el fortalecimiento del Modelo Dual en Aguascalientes, se trabaja 
en la homologación, implementación y seguimiento del modelo en la entidad, en beneficio 
de los más de 368 alumnos que han sido beneficiados y las 11 instituciones de educación 
superior que han participado en el mismo y de las más de cincuenta empresas que han 
contribuido en la formación de los alumnos participantes. 

Aunado a lo anterior, y buscando fortalecer y elevar la calidad y productividad de la fuerza 
laboral de Aguascalientes, se colabora en el Modelo de Formación en Educación Media 
Superior, en los planteles del CONALEP, desde hace cinco años, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Económico y en colaboración también con la Agencia Internacional de 
Cooperación de Japón (JICA). Esto ha significado una aportación, tan solo en el último 
año, de más de un millón 240 mil pesos en aportaciones, dirigidas a 46 estudiantes, nueve 
docentes y equipamiento del laboratorio CONALEP de Ciudad Industrial, con maquinaria 
de inyección de plástico.

Se mantiene comunicación y vinculación constante con las agrupaciones GIRAA y MAEN, a 
través de su participación en programas como el Modelo de Formación Dual, su inclusión 
en los esfuerzos por la incorporación al sector aeronáutico y, en general, en el desarrollo 
de proveedores. Particularmente, se ha establecido un enlace con la agrupación de nueva 
creación denominada Clúster Industrial de Aguascalientes (CLIA), a fin de contribuir en la 
definición de políticas y estrategias para robustecer la industria del Estado.

A través de la Red de Apoyo al Emprendedor se brindó asesoría y seguimiento en los 11 
municipios con una inversión conjunta de 3.5 millones de pesos. 

Entre las principales acciones realizadas se encuentran las siguientes:

•  Trabajo coordinado con instituciones educativas para desarrollar 
habilidades y brindar herramientas que fortalezcan las ideas de negocios 
de los futuros emprendedores a través de programas de capacitación.

•  Vinculación con cámaras y asociaciones empresariales para la atención 
de MIPyMES y acompañamiento para gestión de capacitación, trámites 
empresariales y financiamiento.
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Los logros con los que finalizó el proyecto son:

MUNICIPIO

REGISTROS Y DIAGNÓSTICOS ASESORIAS

PYMES EMPRENDEDORES ASESORÍA BÁSICA ASESORÍA 
ESPECIALIZADA

META LOGRO % META LOGRO % META LOGRO % META LOGRO %

EL LLANO 200 158 79 100 100 100 250 249 100 25 23 92

ASIENTOS - 
TEPEZALÁ 200 195 98 100 162 162 260 260 100 25 6 24

RINCÓN -COSÍO 200 202 101 100 151 151 250 251 100 25 18 72

PABELLÓN 200 86 43 100 216 216 250 244 98 25 0 0

SAN JOSÉ DE 
GRACIA 200 198 99 100 100 100 250 250 100 25 23 92

S. FCO. DE LOS 
ROMO 200 145 73 140 140 100 220 235 107 25 25 100

CALVILLO 300 251 84 250 250 100 400 400 100 50 10 20

AGUASCALIENTES 600 453 76 1300 1360 105 500 500 100 150 150 100

JESÚS MARÍA 600 380 63 1110 1179 106 270 270 100 150 143 95

 IEGEMER 300 264 88 200 200 100 400 403 101 50 50 100

TOTAL 3000 2332 78 3500 3858 110 3050 3062 100 550 448 81

Fuente: Dirección General de Mejora Regulatoria, SEDEC 2020.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES240   

4.2.6  Competencias Laborales y Capacitación
Se otorgaron 4,112 servicios a la comunidad para mejorar sus competencias laborales y 
sus oportunidades de ingreso económico.

Se impartieron cuarenta cursos en línea, en distintos temas de interés para la población, 
con una participación de novecientas personas y de manera presencial con 4,112 alumnos.  

Se incrementó la capacitación dirigida a las instancias gubernamentales a través de 
convenios de colaboración interinstitucionales, beneficiando a un total de 745 alumnos, 
con una inversión de 225 mil 686 pesos y de manera presencial a 3,733 alumnos, en las 
distintas especialidades, con una inversión total de un millón de pesos, trabajando con las 
siguientes instituciones: CAIM, CEDA, SIPINNA, DIF, IAJU, IAM y SAE.

En los últimos cuatro meses en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Aguascalientes (ICTEA) se impartieron setenta cursos en línea, en áreas de japonés, alemán, 
estilismo y bienestar personal, asistencia ejecutiva, inglés, informática y mantenimiento 
y reparación de sistemas computacionales y alimentos y bebidas. Se cumplió con las 
necesidades de cursos solicitados por el público en general, beneficiando a un total de 
novecientas personas. 

En lo que va de la administración, se han realizado 55,144 servicios de capacitación, con 
una inversión de 5 millones 514 mil 400 pesos, mejorando el conocimiento y destrezas 
de los alumnos, en distintas áreas como estilismo, bienestar personal, mecánica 
automotriz, electrónica, confección industrial de ropa, refrigeración y aire acondicionado, 
cosmetología, soldadura y electricidad.
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En lo que se refiere a Capacitación Acelerada Específica, se han realizado 27 cursos para el 
beneficio de casi cuatro mil personas con un ingreso de un millón 755 mil 565 pesos.

Dentro de la RED CONOCER se han realizado 533 evaluaciones y certificaciones en los 
diferentes estándares que tiene acreditada la entidad con un ingreso de 537mil 161 pesos.

Se inició capacitación In Company a cuatrocientos trabajadores de empresas 
multinacionales. 

Se actualizaron los catálogos de cursos ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
(STPS), registrando más de cien cursos y manteniendo el respaldo de la Secretaría para la 
emisión de los D-C3.

Se capacitaron mil trabajadores del transporte público en la materia de inglés para 
mejorar el servicio al turismo. 

Se realizó un convenio con SEDEC para capacitar a 2,800 unidades económicas. 

  241



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES242   

4.3   FOMENTO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO, 
          INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA 

4.3.1   Divulgación de la Ciencia 
Se promueve la difusión de la tecnología y el fomento a las vocaciones científico– 
tecnológicas a través del programa Aguascalientes al Espacio con la celebración de 
la cuarta edición Misión a Marte. Participaron cincuenta jóvenes de nivel bachillerato 
provenientes de instituciones educativas de todo el Estado y 38 docentes que fungieron 
como asesores. Se beneficiaron durante veinte semanas con capacitación, asesoría y 
acompañamiento. Este proyecto contó con una inversión aproximada de un millón de 
pesos, provenientes de recursos federales del CONACyT. 

Este programa logró, por cuarta vez, el reconocimiento nacional por la Agencia Espacial 
Mexicana (AEM), por ser un programa pionero en educación media superior al utilizar 
vehículos tele operados.  

Escuelas participantes:   

1. CBTIS 80    

2. CONALEP IV 

3. Centro Escolar el Encino 

4. Colegio Entorno 

5. CECyTEA Asientos 

6. CECyTEA Calvillo 

7. Telebachillerato de Paredes, San José de Gracia 

8. CECyTEA El Llano 

9. CONALEP Jesús María 

10. CECyTEA Pabellón de Arteaga 

11. CECyTEA Rincón de Romos 

12. CECyTEA San Francisco de los Romo 

13. TELEBACHILLERATO El Refugio de la Providencia, Cosío 

14. CONALEP Tepezalá 
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4.3   FOMENTO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO, 
          INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA 

Se celebró la segunda edición de Mujeres al Espacio con tres conferencias dirigidas 
especialmente a niñas y mujeres con la participación de grandes exponentes como Ana 
Cristina Olvera, Carolina Gallardo Patiño y Miriam Carrillo Barragán, que cuentan con 
amplia experiencia en temas aeroespaciales. Se desarrollaron mesas de debate y talleres, 
sumando un total de 1972 participantes.  

Para la difusión de la ciencia y el espacio, el Gobierno del Estado se sumó a las actividades de 
la Semana Mundial del Espacio 2019 y la conmemoración del 50 Aniversario del Alunizaje, 
organizando una conferencia magistral con el Dr. José M. Hernández, astronauta de origen 
mexicano. Este evento logró reunir a más de dos mil personas.  

A través del proyecto Game of Drone, en coordinación con la Asociación Mexicana de 
Mecatrónica, se trabajó durante cuatro meses en capacitación y fortalecimiento de las 
habilidades necesarias para el internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés) dirigido a 
estudiantes y profesores de universidades públicas y privadas del Estado.  

Como parte de las acciones para la sustentabilidad ambiental, se llevó a cabo el programa 
Caravanas para la Sustentabilidad, donde se visitaron los 11 municipios, atendiendo a 
alumnos de nivel básico.  

Para fortalecer las acciones ambientales y de análisis de la información en materia de 
forestación se realizaron las siguientes acciones: 

•  Capacitación en las 52 Casas de Ciencia, Tecnología e Innovación en el 
curso-taller, huertos orgánicos, verticales y urbanos, para replicar estas 
actividades a los visitantes, invitando a grupos de amas de casa de los 11 
municipios.

•  Gestión para la donación de cinco mil árboles que se plantaron al interior 
del Estado. 

•  Talleres y charlas de sensibilización en materia ambiental. 

•  Talleres para la socialización sobre el uso de plantas medicinales, 
huertos familiares y todas aquellas actividades que proporcionaron a 
los participantes, los elementos básicos necesarios para comprender 
los problemas ambientales y al final desarrollar habilidades cognitivas y 
socioemocionales para la preservación y cuidado del medio ambiente. 
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Se llevó a cabo la tercera edición de Expociencias Aguascalientes 2019, para incentivar 
la participación e integración de la población juvenil en la Red Nacional de Actividades 
Juveniles en Ciencia y Tecnología, reconocido por el Movimiento Internacional para 
el Recreo Científico y Técnico (MILSET). Se busca propiciar actividades para promover 
la participación de niños y jóvenes, a través de proyectos científicos, técnicos, de 
investigación, innovación y divulgación. Esto permite el involucramiento de instituciones 
educativas, públicas y privadas, así como de divulgadores científicos y profesores. Dentro 
de los aspectos destacables de la Expociencias Aguascalientes 2019, se tienen los 
siguientes:  

•  Dos conferencias, a las que asistieron más de ochocientos estudiantes. 
En dichas conferencias se trataron desde diferentes perspectivas los 
temas de Nanotecnología, a cargo del Dr. Guillermo Ulises Ruíz Esparza 
(MIT) y Ciencia Monstruosa, por el Dr. Luis Javier Plata Rosas (Academia 
Mexicana de las Ciencias).  

•  Participaron 123 equipos que respondieron a la convocatoria, de los 
cuales se obtuvieron 96 equipos finalistas para que expusieran sus 
proyectos. En la fase nacional en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, 
fueron seis proyectos los que representaron al Estado, logrando cuatro 
pases a eventos internacionales a los que se tienen contemplados 
participar a finales del 2020 y principios del 2021.  
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Proyecto Institución Final Etapa

Lugar Proyecto Institución

Final Nacional, 
Monterrey, Nuevo 

León,
Premio y 

representaciones 
(Gastos Pagados)

Pase
Kazajistán 

Pase a Colombia 
al Encuentro 
Internacional 

de Semilleros de 
Investigación

Pase a España 
al Encuentro 
de Jóvenes 

Investigadores

En Argentina es 
la Expo Ciencias 
Latinoamérica

1º

Dispositivo 
Multiparámetro 
Humedad/pH/
Temperatura 
para suelos 
a diferentes 

niveles de 
profundidad por 

vía Bluetooth 
(ECAGS-1901L)

CBTA No. 40, 
Villa Juárez, 

Asientos, Ags.

2º
Nuska: Red 

de Artesanos 
(ECAGS-1902Y)

Universidad 
Autónoma 
de Ags./U. 

Panamericana

3º

Ciegos ante 
la realidad de 
los peligros... 

porque la 
química va más 
allá de nuestras 

células 
(ECAGS-1903N)

Esc. Sec. Gral 
13, Ricardo 

Flores Magón

4º

Síntesis de 
compuestos 

activos 
mediante 

mucílago de 
nopal y su efecto 

en plantas 
(ECAGS-1904E)

Universidad 
Tecnológica 

del Norte

5º Leaf Pencil 
(ECAGS-1905N)

Colegio del 
valle de 

Philadelfia

6º Exoesqueleto 
(ECAS-1907J) CBTis 168

Fuente: Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes (IDSCEA) 2020.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES246   

Aguascalientes fue sede del evento regional de Fórmula 1 y se recibieron prototipos 
de 13 escuderías. Dado el confinamiento generado por el COVID-19, las 13 escuderías 
continuaron sus trabajos, siempre acompañados con la Asociación Persiste, A.C. y personal 
del IDSCEA, quienes asesoraron, acompañaron y brindaron a cada institución participante, 
las herramientas necesarias para adaptar a nuevas formas, las tareas consideradas en las 
etapas de cada uno de los procesos. La tabla de resultados estatales quedó de la siguiente 
manera:

Con el programa Cine en Tu Municipio, se visitaron los 11 municipios para fomentar la 
ciencia, la tecnología, innovación y humanidades, mediante proyección de cine de corte 
científico-tecnológico. Se tuvo la asistencia de 3,600 personas. 

La tabla de resultados en la categoría profesional en la etapa regional con un segundo 
lugar para Aguascalientes quedó de la siguiente manera:

Lugar Desarrollo Institución

Primero Mobius team BUAA

Segundo Forza Nova BUAA

Tercero Venados cola 
blanca RT CECyTEA

Fuente: H. Cuerpo de Bomberos Estatales 2020.

Lugar Profesional Institucional

Primero Girls Tonalátech Prepa Tonalá

Segundo Skulls bulls RT CONALEP Ags.

Tercero Lux Pro by Anáhuac 
racing

Preparatoria 
Anáhuac

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

•  Alfabetización digital

•  Pláticas impartidas por reconocidos investigadores

•  Cursos interactivos de redes sociales

•  Asesoría para realizar trámites en línea

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

•  Observaciones astronómicas

•  Funciones de cine

•  Experimentos de ciencias básicas

•  Programación

•  Enseñanza de idiomas

•  Actividades de microscopía

•  Ferias de ciencia

•  Concursos de conocimiento

En el periodo en que se reporta se registraron 66,369 servicios con una inversión 
aproximada a los 680 mil pesos.
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4.3.2   Fomento a Talentos 
Para promover la participación a nivel nacional e internacional, se apoyó al talento local 
en diferentes actividades como la participación de la selección nacional de la Olimpiada 
de Matemáticas y los ganadores de Expo Ciencias, entre otros. Estos apoyos suman la 
cantidad de 390 mil pesos.

Se otorgaron 11 millones de pesos, distribuidos en 600 becas y seleccionados en dos 
convocatorias, para que jóvenes estudiantes de las instituciones públicas del Estado 
puedan cubrir el pago total de la colegiatura de las licenciaturas e ingenierías en las que 
se encuentran inscritos. 

Se beneficiaron a 50 personas con apoyo para estancia académica en el extranjero, con 
un presupuesto de un millón de pesos, para generar movilidad académica y multicultural. 
Los estudiantes de intercambio estuvieron en universidades de alto nivel educativo en los 
países de España, Italia, Argentina y Perú, inscritos en ingenierías 4.0 para impulsar las 
áreas prioritarias del Estado. 

Con estos apoyos se logró la adquisición de competencias interculturales, internacionales, 
así como aprendizajes diversificados de alto nivel, la profesionalización para elevar el 
ámbito académico a través del intercambio de conocimientos y experiencias desde otra 
perspectiva, basada en el desarrollo de proyectos que impactan en su crecimiento personal 
y profesional de forma positiva poniendo en alto a sus instituciones, a su Estado y al país.
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Se ha creado Descubre Digital, nuevo programa de actividades, talleres, cursos en línea y programas en 
vivo que se transmiten en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, a través de plataformas 
como Zoom, Streamyard y Moodle. Con estas acciones se da paso a recorridos virtuales por las salas y 
zonas de entretenimiento, estrenos de películas, elaboración de talleres didácticos en los tres ejes: Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente. Por medio de Descubre Digital se logró un alcance de más de 250,000 mil 
personas en los programas y talleres como se muestra en la siguiente tabla:

En materia de cultura científica se cubrieron los tres ejes educativos:

 

Se han mantenido estrenos en Domo IMAX con Travesía Musical, La Gran Muralla China y 
la nueva producción de IMAX Cuba. Los estrenos de la Sala 4DX, Moon Thunder y Sherlock 
Holmes y el Tour de Cine Francés.  

El personal de Visualización Científica ha producido dos nuevas películas para Planetarios, 
mismas que han sido distribuidas en los Planetarios de la República.

Todas estas acciones colocan al Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento 
como referente de otras instituciones en temas de apropiación científica e innovación 
tecnológica.

•  Cuidado del Medio Ambiente: se impartieron talleres de Huertos en Casa, se instaló el nuevo Invernadero 
Descubre. Las áreas verdes como el Jardín de Cactáceas, Jardín de Polinizadores, Mariposario y Orquideario, 
Laberinto y Teatro al Aire Libre están siendo remodeladas.

•  Ciencia: se ofreció el primer curso de Paleontología presencial y varios cursos de Astronomía, tanto 
presenciales como en línea. El museo fue sede de las Noche de las Estrellas, con la presencia de la 
astrónoma mexicana Dra. Silvia Torres Castilleja. Se realizaron tres “Campamentos Descubre” como parte 
de la reactivación del Descubre, en los cuales se hacen visitas de grupos reducidos de corte eco-astronómico 
a la Sierra Fría con charlas científicas impartidas por expertos y observaciones con telescopios.

•  Tecnología: se desarrollaron nuevos contenidos para la Sala Aeroespacial y se estrenó con gran afluencia 
la Exhibición “Lego”. Se trabaja en códigos QR en todas las exhibiciones y aplicaciones de Realidad 
Aumentada en fachadas e interactivos del museo para tener una mayor atracción de visitantes. 

ACTIVACIÓN 
DIGITAL DURACIÓN ALCANCE

ACTívate curso 
de primavera en 

Descubre

2 semanas, 8 
actividades

51,026 
usuarios

ReACTívate 6 semanas, 24 
actividades

108,648 
usuarios

Curso en verano en 
Descubre

3 semanas, 15 
actividades

100,905 
usuarios

Fuente: Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento 
del Estado de  Aguascalientes 2020

En el Museo Descubre como centro de la Cultura Científica y escaparate de los avances tecnológicos de nuestra entidad 
se ha revolucionado en cuanto a contenidos y nuevas exhibiciones con una atención superior a los 34,000 visitantes, la 
mayoría de ellos público de edad escolar, familias y turistas que gustan de la interactividad y el aprendizaje divertido de 
las salas museísticas y cinematográficas.   
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ASESORÍAS BRINDADAS Y TRÁMITES GESTIONADOS A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS

2018 2019 2020

Tema Asesorías Gestión de 
trámites Asesorías Gestión de 

trámites Asesorías Gestión de 
trámites

Uso de suelo 81 30 87 25 40 25

Licencia de funcionamiento 
municipal 178 107 270 198 140 178

Aviso de funcionamiento 9 5 50 1 36 0

SARE 12 4 21 5 27 9

Cuestionario de información 
básica ambiental 11 0 28 11 13 3

Dictamen de protección civil 12 0 33 0 29 0

Microindustrias 86 5 77 6 22 3

Asamblea extraordinaria 5 9 12 8 7 4

Cédula microindustrial / visto 
bueno 2 5 2 2 3 1

Código de barras 33 7 47 12 20 6

Registro de marca 167 83 344 101 202 97

SAT 5 0 22 22 4 0

Búsqueda fonética 0 95 253 64 90 92

Total 601 350 1246 455 634 417

951 1701 1052

Fuente: Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes (IDSCEA) 2020.

4.3.3   Clima de Negocios y Mejora Regulatoria
Se dio atención personalizada a 9,700 emprendedores y MIPyMES, vinculándolos y 
acompañándolos para la obtención de capacitación, gestión de trámites empresariales 
y financiamiento, con una inversión de 2.8 millones de pesos de recurso federal y 700 mil 
pesos de recurso estatal.

Se gestionaron 1,052 trámites estatales, federales y municipales en la Ventanilla Única 
de Gestión Empresarial a septiembre 2020, se hará un esfuerzo importante para que el 
próximo año se logre incrementar el número de asesorías brindadas y trámites gestionados 
para retomar la inercia de años anteriores.

Se contó con la plataforma www.tramites.aguascalientes.gob.mx por medio de la cual el 
ciudadano puede consultar desde cualquier sitio la información de los trámites y servicios 
que puede realizar en las dependencias de Gobierno del Estado. Dicha plataforma fue 
utilizada por 144,360 usuarios en el año, de los cuales 141,488 son nuevos. Se tuvo un total 
de 187,888 sesiones y 668,445 páginas visitadas.
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4.4   FOMENTO AL SECTOR AGROALIMENTARIO

4.4.1. Equipamiento e Infraestructura 
Con el Programa Proyectos Estratégicos Estatales se coinvirtieron 62.8 
millones de pesos, en beneficio de 121 productores para la adquisición de 
tractores nuevos.

Para mejorar el rendimiento de los agricultores, se coinvirtieron 18.7 millones de pesos en 
adquisición de implementos agrícolas, beneficiando a 204 unidades de producción.

En cuanto al ahorro de agua, se entregaron 106 bolsas captadoras de agua de lluvia y 230 
cisternas, con una coinversión de 5.1 millones de pesos.

Para mitigar la sequía, se benefició, con la adquisición de remolque con cisterna y 
motobomba, a 167 unidades de producción, con una coinversión de 10.2 millones de pesos.
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Se adquirieron paneles fotovoltaicos para el sector pecuario por 13.5 
millones de pesos para incentivar el ahorro energético y el cuidado del 
medio ambiente en beneficio de 70 unidades de producción lechera, 
porcina y acuícola.

Las agroindustrias requieren equiparse, por ello este año se incentivó 
la adquisición de paneles fotovoltaicos para la generación de energía 
eléctrica por medio de alternativas limpias y sustentables. Esto benefició 
a 25 empresas que lograron incrementar el tiempo de vida de anaquel de 
sus productos y disminuyeron los costos, pues su principal problemática 
era el alto consumo de energía eléctrica.

Para ayudar al financiamiento del sector agroalimentario, este año se 
invirtieron 4.7 millones de pesos, para incentivar 47 proyectos, dentro de 
los cuales se desarrollaron sistemas de riego por conducción, adquisición 
de infraestructura, maquinaria, equipo, insumos y cursos de capacitación. 
Estas acciones buscan incrementar la productividad, competitividad y 
sustentabilidad de las empresas.

Con una coinversión de 8.3 millones de pesos en el programa Equipamiento 
Rural Agrícola se beneficiaron 362 productores para la adquisición de 
equipos e implementos especializados, malla antigranizo para vid y cercos 
perimetrales.
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4.4.2   Sector Pecuario
Con la publicación de convocatorias pecuarias, se realizó una inversión 
total estatal de más de 35 millones de pesos para dar beneficio a 780 
unidades de producción pecuaria, apícola y acuícola.

Una de las convocatorias tuvo la intención de apoyar con la adquisición 
de básculas y trampas ganaderas. Para ello se coinvirtieron 1.7 millones de 
pesos, siendo la relativa al Estado 700 mil pesos y el resto, de parte de los 
productores. Esto benefició a 18 unidades de producción.

Con la coinversión de 16 millones de pesos, correspondiendo a la parte 
estatal 5 millones de pesos y el resto a los beneficiarios, se logró que 35 
unidades de producción pecuaria adquirieran un carro mezclador de 
forrajes.

Con recursos del 2019 en concurrencia federación, Estado y beneficiarios, 
se ejercieron recursos por 14 millones de pesos, de los cuales a la federación 
le correspondieron 9.6 millones de pesos, al Estado 2.4 millones de pesos 
y a los productores 2 millones de pesos. Esta inversión se aplicó en 44 
comunidades de alta y muy alta marginación, las cuales se ubican en ocho 
de los once municipios del Estado. En ellas se benefició a 170 unidades de 
producción familiar de leche, carne de bovino y maíz forrajero. También 
recibieron asistencia técnica otros 302 productores por medio de técnicos 
especialistas en áreas agropecuarias.

Se apoyó la creación de una Cooperativa de Productores Pequeños de 
Leche para formar parte de la empresa Central de Ganaderos de Lácteos 
(CEGALAC). En ella se integraron 21 socios de los municipios de Asientos, El 
Llano y Tepezalá. Se elaborarán productos lácteos de primera calidad con 
capacidad para procesar arriba de 400,000 litros diarios. La coinversión 
total fue de 4.42 millones de pesos donde el apoyo estatal fue de 4 millones 
y el resto de los productores.
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Para mejorar la genética del ganado en el Estado, este año se 
coinvirtieron de manera global 10.5 millones de pesos, para la 
adquisición de sementales, siendo la inversión estatal de 4.5 millones 
de pesos y el resto de los productores beneficiados. Esta inversión 
permitió la adquisición de 254 sementales bovinos para carne, 
ovinos, caprinos y porcinos. En otra convocatoria, se coinvirtieron 
en total un millón de pesos, siendo la inversión estatal 520 mil 
pesos y el restante de los beneficiarios y sus noventa unidades de 
producción para que se adquirieran dosis de semen bovino sexado. Se 
implementó el incentivo para inseminación artificial en tiempo fijo, 
para ello se coinvirtieron, de manera global 170 mil pesos, siendo la 
aportación estatal de 120 mil pesos y el resto de los beneficiarios. Se 
beneficiaron 22 productores ganaderos y se inseminaron 120 vientres. 
Con ambas acciones, se tendrá un impacto directo en la producción de 
más de 7 mil 600 crías de ganado de alta calidad genética, cifra que 
se incorpora de manera anual al hato ganadero estatal, en el caso de 
los sementales y de 120 nuevas crías en este año, en el caso de los 
vientres.

Se otorgaron 205 apoyos a igual número de unidades de producción 
pecuarias y acuícolas, mediante la inversión total de 11 millones de 
pesos, siendo la parte estatal 6.6 millones de pesos y el resto de los 
beneficiarios.
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4.4.3   Sanidades
Además con la coinversión concurrente entre el gobierno federal y el 
Estado de 27 millones de pesos, a razón de aportación 80% Federación y 
20% de la entidad, se operan en la entidad 12 proyectos fitozoosanitarios 
y de inocuidad operados en coordinación con el Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal de Aguascalientes, A.C. (CESVA), el Comité Estatal para el Fomento 
y Protección Pecuaria de Aguascalientes, S.C. (CEFFOPA) y el Comité Estatal 
de Fomento y Protección Acuícola y Pesquera, A.C. (CEFOPAP) logrando 
con ello, la conservación del estatus de zonas libres y de baja prevalencia 
de plagas y enfermedades. Se llevaron a cabo acciones de inspección a 
la movilización y trazabilidad de animales, productos y subproductos de 
origen animal, vegetal, acuícola y pesquera. Esto redunda en beneficio 
de las unidades de producción, garantizando con ello productos inocuos 
y de alta calidad fitozoosanitaria que permiten su comercialización en 
mercados locales, nacionales e internacionales.

Se invirtieron recursos estatales por 2.45 millones de pesos para atender 
la problemática fitosanitaria relativa a los cultivos de guayaba, chile, 
crucíferas, vid, cítricos, aguacate y maguey, impulsando con ello el 
equipamiento de las unidades de producción, el empaque de frutas 
y hortalizas. Se implementaron, en dichas unidades, los sistemas de 
reducción de riesgos de contaminación y el buen uso y manejo de 
agroquímicos.
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4.4.4   Tecnificación, Áreas de Riego, Agricultura,  
    Cuidado del Suelo y Agua
En tecnificación agrícola se coinvirtieron 7.4 millones de pesos para la adquisición de tres 
mil rollos de cintilla para riego, en beneficio de 600 productores, aplicándose a mil 500 
hectáreas de producción.

Para lograr el uso eficiente del agua, se coinvirtieron durante el último trimestre del 2019 
y los primeros tres del 2020, 19.8 millones de pesos a partes iguales entre el Gobierno del 
Estado, y los beneficiarios. Se incidió de manera positiva en 108 productores y sus 540 
hectáreas.

Con la finalidad de continuar con los proyectos para la reutilización de aguas tratadas para 
uso agrícola, durante el cuarto trimestre del 2019, se trabajó en la elaboración de diversos 
proyectos de unidades de riego anexos a plantas de tratamiento en los municipios de 
Asientos y de El Llano. En el último trimestre del 2019, se aplicó una inversión cercana a los 
1.7 millones de pesos para concluir con el proyecto e iniciar con la tecnificación del riego de 
la Planta de Tratamiento de Palo Alto, municipio de El Llano. Se logró el beneficio para 17 
productores con sus 35 hectáreas.
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Con la convocatoria de perforación de pozos, se coinvirtieron poco más de 8.7 millones de 
pesos, siendo la relativa al Estado un poco más de 5.1 millones de pesos y la de beneficiarios 
de 3.6 millones de pesos. Se tienen seis unidades de riego para beneficio de 76 productores 
y sus 341 hectáreas.

Se invirtieron de manera tripartita 6.34 millones de pesos, siendo la relativa al Gobierno 
Federal de 3.17 millones de pesos, al Estado de 1.58 millones de pesos y a los productores 
de 1.59 millones de pesos. El destino de la inversión se distribuyó en 5.32 millones de pesos 
para cinco presas y 1.02 millones de pesos en infraestructura y equipamiento de unidades 
de riego, en beneficio de 100 productores y sus 332 hectáreas.

En lo que respecta a la modernización integral del Distrito de Riego 001 Pabellón de 
Arteaga, durante el último trimestre del 2019 y los primeros tres del 2020, se realizó una 
coinversión entre la Federación y el Estado, a partes iguales, por un monto total de 31.9 
millones de pesos. Se logró beneficiar a 40 productores y sus 100 hectáreas.

Con el Programa de Conservación del Suelo y Agua, se busca ayudar a los productores 
agropecuarios para captar, retener y conservar el agua de lluvia, para que tengan la 
posibilidad, en tiempos de secas, de dar un riego de auxilio y contar con agua para su 
ganado. Se logró la construcción de 50 bordos parcelarios y de abrevadero, así como la 
rehabilitación de 84 bordos. Con estas acciones se estima una captación aproximada de 
111 mil metros cúbicos de agua pluvial. 

Con la finalidad de lograr una mayor rentabilidad del campo y contribuir en la mejora del 
ecosistema, se realizaron 82 obras de infraestructura hidroagrícola y se rehabilitaron 
37 caminos saca-cosecha en todos los municipios del Estado. Todo ello mediante una 
coinversión global de 9.7 millones de pesos, siendo la relativa al Gobierno de 6.6 millones 
de pesos y de los productores 3.1 millones de pesos. Se beneficiaron más de mil 294 
productores y sus 2 mil 256 hectáreas.
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4.4.5   Reconversión Productiva
En aras de seguir consolidando la producción y reconversión en áreas de riego, se dio un 
apoyo para la ampliación y repoblación de los cultivos de vid mesa, vid vino, nogal, limón 
persa, aguacate, durazno, granado fresa, entre otros. Se beneficiaron 140 unidades de 
producción, con una superficie de 150 hectáreas. Se coinvirtieron, de manera global, 10 
millones de pesos, siendo la relativa al Estado de 8 millones de pesos y el resto de los 
productores.

Se dio beneficio a otros 1,057 productores para la adquisición de semilla mejorada de maíz 
de riego con una coinversión total de 13.8 millones de pesos, de los cuales la inversión del 
Estado fue cercana a los 6 millones de pesos y el resto de los beneficiarios.

Para mitigar un poco la falta de lluvia, se entregó semilla certificada de maíz de temporal, 
a un total de 2, 027 productores, cubriendo con esta acción una superficie de 7 mil 543 
hectáreas. Ello fue posible mediante la coinversión total de 5.28 millones de pesos, a la 
cual le corresponde una aportación gubernamental de 4.5 millones de pesos.
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4.4.6   Seguros
Con la póliza del Seguro Agrícola Catastrófico en 2019 se protegieron 60 mil 845 
hectáreas de maíz y frijol de temporal en beneficio de 12,169 productores. También 
se logró la protección de 2,171 hectáreas de guayaba y uva hasta mayo de 2020 
ayudando a 720 productores. Derivado de las indemnizaciones recibidas por dichas 
pólizas, se entregaron 23.3 millones de pesos en el primer semestre de este año 2020, 
para 3,120 productores del Estado y sus 13,100 hectáreas, principalmente de maíz de 
temporal afectado por la sequía.

  259
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4.4.7   Capacitación y Desarrollo de Capacidades
    para Comercialización
Debido a la cancelación de la Feria Nacional de San Marcos 2020, no fue posible el realizar 
la Expo Agroalimentaria 2020 y demás actividades relacionadas con la promoción y 
comercialización de los productos agroalimentarios de la entidad.

Esto no ha desmotivado a los productores locales y promocionarán sus productos con la 
colocación de 80 stands en el evento de la Ruta del Vino 2020.

Se fortaleció a la tienda Delicamp, la cual integra a 120 proveedores locales. Esta acción ha 
permitido ampliar la oferta de productos del campo y agroindustrias aguascalentenses, 
incentivando con ello el crecimiento de la cadena comercial y su mercado, para que los 
consumidores adquieran productos de manera directa del productor.

Se llevaron a cabo varios programas de capacitación en agronegocios a 37 empresas de 
diferentes giros. Los temas que se trabajaron fueron la conservación de alimentos para 
agregar valor, sistemas de gestión de calidad, sustentabilidad agroalimentaria, análisis 
de datos y mercados. Cabe hacer mención que actualmente se cuenta con un segundo 
grupo de capacitación en beneficio de 33 agronegocios, mismos que adquirirán nuevas 
herramientas y habilidades para aplicación en sus negocios.
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4.5   PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURISTÍCA. 

4.5.1   Promoción y Difusión de los Atractivos y 
    Servicios Turísticos del Estado 
Debido a la contingencia sanitaria, el formato de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) 
tuvo que cambiar, reorientando los esfuerzos de difusión y promoción, para generar 
una campaña de posicionamiento de la marca con la finalidad de mantener a nuestros 
públicos enterados y entusiastas. Dicho formato se denominó San Marcos Desde Casa, 
desarrollándose desde las diversas plataformas de la FNSM del 17 de abril al 10 de mayo. 
Esto resultó una opción novedosa para nuestros mercados potenciales. 

Al cierre de la verbena en línea se tuvo un alcance, a través de las redes sociales, de un 
total de 13,239,570 usuarios, de los cuales 1,015,587 interactuaron con alguna de las 
publicaciones. Además de esto, 26,758 personas participaron en las actividades durante el 
periodo y se tuvo un crecimiento de 29,000 nuevos usuarios para esta red social. 

En cuanto a otros medios impresos y digitales se hizo difusión y publicidad del evento 
de forma nacional e internacional, logrando presencia y mención en más de 60 medios 
impresos y digitales, lo que trajo consigo 56 piezas de cobertura, 1.2 millones vistas de 
cobertura estimada, 5,850 acciones sociales y, de acuerdo con la empresa Castalia 
Comunicaciones, más de un billón de lectores en línea. 

Se realizó el primer documental de la FNSM, mismo que fue transmitido a nivel nacional e 
internacional con las alianzas estratégicas de RyTA, teniendo un alcance de 344 millones 
de audiencia en distintos medios televisivos:

MEDIO ALCANCE AUDIENCIA PROMEDIO 
PUBLICADA

TAL (Televisión 
América Latina)

Colombia, Ecuador, Brasil y 
Argentina 180 millones

HITN (Hispanic 
Television Network) Estados Unidos 53 millones hispanos

Canal 22 Nacional 100 millones

Mexiquense Región Centro Bajío 9 millones

SIZART Zacatecas 1 millón

Canal 26 Aguascalientes 1 millón
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Este formato ofreció una alternativa para que los feriantes, excursionistas o turistas 
disfrutaran desde la comodidad de su hogar y en compañía de la familia, la programación 
que incluyó espectáculos, música, cultura, eventos familiares, conciertos, reseñas, 
documentales, trivias y eventos que han sido emblemáticos de la verbena. 

En lo que respecta a los congresos y convenciones, se realizaron 20 eventos en los que 
participaron 53,045 personas originando una derrama superior a los 458.78 millones de 
pesos. Los más relevantes fueron Autofest, Maratón Aguascalientes, Congreso Mexicano 
de Botánica, Congreso Internacional de Medicina Natural Tradicional y Bioenergética, 
Congreso Nacional de Hospitales MAC, Segunda Cumbre Mexicana de Artesanos y el 
Torneo de la Amistad. Este último evento fue de los más importantes que se realizaron con 
una participación de 6,227 atletas provenientes de todo el país. 

Gracias a las condiciones de seguridad, conectividad, servicios, infraestructura turística y la 
calidad de su gente, Aguascalientes, en el primer semestre 2020, se encuentra en segundo 
lugar en ocupación hotelera y en sexto lugar en cuartos ocupados promedio de los centros 
o categoría Ciudades del Interior del Sistema Nacional de Información Estadística del 
Sector Turismo de México (DataTur), la cual está conformada por 37 ciudades del interior 
de la República Mexicana. 

Además de todo lo anteriormente mencionado, es importante resaltar que la marca VIVA 
AGUASCALIENTES ha sido herramienta estratégica de difusión digital permanente con 
intención de promover el destino, sus ferias y festivales, además de mantenerse presente 
en los mercados anclados en las redes durante todo lo que va de la actual administración. 

Por todo lo mencionado, Aguascalientes ocupa el sexto lugar a nivel nacional en las 
principales redes oficiales de turismo. 

En cuanto a pasajeros nacionales e internacionales que llegan al Estado vía aeropuerto, 
debido al clima de negocios y a la ubicación regional en la actual administración se presenta 
un incremento del 17.25% con respecto a los últimos cuatro años de la administración 
anterior. Siendo los resultados de los últimos años los siguientes:

Fuente: Grupo Aeroportuario del Pacifico 2020.

AÑO

2020 
ENE-JUL 2019 2018 2017

Nacionales Internacionales Nacionales Internacional Nacionales Internacional Nacionales Internacional

Acumulado 184,600 59,700 635,100 223,100 676,300 191,800 577,400 176,700

Total 244,300 858,200 868,100 754,100
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Gracias a esta movilidad las autoridades aeroportuarias han mejorado sustancialmente su infraestructura y servicios en 
beneficio del turismo. 

Derivado de todas las acciones en materia turística, se ha generado una derrama económica superior a los dos mil 
millones de pesos. 

Los tres Pueblos Mágicos del Estado, Calvillo, Real de Asientos y San José de Gracia, atendieron a más de 814,120 visitantes, 
generando ingresos superiores a los 349.56 millones de pesos. 

En cuanto a infraestructura para el fomento del turismo, se tiene una inversión acumulada de más de 270 millones de 
pesos distribuidos de la siguiente manera: 

UBICACIÓN PROYECTO DESCRIPCIÓN TOTAL OBSERVACIONES

Perímetro 
Ferial

Construcción de Plataforma 
(Locales Comerciales)

Nivelación, compactación de 
plataforma para la construcción de 

locales
$2,123,854

Obras concluidas 
en el primer 

cuatrimestre 2020

Construcción de Locales 
Comerciales (Obra Civil y 

Obra exterior)

Construcción de estructura 
metálica en explanada para 

instalar 11 locales
$7,817,160

Mejoramiento de Imagen 
Urbana

Demolición de pisos y colocación 
de concreto estampado de máxima 

resistencia
$24,789,439

Construcción de Baños 
Públicos

Ampliación y reubicación de 
servicios sanitarios $9,858,624

Perito responsable de obra y 
pruebas de laboratorio

Trabajos de pruebas de laboratorio 
de las terracerías y resistencia del 

concreto
$410,920

Fuente: Secretaria de Turismo 2020.
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UBICACIÓN PROYECTO TOTAL

Perímetro Ferial Explanada Poniente. FNSM $3,000,000

Varios Municipios Señalética Turística "Ruta del 
Vino" $2,837,066

Palacio de Gobierno Adecuación de Oficina de 
Atención al Visitante $178,575

Plaza de Armas
Mantenimiento Estructural 
de 14 letras Turísticas 
"AGUASCALIENTES"

$288,301

Perímetro Ferial Construcción Acceso a 
Explanada Poniente FNSM $2,327,410

Pabellón de Hidalgo Elaboración de Proyecto 
Ejecutivo $700,000

Isla San Marcos
Proyecto Ejecutivo Ampliación 
Lienzo Charro en la Isla San 
Marcos

$1,500,000

Paseo de la Feria 
esquina  Calle Nieto

Suministro y colocación de 
elevador en oficinas $1,800,000

Perímetro Ferial Rehabilitación de Explanada 
Zona de Antros de la FNSM $2,733,127

Pabellón de Hidalgo Regeneración Pabellón de 
Hidalgo $10,000,000

COFETRECE Corredor Tres Centurias $200,000,000

Total $225,364,479

Fuente: Secretaria de Turismo 2020.
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4.5.2   Corredor Tres Centurias 
Este proyecto estratégico abarca 126 hectáreas, que van desde la ciudad deportiva hasta 
el recién creado Bosque Urbano.

En este se resguarda la historia del ferrocarril en México y en Aguascalientes, además 
de ser un centro de turismo familiar y de convenciones. Cuenta con espacios para 
el fomento de la cultura, el esparcimiento social, la activación física y el turismo de 
negocios que permiten que se vaya convirtiendo en un lugar icónico del Estado y 
de la región. Con la rehabilitación de la antigua estación del ferrocarril se reconoce 
el Aguascalientes de ayer y de hoy. Con la creación de un Bosque Urbano de cinco 
hectáreas, las familias conviven con la naturaleza en el corazón del centro del Estado. 
Con la rehabilitación del Deportivo Ferrocarrilero, los atletas tienen renovadas 
instalaciones para conseguir mejores resultados. Con el desarrollo del Andador Cultural 
Gómez Morín, los visitantes conocen los orígenes de la entidad y sus principales 
tradiciones a través de murales desarrollados por artistas locales y nacionales. Con la 
rehabilitación de las Naves del Ferrocarril y la mejora de las instalaciones al interior 
del Complejo Tres Centurias, se fomenta el turismo y el rescate del patrimonio cultural 
e identitario. Con la creación de un Distrito de Regeneración Económica y Social se 
genera el fomento al arte urbano, al desarrollo económico y al desarrollo social de la 
zona, atrayendo a un turismo permanente y a uno itinerante que reconoce y valora el 
entorno. 

En las instalaciones del complejo, se han realizado 381 eventos, superando la meta del año 
anterior en un 127%, lo que muestra el grado de aceptación y arraigo de las personas con 
este lugar, teniendo una proyección a nivel regional, nacional e internacional. Al mes de 
septiembre 2020 se ha ejercido un presupuesto de 15 millones de pesos en mantenimiento, 
mejoras y habilitación básica de las instalaciones.

Dentro de los componentes de todo el corredor, el Bosque Urbano surge como un ideal de 
convertirse en referente de atracción turística, dando la oportunidad a los visitantes de 
realizar actividades de esparcimiento, activación física y convivencia de manera segura.

Se ha procedido a la restauración estratégica de algunos de los bienes muebles e 
inmuebles con los que cuenta este proyecto, entre los que se cuentan los siguientes: 

•  Restauración de vagones

•  Restauración de naves industriales

•  Rehabilitación de espacios públicos en el Complejo Tres Centurias

•  Retiro de la reja perimetral del Parque Tres Centurias

•  Rehabilitación de la báscula histórica

•  Rehabilitación del Deportivo Ferrocarrilero.
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En cuanto a la creación de nuevos espacios, se tiene lo siguiente:

•  Creación del andador cultural Gómez Morín

•  Construcción del puente peatonal Miguel Hidalgo

•  Mejoramiento de la calle J. R. Macías

•  Construcción de la plaza de integración a un costado del Hospital Miguel Hidalgo

•  Construcción de la plaza de integración del Parque Tres Centurias

•  Habilitación de la ciclovía interna del Corredor Tres Centurias

•  Cambio y mejoramiento del alumbrado público en la Avenida Gómez Morín en el tramo 
del Corredor Tres Centurias.

En lo que va de la administración se han invertido más de 200 millones de pesos en 
materia de infraestructura en este proyecto.

Cabe mencionar que las ciclovías Norias de Ojo Caliente y Lomas de San Jorge están 
diseñadas para llegar al corredor, generando mayores opciones de movilidad. 

En las instalaciones del Complejo Tres Centurias se recibieron 66 mil 749 visitantes que 
acudieron a distintas actividades de negocios, de turismo y de esparcimiento. Se tiene 
además un estimado de que, en actividades deportivas, culturales, de esparcimiento y 
sociales circulan cada año 198 mil personas en todo el Corredor Tres Centurias.

El turismo requiere de diferentes programas e iniciativas innovadoras por lo que la 
presente administración ha trabajado de manera continua en el desarrollo de productos 
turísticos como se podrá observar en el siguiente apartado.
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4.6   DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 

4.6.1   Programa Anual de Capacitación 
La oficina de atención al visitante ha atendido a más de 69,050 personas. 
La capacitación, además de la emisión de constancias y certificaciones, 
han sido parte fundamental para que el sector turístico en Aguascalientes 
se formalice, actualice y brinde servicios de calidad, por lo cual, en lo que va 
de la administración se han logrado:

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 ENE-SEP

Número de certificaciones y distintivos 81 83 60 70

Número de certificaciones y distintivos 39 37 90 9

Constancias de RNT (Registro Nacional de Turismo) 260 182 358 164

Clasificación Hotelera - 75 4 -

Número de prestadores de servicios turísticos 
capacitados 2,250 2,998 1,606 4,395

Número de niños capacitados en cultura turística 12,304 12,740 13,367 9,310

Fuente: Secretaria de Turismo 2020.
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Conforme el concentrado de la tabla anterior, en lo que va de la actual 
administración se ha logrado:

•  La impartición de 294 cursos para profesionalizar a 
más de 11 mil 249 personas del sector turístico, lo cual 
ha permitido que el Estado, en diversas ocasiones se 
encuentre dentro del ranking de los diez primeros sitios 
en capacitación turística, según el Sistema Nacional de 
Capacitación de SECTUR Federal. En el 2017 ocupó el 8° 
lugar, en el 2018 el 4° lugar y del 2019 está pendiente el 
lugar que tendrá el Estado.

•   Se han emitido 964 Constancias de Inscripción y 
Renovación del Registro Nacional de Turismo, permitiendo 
que en la actualidad un 48.21% del total de establecimientos 
registrados tenga RNT vigente. Dicho trámite está dirigido 
a prestadores de servicios turísticos de giros tales como: 
agencias de viajes, agencias integradoras de servicios, 
empresas de alimentos y bebidas, arrendadoras de 
autos, balnearios y parques acuáticos, guías de turistas, 
establecimientos de hospedaje, operadores de aventura y 
naturaleza, transportes turísticos, tour operadores, spas y 
campamentos. 

•  Se han capacitado, en temas relacionados con cultura 
turística, a 47 mil 721 niños de 207 escuelas primarias, que 
equivale al 29.12% del total de las escuelas registradas en 
el Estado. El 61.84% de los niños que recibieron el curso 
son de escuelas públicas y el 38.16% de escuelas privadas.

Las condiciones sanitarias permitieron potenciar el uso de la tecnología y 
con ello superar la cifra del año anterior en materia de capacitación en un 
173.66 %.
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4.6.2   Nuevos Productos Turísticos 
El Festival Cultural de Calaveras es el segundo producto turístico más importante del 
Estado y su edición 25, se efectuó del 25 de octubre al 3 de noviembre del 2019, periodo en 
el que se tuvieron 501,935 visitantes nacionales y de países como Canadá, Estados Unidos, 
Brasil, España, China, Etiopia, Chile, Perú y Japón. Dicho evento generó una derrama de 
más de 281 millones de pesos.

Villa Navidad recibió 57 mil visitantes en su segunda edición, lo cual origino una derrama 
de 30.22 millones de pesos.
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Se firmó el Pacto Centro-Occidente donde los seis estados que conforman la región, 
buscan reactivar la industria turística, mediante la unidad y la suma de esfuerzos para la 
reactivación de la economía con el principal objetivo de atender al turismo local y regional. 

Dicho pacto conjunta un universo de 22 millones de habitantes, el cual se busca realice 
turismo de proximidad, es decir un turismo carretero. Se pretende que la población visite 
lugares ubicados a pocas horas de distancia, siendo algunos de los principales elementos 
integradores la cultura, el turismo de reuniones, desarrollo de productos turísticos, 
protocolos sanitarios, la promoción, comunicación social, plataformas digitales, rutas 
interestatales y catálogo de servicios turísticos regionales. 

Se conformó el Consejo Estatal de Turismo (CONCETUR), cuya finalidad consiste en ser un 
órgano colegiado de consulta directa de la Secretaría de Turismo y demás integrantes que 
representan los diferentes rubros del sector turístico del Estado. Tiene como objetivo el 
proponer acciones para la planeación, coordinación, programación, fomento, desarrollo, 
evaluación e información del turismo en el Estado.

Este año se inauguró la Ruta del Vino, la cual es un nuevo producto turístico que busca 
rescatar la tradición vitivinícola, reactivar la economía local y enriquecer al mismo tiempo 
la oferta turística de la entidad. Este proyecto que integra una gran cartera de atractivos, 
productos y servicios turísticos, contempla en una primera etapa 16 puntos, entre casas 
vinícolas, ex haciendas, ganaderías, agroindustrias y un club hípico. En el marco del 
arranque de la Ruta del Vino, del 3 al 6 de septiembre se realizó un evento especial con 
más de 300 actividades culturales y recreativas, en las que se tuvo una afluencia superior 
a los diez mil visitantes y una derrama económica cercana a los 9 millones de pesos.

Sin duda la economía será uno de los grandes retos de Aguascalientes y México en lo 
que resta la administración federal. Como Estado no se puede remitir el gobierno a la 
subsistencia, sino a la creatividad, las relaciones estratégicas, la inversión indicada y los 
planes de largo plazo para poder seguir generando las condiciones de bienestar que la 
sociedad necesita.
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INTRODUCCIÓN

El Gobierno del Estado en su cuarto año de actividades continúa impulsando los proyectos estratégicos de 
infraestructura que le dan viabilidad económica y social a Aguascalientes.

Destacan los componentes de la estrategia integral de movilidad entre las que se encuentran la ampliación 
de las redes de ciclovías, la creación de terminales de transporte público, el libramiento carretero poniente, 
el proyecto de movilidad social urbana Corredor Tres Centurias y la generación de flujo continuo en la 
Avenida Aguascalientes.

Se han desarrollado acciones en materia de infraestructura hidráulica, con la finalidad de dotar y asegurar 
el suministro de agua potable en la población, de la misma manera se desarrollan acciones en beneficio 
del medio ambiente y los recursos naturales de la entidad, mejorando con equipamiento las plantas de 
tratamiento y generando más fuentes de suministro de agua para el consumo humano en los municipios 
del estado. El gran proyecto hídrico Agua Segura para el Valle de Aguascalientes que en coordinación con 
el Gobierno Federal se está planificando, será un parteaguas en la historia de los habitantes de la entidad. 

Destacan las obras referentes a la conservación y mantenimiento de la red carretera de la entidad, 
mejorando sus condiciones y de esta manera acercando a los centros de población con los bienes y 
servicios de manera segura y funcional. 

Hay que señalar que se están realizando obras de infraestructura orientadas a la conservación del 
patrimonio histórico y cultural de la entidad, como el rescate del puente del Antiguo Camino a San Ignacio, 
la restauración del casco de la ex hacienda de la Normal de Cañada Honda y el rescate de las Naves 
Industriales en el Corredor Tres Centurias por mencionar algunos 

Durante este periodo y en materia de planeación, se llevaron a cabo dos grandes acciones, la primera de 
ellas en diciembre del 2019 cuando fue presentado el PLAN AGUASCALIENTES 2045 con una importante 
participación de la ciudadanía y que es donde se plasma la visión de largo plazo convertida en estrategias, 
proyectos y metas concretas. La segunda acción correspondió durante el mes de junio con la publicación 
de la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, lo que permitió reforzar y afinar el rumbo 
hacia el final de la administración.

Planear con visión para mejorar el equipamiento social y 
construir la infraestructura necesaria que incremente 
la eficiencia en la movilidad y mejore el hábitat integral 
en la entidad en beneficio de todos quienes habitamos 
el Estado. 

Todo ello en armonía con el medio ambiente, apegados a los 
principios universales de sustentabilidad, resiliencia y 
desarrollo regional; partiendo de una base normativa 
actualizada, que regula las actividades y acciones en 
todo el territorio estatal.

Objetivo: 
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5. 1   SISTEMA ESTATAL DE MOVILIDAD INTEGRAL
           Y SUSTENTABLE 

5.1.1   Conectividad Vial 
Con el objetivo de modernizar el transporte público se planteó la creación del Sistema 
Integrado de Transporte Público Multimodal de Aguascalientes (SITMA) con la encomienda 
de integrar, gestionar y regular la prestación del servicio de transporte en la modalidad de 
colectivo urbano. Mediante el conjunto de componentes que se encuentran integrados 
de manera operativa, física, tarifaria, informativa e iconográfica, es posible movilizar a 
los usuarios con un servicio confiable, eficiente, cómodo y seguro con altos estándares de 
calidad, acceso y cobertura en todo el Estado.

El SITMA ha realizado progresivamente la integración de sus componentes, priorizando 
la operatividad del servicio a través de los permisos temporales otorgados como medios 
de regularización administrativa y fiscal. Además de esto en el año 2020, en aras de 
fomentar la consolidación de empresas transportistas del concesionario de transporte 
para la reducción, se emitió una convocatoria para el otorgamiento de concesiones del 
Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal de Aguascalientes en la Modalidad 
de Transporte Colectivo Urbano dirigida a los concesionarios y permisionarios que 
actualmente prestan el servicio y que se encuentren legalmente constituidos en personas 
morales. De dicha convocatoria se dictaminó la autorización para cinco concesiones SITMA.

Este programa beneficia a la población cuyo medio de transporte es el autobús urbano, 
el cual incluye gran parte de la población estudiantil y grupos vulnerables. El proyecto es 
relevante ya que contribuye a que los ciudadanos lleguen de manera segura a sus destinos, 
satisfaciendo necesidades de traslado, recreación y servicios básicos. 

Ciclo vías

Con una inversión de 11 millones de pesos se realiza el confinamiento de la ciclovía 
Corredor Tres Centurias – Pocitos y la colocación del mobiliario urbano ciclista Yo Voy 
-Circuito TEC-UAA. Se concluyó la construcción de 3 ciclovías en Lomas de San Jorge – 
Corredor Tres Centurias, Norias de Ojo caliente  Corredor Tres Centurias y Ciclovía TEC - UAA.

La infraestructura de estas ciclovías se conecta con la Av. Manuel Gómez Morín, vialidad de 
suma importancia en la traza urbana por su conectividad con la zona centro que concentra 
el mayor número de comercios, así como servicios.   

PROYECTO KMS. 
CONSTRUIDOS

INVERSIÓN
(MDP) 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

Norias de Ojocaliente-COFETRECE 6 $8.94 53, 697 
habitantes 

Lomas de San Jorge-COFETRECE 7 $8.96 79,311 
habitantes 

Fuente: Elaborado por CMOV con datos propios.

POBLACIÓN BENEFICIADA DENTRO DE UN RADIO DE 500 MTS. 
A PARTIR DEL EJE DE LA CICLOVÍA
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EJES DE MOVILIDAD CICLISTA

Circuito 1: TEC-UAA (11km) Norias de Ojocaliente - COFETRECE (6km) Lomas de San Jorge - COFETRECE (7km)

Villas del Pilar - La España (3km)López Portillo - Lienzo Charro (4km)

Av. Siglo XXI

Av. de la Convención 
de 1914

Av. Aguascalientes N
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Flujo Continuo

Con la finalidad de hacer de la Av. Aguascalientes una vialidad que permita un flujo 
continuo, se han realizado diferentes acciones destacando las siguientes: 

-La conclusión de la construcción del paso a desnivel 
Av. Aguascalientes cruce con Mariano Hidalgo con una 
inversión superior a los 120 millones de pesos. Debido 
a las economías obtenidas en el proceso de licitación y 
la optimización en la construcción, se pudieron ampliar 
metas, tales como el colector pluvial, reforestación del área 
y la reposición de sobrecarpeta asfáltica en las laterales 
de la Av. Aguascalientes, en beneficio de la población 
hidrocálida.

-Se están realizando los trabajos finales de la construcción 
del paso a desnivel superior de Av. Aguascalientes - Av. Las 
Américas (tramo Av. Paseo de la Asunción - Av. Belisario 
Domínguez) con una inversión de 550 millones de pesos. 
La superficie total del proyecto es de 23,199 m2, y consta 
de un viaducto elevado con una longitud de 1,203 metros 
lineales con 4 carriles de circulación de 3.50 metros cada 
uno (2 carriles por sentido) y 2 carriles laterales de 3.20 
metros, rampa elevada de salida con un carril de circulación 
de 3.50 metros de ancho de corona total de 7.00 metros, 
que en conjunto permite una velocidad constante de 60 
km/h. Gracias a las economías obtenidas en el proceso de 
licitación y en la construcción, se ampliaron metas, como la 

adecuación integral en la movilidad de transporte público, 
ciclovías, corredor lineal, dando prioridad a la circulación 
y cruces seguros del peatón en la zona del bajo puente. 
También se reubicó el monumento al Papa San Juan Pablo 
II y construcción de Glorieta, para con ello conformar un 
nuevo hito urbano. Se planearon más áreas verdes y la 
adecuación del parque “El Dorado” en beneficio de la 
población de la zona y de los más de 230,000 vehículos que 
circulan diariamente por el lugar. 

-Se iniciaron los trabajos para la construcción de un paso 
a desnivel para dar solución vial en Av. Aguascalientes en 
crucero de acceso a fraccionamiento Parras. La longitud 
del puente es de 500 metros con un ancho de calzada de 
8.50 metros, dos carriles de 3.5 metros, proyectando una 
inversión de 70 millones de pesos para beneficio directo de 
100,000 habitantes.

-Se concluyó la construcción del paso a desnivel de Av. 
Aguascalientes cruce con Salvador Quezada Limón con una 
inversión superior a los 118 millones de pesos beneficiando 
a un importante núcleo de población.
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-Se concluyó la construcción de seis puentes peatonales sobre Av. Aguascalientes para garantizar la seguridad de los 
transeúntes, los cuales se enlistan a continuación:

1.  Construcción de Puente Peatonal en Av. Aguascalientes cruce con calle Aquiles Elorduy 
con una inversión de 10.8 millones de pesos que incluye la iluminación, video vigilancia y 
elevadores.

2.  Construcción de Puente Peatonal en Av. Aguascalientes cruce con calle Bonampak 
- Josefa Ortiz de Domínguez con una inversión de 11.2 millones de pesos, incluyendo la 
iluminación.

3.  Construcción del puente peatonal en Av. Aguascalientes cruce con calle México Libre, 
fraccionamiento Morelos I con una inversión de 10.4 millones de pesos, incluyendo la 
iluminación.

4.  Se concluyó la construcción del puente peatonal en la Av. Ferrocarril a la altura de la calle 
Coronel Jesús R. Macías y rehabilitación de esta misma, desde la Av. Héroe de Nacozari 
hasta las vías del ferrocarril, con una inversión superior a los 18 millones de pesos. Se 
incluyó la iluminación, video vigilancia y elevadores.

5.  Construcción de puente peatonal en Av. Aguascalientes cruce con Av. José H. Escobedo 
- fraccionamiento Lomas de Santa Anita con una inversión de 11.4 millones de pesos. Se 
incluye iluminación, video vigilancia y elevadores.  

6.  Construcción del puente peatonal en Av. Aguascalientes cruce con calle Tamaulipas, 
en el fraccionamiento México con una inversión de 11.4 millones de pesos. Se incluye 
iluminación, video vigilancia y elevadores.  
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La Av. Aguascalientes forma un circuito dentro de la ciudad de Aguascalientes, consta de 
dos calzadas de circulación de 10.50 metros de sección que comprenden 3 carriles de 3.50 
metros cada uno, separadas por un camellón central de 9 metros. En varios tramos se 
tienen calzadas laterales de 7 metros con un carril de circulación y otro de estacionamiento. 
Sin embargo, estas calzadas laterales no tienen continuidad por lo que como alternativa 
se definió el programa para planear los cuatro carriles centrales de circulación continua en 
toda la avenida. De esto ya se tiene un avance importante.

Av. de la Convención 
de 1914

N
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-Con una inversión de 62 millones de pesos se trabaja en seis obras de infraestructura y 
equipamiento para mejorar el flujo continuo en la Av.  Aguascalientes Oriente y Poniente. 
Estas acciones se especifican en la siguiente tabla:

Además del mejoramiento de la circulación vehicular, los principales beneficios de los 
trabajos para el flujo continuo en la Av. Aguascalientes Oriente y Poniente son:

•  Protección al peatón y accesibilidad universal

•  Adecuación de puentes peatonales existentes y construcción de nuevos

•  Delimitación y seguimiento de ciclovías

•  Incremento en la seguridad al peatón

•  Reducción de accidentes

•  Ahorro de combustible

•  Ahorro en mantenimiento vial

•  Incremento en la cultura vial

•  Disminución de los recorridos vehiculares hasta en un 50%

•  Disminución en la generación de CO2 hasta en un 45%

•  Reforestación y compensación ambiental.

Nombre de Obra

Obras de infraestructura vial en Av. Aguascalientes - Flujo Continuo Poniente.

Cierre de calle Cotorinas Cruce con Av. Aguascalientes. Construcción de carril lateral de incorporación 
Nororiente.

Solución vial en Av. Aguascalientes cruce con Av. Barberena Vega.

Cierre de incorporación y colocación de semaforización inteligente en Av. Aguascalientes cruce con Av. 
Nazario Ortiz Garza.

Cierre de incorporación en Av. Aguascalientes cruce con Av. El Cóbano. Construcción de carriles laterales de Av. 
Pensadores Mexicanos y Av. El Cóbano. Se incluye afectación.

Bajo Puente en camellón en Av. Aguascalientes cruce con Calle Chichen Itzá, Morelos I.

Mejoras en incorporación de la Av. Paulino N. Martin a la Av. Aguascalientes.

Fuente: Elaborado por SOP con datos propios 2020.
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Para contar con vialidades en buen estado se han realizado diferentes trabajos, entre los 
que se puede mencionar lo siguiente:

-Se está trabajando en la conclusión de la prolongación de la Av. Mahatma 
Gandhi, Calzada Poniente -del km. 3+260 al km. 4+360 con una inversión 
de 6.5 millones de pesos.

-Se concluyó la construcción del nuevo puente sobre el Río San Pedro en 
Av. Antiguo Camino San Ignacio, calzada sur-poniente con una inversión 
de 56.9 millones de pesos. Se diseñó una estructura metálica tipo gótica, 
iluminación, ciclovía, colector pluvial, glorieta, señalización y accesibilidad 
universal, combinando el ambiente del antiguo puente con la nueva 
estructura.

-Se dio inicio a la restauración del Antiguo Puente de San Ignacio, con lo 
que se conservará un inmueble catalogado como monumento histórico 
por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Este puente 
posee un importante valor patrimonial para el Estado de Aguascalientes 
porque ha dado servicio a la población por más de dos siglos. Esta obra 
proporcionará una vía segura para cruzar el río San Pedro y disminuir el 
índice de acciones para los ciclistas y transeúntes de la zona. Dentro de los 
alcances de esta obra está la rehabilitación de elementos estructurales, 
superficie de rodamiento, estructuras de canalización para escurrimientos 
pluviales e iluminación con una inversión de 13 millones de pesos.
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Se continúan los trabajos para la creación del Sistema Integrado de Transporte 
Metropolitano para la ciudad de Aguascalientes de acuerdo con las siguientes actividades:

Terminales

Se continúan realizando los  trabajos para la construcción de las Terminales 
de Autobuses Oriente, Sur y Poniente y están por comenzar las labores 
para la construcción de otras dos Terminales con una inversión superior a 
los 450 millones de pesos.

Pavimentación

Ante la necesidad de reactivar la economía se implementó el Programa 
Emergente ante la Contingencia por COVID-19 para lo cual se realizaron 
45 obras de construcción de pavimentos, guarniciones, banquetas, redes 
de agua potable y alcantarillado en todos los municipios del interior del 
Estado con una inversión de 52 millones de pesos. 

-Se realizaron 61 obras de infraestructura básica en zonas de marginación 
que comprenden construcción de pavimentos, guarniciones, banquetas, 
redes de agua potable y alcantarillado en todos los municipios del interior 
del Estado y las zonas rurales del Municipio de Aguascalientes con una 
inversión aproximada de 100 millones de pesos.

-Se llevaron a cabo obras de mantenimiento, conservación, ampliación 
y modernización de la Red estatal de carreteras y caminos de terracería, 
conformada por poco más de 1,000 km, con una inversión de 158 millones 
de pesos. 
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No. 
Carretera Nombre de Obra Municipio

135 BLVD. SALIDA A ZACATECAS TRAMO (BLVD. COLOSIO -P.I.V.A.)
AGUASCALIENTES

JESÚS MARÍA
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

158 LIBRAMIENTO CARRETERO SUR-PONIENTE DE AGUASCALIENTES, TRAMO ENT. CARR. 
A VILLA HIDALGO- ENT. CARR. A LEÓN AGUASCALIENTES

S/N PRIMER ANILLO PONIENTE DE JESUS MARIA (ALEJANDRO DE LA CRUZ) JESÚS MARÍA

28 JESÚS GOMEZ PORTUGAL - SAN ANTONIO DE LOS HORCONES, UNCLUYENDO RAMAL 
A LOS CUARTOS JESÚS MARÍA

57 ENT. KM. 19.56 CARR.  ( LA PROV. - LUIS MOYA ) - LA VICTORIA TEPEZALÁ

98 ENT. KM. 26.0 CARR. (LA PROVIDENCIA - LUIS MOYA) - EL BARRANCO TEPEZALÁ

111 RINCÓN DE ROMOS - E.C. A ESCALERAS RINCÓN DE ROMOS

125 FRESNILLO - E.C. A ESCALERAS RINCÓN DE ROMOS

140 ENTR. KM. 0.62 CARR. (CALVILLO - LOS PATOS) - LAS ÁNIMAS CALVILLO

161 LA UNION-EL COPETILLO EL LLANO

36 SAN ISIDRO - BAJÍO DE SAN JOSÉ, TRAMO SAN ISIDRO – ENTRONQUE A SAN 
BARTOLO

AGUASCALIENTES
EL LLANO

40 JOSÉ MARÍA MORELOS - CLAVELLINAS, TRAMO DE KM. 0+000 A KM. 4+570 AGUASCALIENTES

66 ENTR. KM 0.9 CARR. (AGUASCALIENTES. - POCITOS - JESÚS MARÍA) - SAN IGNACIO AGUASCALIENTES

103 ENT. KM. 114.40 CARR, (LEÓN - AGS.) - MONTORO AGUASCALIENTES

4 CARBONERAS - VILLA JUÁREZ, TRAMO DE KM. 7+800 A KM. 23+100 ASIENTOS

40 JOSÉ MARÍA MORELOS - CLAVELLINAS, TRAMO DE KM. 9+930 A KM. 17+750 ASIENTOS

80 ENT KM. 19.6 CARR (CARBONERAS - VILLA JUÁREZ) - VIUDAS DE PONIENTE ASIENTOS

81 ENT. KM. 30.3 CARR (RINCÓN DE ROMOS - CIENEGA GDE) - COL. PLUTARCO ELÍAS 
CALLES ASIENTOS

115 E.C.(RIBIER - SAN MARCOS) - SAN JOSE DEL RIO ASIENTOS

128 (SAN GIL - JARILLAS) - NORIAS DEL BORREGO ASIENTOS

6 ENT KM. 65.0 CARR (AGUASCALIENTES - JALPA) - JALTICHE DE ARRIBA CALVILLO

17 LA PANADERA - LA LABOR CALVILLO

26 LA PUNTA - MESILLAS- LIMITE DEL ESTADO COSIO

62 SOLEDAD DE ABAJO - GUADALUPITO COSIO

106 E.C. (NORIAS DE OJOCALIENTE - LA LUZ) - JESUS TERAN - JILOTEPEC, TRAMO DE KM. 
0+000 A KM. 5+460 EL LLANO

104 FRANCISCO SARABIA - E.C.(NORIAS DE OJOCALIENTE - LA LUZ) EL LLANO

63 SAN JACINTO - SAN JUAN  DE LA NATURA RINCÓN DE ROMOS

134 SAN JACINTO - COL. 16 DE SEPTIEMBRE RINCÓN DE ROMOS

40 JOSÉ MARÍA MORELOS - CLAVELLINAS, TRAMO DE KM. 4+570 A KM. 9+930 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

4 CARBONERAS - VILLA JUÁREZ, TRAMO DE KM. 0+000 A KM. 7+800 TEPEZALÁ

22 ENT KM. 18.3 CARR (LA PROVIDENCIA - LUIS MOYA) - EL GIGANTE TEPEZALÁ

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS Y CAMINOS DE TERRACERÍA

Fuente: Elaborado por SOP con datos propios.



AGUASCALIENTES RESPONSABLE, SUSTENTABLE Y LIMPIO

  287

5EJE

-Se concluyó la carretera Pilotos - Los Campos a la comunidad de La 
Tinajuela y los trabajos de pavimentación de la carretera Pabellón de 
Hidalgo - entronque carretera a San José de Gracia (Canal Grande). Se 
tuvo una inversión de 4.65 millones de pesos para beneficio de 46,464 
habitantes.

-La Secretaria de Obras Públicas participa en el programa de 
Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Unidades Médicas del 
Estado realizando trabajos en los Hospitales de Rincón de Romos, Hospital 
de la Mujer y en el nuevo Hospital Hidalgo. Además de la rehabilitación del 
Almacén General del ISSSEA y de los Centros de Vacunología, Jurisdicción 
I, II y III, hubo trabajos en la Planta de Tratamiento de Residuos Peligrosos 
Biológicos Infecciosos. Se tuvo una inversión superior a los 20 millones de 
pesos.

-Con una inversión superior a los 32 millones de pesos se realizan diferentes 
obras en espacios de seguridad pública, entre las cuales se encuentran la 
construcción de edificio operativo en el Centro de Integral de Investigación, 
ampliación de la Dirección General de Investigación Pericial, construcción 
de cubierta en terraza en el  Centro de Justicia para Mujeres, construcción 
de Módulo 7 (Internos Psiquiátricos) y construcción de Módulo 8 (Alta 
Seguridad) en el Centro de Reinserción Social para Varones, además de la 
construcción de Módulo Operativo y remodelación de edificios existentes 
en el Centro de Reinserción Social de Mínima Seguridad. 

Un hecho destacable es la adjudicación de la concesión por 30 años que da inicio con la 
construcción del libramiento carretero poniente, la cual contempla la rehabilitación del 
tramo federal desde el entronque con la carretera 45 sur Aguascalientes – León entronque 
con Montoro hasta la carretera 70 Aguascalientes – Jalpa, el entronque con el Picacho 
con una longitud de 21 km y la construcción del tramo estatal desde la carretera 70 
Aguascalientes – Jalpa el entronque con el Picacho hasta la carretera federal 45 norte 
Aguascalientes – Zacatecas, entronque la escondida con una longitud de 21 km. Se 
proyecta una inversión directa de 1,902 millones de pesos.
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Nuevo Puente Antiguo Camino San Ignacio



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES290   

5.1.2   Transporte Público 
El parque vehicular concesionado está integrado por 497 autobuses con una antigüedad 
promedio de 4.57 años y un 17% de vehículos modelos 2020 y 2021. De estas unidades, 
58 fueron beneficiadas por el programa Bajo Carbono en Transporte Público para la zona 
metropolitana de Aguascalientes correspondiente al 12% del valor del vehículo.

Se inició el programa de Capacitación y Profesionalización de los Operadores del Transporte 
Público Urbano en servicio. Se cuenta con 60 operadores refrendados como personas 
competentes en la prestación del servicio público.

Aunado a ello se han realizado esfuerzos para la integración física del servicio a través de 
la construcción de terminales de transferencia modal. 

Se implementó el programa de Tarifa Preferencial en Transporte Colectivo Urbano para 
Estudiantes, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad para beneficio de estudiantes 
de todos los niveles educativos al disminuir notablemente los gastos de transporte, evitar 
el ausentismo y la deserción de los estudiantes en las escuelas, públicas y privadas.

La tarjeta YO VOY para adultos mayores y personas con discapacidad se entregó a partir de 
enero del 2020 y ha beneficiado, por primera vez, a este grupo vulnerable con el pago de 
solo el 50% de la tarifa pública.
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El reparto Multimodal en la Ciudad de Aguascalientes, con base en la Encuesta Intercensal 
2015 de INEGI, indica que los viajes al trabajo son llevados a cabo de la siguiente manera:

PROGRAMA TARJETAS 
ENTREGADAS 

PROYECCIÓN 
2020

Tarjeta YOVOY estudiantes  11,876 3,900

Tarjeta YOVOY adultos mayores 4250 1,000

Tarjeta YOVOY personas con discapacidad  226 100

Fuente: Elaborado por CMOV con datos propios.

CUADRO 55. REPARTO MULTIMODAL 
EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES

Fuente: Elaborado por CMOV con datos propios 2020.
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El reparto multimodal en la ciudad de Aguascalientes, con base en la Encuesta Intercensal 
2015 de INEGI, indica que los viajes a la escuela son llevados a cabo de la siguiente manera:

Caminando

Vehículo Particular

Transporte Público

Transporte Empresa

Bicicleta

Transporte Masivo

VIAJES AL TRABAJO

Ilustración 1. Reparto Multimodal para el Estado de Aguascalientes. Viajes al Trabajo.
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27% 37%
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VIAJES A LA ESCUELA

Ilustración 2. Reparto Multimodal para el Estado de Aguascalientes. Viajes a la Escuela.
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Regularización de taxis

Este programa refleja el esfuerzo de cada concesionario para renovar las unidades de taxi que no se encuentran en 
condiciones óptimas para prestar el servicio o cuando han excedido la edad permitida de seis años, así como el esfuerzo 
del personal de verificación y del área de taxi en la Dirección de Transporte Público por regular la prestación del servicio, 
sancionando a los concesionarios que no cumplan con las especificaciones propias de la modalidad. Hasta julio de 2020 
se contaba con 307 unidades de taxi fuera de la norma y día con día se sigue trabajando para reducir este número.

Capacitación de operadores de 
transporte público

La capacitación es realmente importante para cualquier 
trabajo, en especial cuando el producto final o el servicio 
tiene que ver con el contacto directo con personas. Los 
operadores del servicio de transporte público tienen la 
responsabilidad de llevar a todos los usuarios a su destino 
de una forma segura, cómoda y eficiente. Es por eso que 
la capacitación ha sido un requisito indispensable para 
la expedición de la tarjeta de identificación y se sigue 
trabajando para la implementación de más y mejores 
cursos de capacitación para todos los operadores del 
transporte público. Se han atendido a 2,355 operadores 
del servicio de transporte público y se proyecta un total de 
2,828 operadores capacitados.

  293
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Regulación de Plataformas Tecnológicas

El transporte de personas contratado a través de plataformas tecnológicas ha sido 
un tema polémico en distintos Estados del país. Algunos han decidido no permitir su 
operación y otros como el caso de Aguascalientes, ha sido de los primeros en regular su 
operación mediante la entrega de una carta registro a cada vehículo que solicite operar 
en esta modalidad.

A la fecha suman 3,527 unidades registradas y reguladas ante la Dirección General de 
Transporte Público y el siguiente paso es la credencialización de los operadores y la 
conformación de su padrón para un mejor control de la modalidad.

5.2   RECURSO HÍDRICO

5.2.1  Agua Potable 
El desarrollo sustentable del Estado, se encuentra comprometido debido al grado de sobre- 
explotación del acuífero del Valle de Aguascalientes ocasionado por el ritmo de extracción 
de agua subterránea en las últimas tres décadas. Bajo este escenario garantizar el derecho 
al agua constituye una de las principales preocupaciones de la presente administración. 
Esto motivó un análisis detallado para seleccionar la mejor alternativa para garantizar 
este derecho, que resultó en la propuesta del proyecto Agua segura para el Valle de 
Aguascalientes bajo el enfoque de economía circular.

BENEFICIOS

Se pueden obtener 
Bonos de Carbono

Beneficios del Proyecto de Sustentabilidad Hídrica del Valle de Aguascalientes, dentro del 
enfoque de economía circular. Elaboración propia, Instituto del Agua 2020.

Aguas
Residuales

Complementariedad 
Hídrica

Uso Recreativo y Turístico
Normado

Uso Doméstico

Recuperar Áreas Degradadas
Mejoramiento de suelos

Recarga directa de los 
Acuíferos

Fertilizante
Lodos

Fines Indus-
triales

Distrito 
de Riego

Generación de
Energía
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El objetivo del proyecto es satisfacer la demanda de agua de la población actual y futura en 
el Valle de Aguascalientes en cantidad suficiente y con la calidad necesaria, aprovechando 
las ventajas en los avances tecnológicos para que Aguascalientes cuente con una fuente 
segura que contribuya a un desarrollo armónico y sustentable en un horizonte alineado 
al Plan Aguascalientes 2045. El proyecto considera incorporar 63 Mm3 de agua tratada a 
la oferta hídrica, utilizando el vaso de la presa para la dilución y 18 Mm3 que se dejarían 
de extraer del acuífero de Aguascalientes al disminuir las pérdidas en la zona urbana. 
Concretar el proyecto contribuiría a equilibrar gradualmente el acuífero. 

La selección de la mejor alternativa de suministro y las gestiones desarrolladas durante la 
presente administración han hecho posible que al día de hoy se cuente con el pre registro 
de la ficha de inversión en la SHCP, lo que hace posible acceder a recursos públicos para 
el financiamiento. Los avances actuales del proyecto incluyen el inicio de los estudios 
previos, la instalación de mesas de trabajo para abordar la estrategia de socialización, la 
concientización de la situación hídrica en el Estado y el desarrollo de propuestas técnicas 
y de gestión para el éxito del proyecto. Es importante mencionar que el 25 de junio se dio 
inicio a la Agenda de Socialización.

Como parte de las acciones del programa estratégico Gestión Sustentable del Agua 
Subterránea, el INAGUA estableció una red de 110 pozos para el monitoreo anual de los 
niveles estáticos. La información obtenida ha permitido identificar las zonas de mayor 
abatimiento en el acuífero del Valle de Aguascalientes. Esta información permite clasificar 
los sectores con mayor riesgo de subsidencia debido a la extracción de agua. En este ciclo se 
lleva un avance en el monitoreo de niveles del 80% que constituye la base de información 
para el sustento de los planes de manejo. 

Red de pozos piloto del Estado de Aguascalientes. Fuente, elaboración propia INAGUA 2020.

ACUÍFEROS

Zona Hidrogeológica del Valle de Aguascalienres

El Llano - sobreexplotado

Valle de Aguascalientes - sobreexplotado

Valle de Calvillo - sobreexplotado

Valle de Chicalote - sobreexplotado

Venadero - sobreexplotado

N
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Con la finalidad de ubicar zonas de falla se realizaron cuatro reconocimientos en campo y 
vuelos con dron en los Municipios de Tepezalá, Jesús María, Aguascalientes y Pabellón de 
Arteaga. Se determinaron dos sitios factibles para inducir la recarga, lo cual se determinará 
mediante pruebas y análisis complementarios que permiten conocer la capacidad de 
infiltración en los distintos sitios seleccionados de acuerdo con su material geológico y su 
ubicación dentro de los límites del acuífero de interés. 

Representación del modelo bidimensional fotogramétrico. A) Falla de aproximadamente 75 m 
de longitud, visualización en planta y B) modelo tridimensional fotogramétrico con perfil de 
elevaciones; vuelo realizado a 80 m de altura aproximadamente.
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Se actualizaron las 12 capas de información e incorporaron cuatro más que conforman la 
base de datos del Sistema de Información Geográfica (SIG) para la toma decisiones sobre 
el agua subterránea en el Estado.

En el ciclo 2019-2020, INAGUA realizó 581 muestreos a los pozos de los municipios de la 
entidad. Se tomaron en cuenta 13,317 parámetros para conocer el comportamiento de la 
calidad del agua y tomar decisiones adecuadas sobre acciones para complementar el plan 
hídrico.

Se realizó la exploración para un pozo de agua potable para el Rastro con Certificación Tipo 
Inspección Federal (TIF), ubicado en la salida a Calvillo. Se analizarán las muestras del pozo 
para caracterizar el estrato geológico y conocer el comportamiento inicial de la calidad del 
agua lo que permitirá obtener el diseño óptimo del pozo.

Se llevaron a cabo 93 mediciones de los niveles estáticos de 110 pozos que conforman la 
red de pozos seleccionados a nivel estatal para generar los mapas de profundidades de 
nivel estático, elevación de nivel estático y de abatimiento. Esto permitirá la actualización 
de la información sobre el comportamiento del agua subterránea, su conducta hidráulica 
y la posterior identificación de las zonas que presentan mayor abatimiento por 
sobreexplotación del recurso hídrico. El avance total en las mediciones de niveles estáticos 
es de 84.54% de lo proyectado.
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Los mayores abatimientos, de 10m a 16 m, se registran 
al norte del acuífero en la zona del Distrito de Riego 001 
Pabellón. Ahí se concentra la extracción para uso agrícola, 
así como en la zona urbana de la ciudad de Aguascalientes 
y sus inmediaciones.

El agua ha sido uno de los elementos esenciales para 
proteger la salud durante esta pandemia. Por lo que el 
Gobierno del Estado a través del INAGUA ha contribuido a 
la atención de la contingencia, mediante el préstamo de 
once vehículos cisterna a los municipios para el suministro 
continuo de agua potable a la población vulnerable. 
De manera directa, el Instituto suministró más de siete 
millones de litros de agua potable, lo que representa 
6000 acciones de servicio en 28 comunidades y colonias 
localizadas en el perímetro de la zona urbana del municipio 
de Aguascalientes. Con esto se logró la dotación de 15 
tinacos de 5000 litros para abastecer de agua potable en 
zonas donde el suministro no es constante ni suficiente. 
En coordinación con la Comisión Nacional del Agua se 
habilitaron cuatro pozos para el abasto de las familias que 
lo requirieron y se apoyó en el saneamiento de 16 centros 
hospitalarios estatales y federales con una dotación de 72 
mil litros de agua potable.

En septiembre del 2020 se otorgaron apoyos a los organismos operadores de los diferentes municipios del Estado para el 
mantenimiento de la desinfección de los sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano. Esto consistió 
en 242,368 kilogramos de hipoclorito de sodio al 13%, 10 estuches comparadores colorimétricos y 11,000 Pastillas DPD1 
Rapid para comparador óptico en determinación de cloro residual libre en las fuentes y red de abastecimiento de agua 
potable. También se entregaron 7,550 frascos goteros de plata coloidal al 0.36% mínimo para desinfección de agua y 
alimentos. Hubo una inversión estimada de un millón 197 mil 938 pesos.

De manera especial se brindó el apoyo a la XIV Zona Militar 
para la reparación de la bomba del pozo y suministro un 
total de 240 mil litros de agua potable en sus instalaciones.

La calidad microbiológica del agua potable durante 
la contingencia fue garantizada mediante un apoyo 
emergente a los organismos operadores de los municipios 
del interior del Estado con 244,876 kilogramos adicionales 
de hipoclorito de sodio para la desinfección de los sistemas 
de abastecimiento de agua para uso y consumo humano 
mediante una inversión de 979 mil 995 pesos.

Por otro lado, con una inversión superior a los 24 millones 
de pesos, se realiza el equipamiento de 5 pozos de agua 
potable en varios municipios del estado, así como la 
perforación de un pozo de agua potable en el municipio de 
Cosío.

Fuente: Datos propios del INAGUA 2020.
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Se invirtieron 12.5 millones de pesos en el mejoramiento de los procesos de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales de Ferronales. Mediante el mejoramiento de los 
procesos fue posible incrementar el gasto de la planta en un 60% con lo que se puede 
disponer de este volumen adicional para el riego de parques y jardines en el CRIT, el 
Complejo Tres Centurias, el Estadio Victoria, el CECyTEA, el nuevo Bosque Urbano, además 
del suministro de agua tratada en pipas. Este proyecto contribuye al mejoramiento del 
ambiente urbano, fortalece la cultura del agua y disminuye la presión sobre el acuífero del 
Valle de Aguascalientes. Las acciones contribuyen a la sustentabilidad hídrica en beneficio 
de 17,200 habitantes de Aguascalientes. 

  299
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5.2.2   Alcantarillado
Se realizó la limpieza de un tramo de 1.73 km del bordo El Jagüey al bordo el Cedazo y de 
un tramo de 1.6 km del bordo El Cedazo hacia el tanque San Rafael. Se tuvo una inversión 
aproximada de 68 mil 500 pesos con beneficio directo a 2,559 habitantes. La ejecución 
anual de estas acciones previene inundaciones en la zona y contribuye a la operación 
segura del Aeropuerto Internacional Jesús Terán.

Se invirtieron 4 millones de pesos para ampliar la red de alcantarillado en las comunidades 
de la Concepción en San Francisco de los Romo, Emiliano Zapata en Pabellón de Arteaga y 
en La Punta, Cosío.

Una visión de futuro implica la construcción de obras de infraestructura dentro de una 
estrategia de adaptación a los efectos del cambio climático. La inversión acumulada 
en este sexenio es de 279 millones de pesos en el colector Casa Blanca y el tanque de 
regulación. Estas obras representan un avance del 94% de este proyecto que estará 
concluido en 2021 y brindará seguridad ante el riesgo de inundaciones en el suroriente 
de la ciudad de Aguascalientes en beneficio directo de los habitantes de las colonias Casa 
Blanca, Pirámides del Parque, Calpulli, Villa Sur y Villas Bonaterra. Este proyecto garantiza 
la continuidad en las actividades productivas ante la presencia de lluvias intensas al 
permitir el libre tránsito por la zona urbana de Aguascalientes en beneficio de más de un 
millón de habitantes.

5.2.3   Saneamiento
Complementariedad hídrica a través del reúso del agua tratada.

Durante el periodo octubre 2019 – septiembre 2020 se trató un volumen promedio 73.3 
Mm³ de aguas residuales que representa el 91.3% de la meta establecida en 80 Mm3 para 
el presente año y cumple con la calidad para reúso según en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-003-SEMARNAT-1997. Lo que permitirá que el Estado cuente con el volumen 
requerido para concretar el Proyecto Hídrico Agua Segura para el Valle de Aguascalientes, el 
cual representa la alternativa para garantizar el desarrollo sustentable de Aguascalientes 
para beneficio de la población. Cabe destacar, que tomando en cuenta la capacidad de las 
plantas de tratamiento, la eficiencia global de operación es de 55.9%, valor por encima de 
la media nacional, la cual es del 54 por ciento. 

Dentro de las acciones que destacan en el presente año, se asumió la operación directa 
y el mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de 
Aguascalientes para contribuir significativamente a los resultados del programa de 
conservación de las 38 plantas de tratamiento que opera el Gobierno del Estado. 
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En el ciclo 2019-2020 el INAGUA realizó 1,248 muestreos equivalentes a 40,752 parámetros 
analizados en los influentes y efluentes de las plantas de tratamiento del Estado para 
coadyuvar en la evaluación de la calidad del agua que es saneada. Se verifica el nivel de 
cumplimiento de la calidad establecida en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-
SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997 y se ha logrado beneficiar al total de la 
población hidrocálida con una inversión de 1.5 millones de pesos.

Se han suministrado 462,246 kilogramos de hipoclorito de sodio para desinfectar los 
efluentes de las plantas de tratamiento del Estado a fin de que cumplan con la calidad 
microbiológica establecida en las normas oficiales ya mencionadas con una inversión de 
un millón 823 mil 98 pesos.

A partir de los análisis realizados a los influentes y efluentes de las plantas de tratamiento 
se elaboraron ocho informes para notificar a la CONAGUA los indicadores básicos de 
calidad como el flujo tratado, concentración de SST y DBO5.

Se fortaleció la Agenda de Cultura del Agua, sumando a la atención directa de más de 300 
mil personas en los espacios de cultura del agua, acciones como la campaña de limpieza 
del río San Pedro en coordinación con la SSMAA, realizada a inicios del presente año. 
También se instalaron mesas de trabajo con la Cámara de la Industria de la Construcción 
y Asociaciones de Profesionistas para integrar, de manera conjunta, acciones concretas 
para un uso eficiente del agua en el marco del Plan Hídrico Estatal.

Adicionalmente se invirtió un millón de pesos para contribuir al saneamiento del Río San 
Pedro, mediante las siguientes acciones la inspección de 3 km lineales del río para detectar 
fallas, realizar trabajos de limpieza general, de rejillas, desarenadores y recolección de 
basura. Estos trabajos generaron un volumen de 1327 m3 de residuos y representan un 
avance del 33%. Se ha realizado en forma manual y con maquinaria la limpieza de basura, 
maleza, y desazolve de infraestructura de los colectores marginales izquierdo y derecho 
del rio, como lo son rejillas y desarenadores, retirando 48 m3 de residuos y arena. 

VOLUMEN DE AGUA TRATADA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PERIODO 2017-2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto del Agua 2020.
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Con el propósito de disminuir la carga orgánica en su cauce, durante los trabajos de 
inspección se detectaron 32 descargas clandestinas de trascendencia, solicitando vía 
oficial su cancelación debido al impacto negativo que producen al medio ambiente. 

Dentro de las funciones de la PROESPA se encuentra la de realizar operativos de vigilancia 
en las áreas naturales y del río San Pedro para detectar actividades ilícitas dentro de 
nuestro Estado y aplicar un procedimiento administrativo ante alguna anomalía.

Se realizaron un total de 110 operativos de vigilancia en el río San Pedro para la 
prevención y detección de ilícitos ambientales. Durante los recorridos y operativos se 
han documentado 68 casos de extracción de materiales pétreos, tiraderos de escombro 
y quema de residuos como llantas, plásticos, aceite gastado, telas sintéticas, entre otros. 
En la siguiente gráfica se muestran los porcentajes de casos documentados, según el 
tipo de irregularidad:

En mayor porcentaje la problemática es en materia de suelo, en tiraderos de escombro, 
basura, llantas y extracción de tierra y arena. Las anomalías que le siguen son trámites 
ambientales y el tema del aire, los cuales son por quemas de basura y residuos. Y en menor 
medida se tienen las de agua, las cuales se refieren a descargas de agua residuales al río 
y flora. 

La PROESPA continua con los operativos de vigilancia remota en el río San Pedro a través 
de las cámaras de vigilancia instaladas a lo largo del río. Se han detectado 25 ilícitos como 
quema de residuos, tiradero de escombros, de basura y despalmes de terreno, entre otros.  

CASOS DOCUMENTADOS PARA LA PROESPA EN LA VIGILANCIA DEL RÍO 
SAN PEDRO, SEGÚN LA MATERIA DE LA IRREGULARIDAD

Fuente: Elaborado por PROESPA con datos propios.
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Como se puede observar hay un mayor porcentaje de irregularidades en materia de 
suelo principalmente por bancos de materiales que no cuentan con autorización para 
explotación del tepetate. En lo que se refiere al tema del aire ha habido problemas por 
quemas agrícolas e incendios forestales, además de la quema de residuos y basura. En 
materia de fauna hubo reportes de fauna silvestre, de animales heridos o reubicados en 
sus hábitats. Las irregularidades en la flora representan problemáticas por tala de árboles 
y revisión de aprovechamientos de leñas en áreas naturales. En los demás casos hay 
cambios de uso de suelo y construcción de infraestructura en las áreas naturales y en tema 
del agua, además existen descargas de aguas pecuarias.

Para impulsar y orientar el crecimiento del patrimonio natural, la PROESPA, llevó a cabo 
su programa normal de vigilancia, principalmente en la Sierra Fría, Sierra del Laurel, Cerro 
de Juan Grande, Cerro de los Gallos, Cerro del Muerto, caminos rurales y terracerías de 
áreas naturales del Estado. Se realizaron 90 operativos de vigilancia en áreas naturales 
para generar beneficios a la población y a la preservación del medio ambiente con 
acciones específicas para su cuidado. Se destinaron más de 2500 horas de vigilancia para 
la prevención, detección y gestión de estas áreas y se han documentado 46 casos con 
irregularidades ambientales como se presenta en la siguiente gráfica:

CASOS DOCUMENTADOS PARA LA PROESPA EN LA VIGILANCIA DEL RÍO 
SAN PEDRO, SEGÚN LA MATERIA DE LA IRREGULARIDAD

Fuente: Elaborado por PROESPA con datos propios.
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5.3   MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

5.3.1 Cambio Climático y Energías Renovables
Con el programa estratégico Calidad del Aire se ha logrado, por tercer año consecutivo en 
los últimos seis años, un incremento en el número de verificaciones de cualquier modalidad 
alcanzando 203,849 pruebas. Esto representa un aumento neto de 16,627 vehículos, un 
8.15% respecto a 2019. Es el número más alto en la historia del Programa de Verificación 
Vehicular.

Se continuó con el compromiso de Gobierno del Estado de transparencia y cero corrupción 
en la operación de los Centros de Verificación Vehicular. Para ello se revisaron más de 
112,000 verificaciones y se emitieron 123 amonestaciones a los Centros de Verificación. 

Se elaboró un nuevo Reglamento de Verificación Vehicular en el Estado con un enfoque 
ciudadano, implementando nuevas medidas de incentivo como el 20% de descuento a 
adultos mayores y la disminución del 50% de las excesivas multas por no verificar en el 
mes correspondiente. Este reglamento será publicado en el Periódico Oficial del Estado 
para su aplicación a partir de enero de 2021.

Este año se invirtieron más de un millón 420 mil pesos en el mantenimiento y operación 
de la Red de Monitoreo Atmosférico de Aguascalientes con equipos especializados que 
operan las 24 horas del día. Esto permite dar a conocer la calidad del aire en el Estado 
con información oportuna y real por medio de la emisión de boletines todos los días. Se 
implementó la Norma Oficial Mexicana NOM-172-SEMARNAT-2019 que establece los 
lineamientos para la obtención y comunicación del Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la 
Salud para medir con estaciones de monitoreo como en cualquier ciudad del país.

VERIFICACIÓN VEHICULAR 
(TODAS LAS MODALIDADES)

Fuente: Depto. de Indicadores y Cambio Climático de la SSMAA, oct-2019 a sep-2020.
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Con el programa de Bajo Carbono en Transporte Público para la Zona Metropolitana de 
Aguascalientes se invirtieron 15 millones de pesos para la sustitución de unidades antiguas, 
en conjunto con concesionarios de 79 camiones a diésel con normatividad EURO V. Se llegó 
a un total de 134 unidades certificadas de bajas emisiones para reducir anualmente las 
emisiones de 22,987 toneladas de dióxido de carbono, 61.14 toneladas de monóxido de 
carbono, 18.3 toneladas de compuestos orgánicos volátiles y 50.09 toneladas de óxidos 
nitrosos. Esto representa una disminución del 12.5% con respecto a las emisiones totales 
del 2018 en el Sistema de Transporte Público del Estado.

Se evaluó el 100% de las cédulas de operación anual, lo que contribuyó a aumentar 
el cumplimiento en un 15.6%, de 347 a 411 establecimientos industriales y de servicios 
que reportan sus actividades y son evaluados. Se especificaron las condicionantes 
determinadas para reforzar el cumplimiento normativo ambiental.

EMISIONES POR EL TRANSPORTE PÚBLICO

Fuente: Depto. de Indicadores y Cambio Climático de la SSMAA, oct-2019 a sep-2020.
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5.3.2   Gestión de Residuos e Impacto Ambiental
El proceso de evaluación de impacto ambiental era en 2016 el trámite con más días 
promedio de resolución de todo el Gobierno del Estado, obligando a las empresas a detener 
sus inversiones hasta obtener su resolutivo con términos y condicionantes. Después de 
una completa reingeniería se han reducido drásticamente los tiempos de evaluación, 
alcanzando este año una resolución promedio de 46 días hábiles para los 119 proyectos 
evaluados, superando la meta del Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2022.

Se otorgó en comodato la Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos al 
Ayuntamiento de Calvillo, el cual se beneficiará con el transporte de más toneladas de 
residuos. Con el apoyo a los municipios del interior del Estado en el traslado y disposición 
final de más de 17,988 toneladas de sus residuos sólidos urbanos a través de las estaciones 
de transferencia, se logra hacer más eficiente la recolección al evitar que pierdan tiempo, 
se disminuye el desgaste de sus unidades en el traslado hasta el relleno sanitario de San 
Nicolás y se generan ahorros de hasta un millón 838 mil 120 pesos.

En diciembre de 2016 se contaba con 630 establecimientos registrados como generadores 
de residuos en el Estado mientras que, a la fecha, se han alcanzado 1,083, lo cual 
representa un incremento de 71%, superando la meta sexenal propuesta en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2016-2022. Esto contribuye, con ayuda de las empresas, a que los residuos 
sean valorizados, destinados a reciclaje o dispuestos en sitios autorizados. Por lo tanto, 
se evitan tiraderos clandestinos o la saturación de los contenedores municipales. De las 
324,565 toneladas de residuos reportados a la SSMAA por establecimientos industriales, 
312,696 toneladas (96%) fueron destinadas a algún tipo de reciclaje o procesamiento, lo 
que evita que lleguen al relleno sanitario.

REDUCCIÓN EN DÍAS HÁBILES EN EVALUACIÓN
EN TRÁMITES DE IMPACTO AMBIENTAL

Fuente: Depto. de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA, oct 2019 - sep 2020.
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Se ha aumentado en un 60% el número de establecimientos supervisados anualmente en 
materia de tratamiento y descarga de aguas residuales con el programa de Supervisión en 
Descargas y Tratamientos de Aguas Residuales implementado por la PROESPA.

La Procuraduría efectuó 49 supervisiones sobre tratamiento de agua residuales a 
comercios e industria con el objetivo de contribuir al buen funcionamiento de la red de 
alcantarillado y al cuidado del medio ambiente en el Estado.   

Se han inspeccionado tres establecimientos industriales que cuentan con algún 
incumplimiento con la normatividad ambiental en descargas de aguas residuales por lo 
que iniciaron un procedimiento jurídico administrativo en la Procuraduría.   

Con la implementación de nuevas medidas sobre el incentivo del 20% de descuento a la 
población en general, 90% a adultos mayores y 50% a los estudiantes y a los vehículos 
modelos 90 y anteriores por no verificar en el mes correspondiente, se contribuye a que la 
ciudadanía regularice su situación.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS COMO GENERADORES DE RESIDUOS 
QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Fuente: Depto. de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA, oct 2019 - sep 2020.
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Se han remitido a la pensión durante el periodo que se informa, más de 3,200 vehículos 
que transitan por el Estado de Aguascalientes con contaminación ostensible y/o falta de 
holograma de verificación vehicular, logrando bajar la emisión de 4.57 toneladas de CO2 a 
la atmósfera por día. Esto tiene como objetivo la obtención de resultados benéficos en la 
calidad del aire del Estado, misma que en su mayoría mantiene calidad regular. En algunas 
ocasiones ha llegado a niveles de mala calidad por lo que se ha resaltado la iniciativa de la 
prevención a través de los operativos descritos.

Se refrenda el compromiso para redoblar la vigilancia y monitoreo, así como la supervisión 
de los centros de verificación vehicular para el cumplimiento de acuerdo con el Reglamento 
del Sistema de Verificación Anticontaminante de Vehículos Automotores del Estado de 
Aguascalientes en su artículo 7 fracción I y III. Se hicieron 732 visitas de supervisión a todos 
los Centros de Verificación de la entidad y hubo dos sanciones por irregularidades en su 
operación y por no acreditar información completa de archivos, además de la falta de 
comprobación de las multas pagadas.  

Se ha extendido la operatividad del Programa de Verificación Vehicular con el propósito de 
generar un mayor cumplimiento en el cuidado del aire en los municipios de Jesús María, 
Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, San Francisco de los Romo, San José de Gracia, 
Tepezalá, el Llano, Cosío, Calvillo y Asientos. También se proporcionó apoya a través del 
Módulo de Atención a la Denuncia y descuentos de multas de verificación.

En beneficio de todos los propietarios de vehículos automotores que no cumplen con la 
verificación obligatoria de su vehículo en los periodos determinados según la terminación 
de su placa, PROESPA llevó a cabo en ventanilla más de 30,500 descuentos de multas. Todo 
esto contribuyó a la regularización de los vehículos en el Padrón de Verificación Vehicular.

Con el programa Aplicación a la Legislación Ambiental, la Procuraduría ha llevado a cabo 34 
conciliaciones, 11 en materia de aire, tres en el tema de uso de suelo y 20 administrativas.  
De las inspecciones se tuvieron 68 conclusiones con sanciones de 299 mil 879 pesos.

VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN Y CON CONTAMINACIÓN 
OSTENSIBLE O FALTA DE HOLOGRAMA EN EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES

2017

3.073

2018

3,602

2019

4,308

2020

3,308
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De igual manera se han sancionado a 54 personas físicas y/o morales mediante resoluciones 
administrativas por infringir la normatividad ambiental. Se ordenaron diversas medidas 
correctivas para subsanar las infracciones detectadas, además de la reparación de daños 
en beneficio ambiental. También hubo medidas precautorias como las clausuras totales, 
temporales o definitivas de los establecimientos. 

Los motivos de clausura de las ladrilleras se deben principalmente a que se ubican a 
menos de 500 metros de casas habitación y por la quema de materiales no permitidos, 
principalmente plásticos, llantas, pañales, etc. 

La PROESPA emitió un emplazamiento de clausura preventiva en las etapas 4, 5, 6 y 6A  del 
Relleno Sanitario San Nicolás por irregularidades en el manejo de residuos, lo que genera 
riesgos ambientales y sanitarios. Al realizar la inspección correspondiente se identificó una 
falta de mantenimiento y fuga de más 80 mil litros de lixiviados que son los líquidos que se 
generan a partir de la descomposición de residuos y el cual puede contener altos niveles 
de amonio, nitrógeno y metales pesados, lo que genera problemas al medio ambiente 
y a la salud de la población. El relleno sanitario podrá seguir operando y recibiendo los 
residuos sólidos urbanos y en las áreas sin clausura sin poner en riesgo la operación de 
este. La clausura preventiva es con el objetivo de evitar una contingencia ambiental en 
beneficio de las familias de Aguascalientes.

Por incumplimiento a la normatividad ambiental se han clausurado 34 establecimientos, 
cuatro centros de acopio, cuatro bancos de materiales, una mueblería, 18 ladrilleras, 
tres tiendas de conveniencia, un tiradero de basura, una construcción de fábrica y dos 
fraccionamientos.

En cuanto la atención de las denuncias ciudadanas se recibieron 353 denuncias, las cuales 
fueron atendidas por los inspectores y médicos veterinarios de la Procuraduría. Este 
proceso permite corroborar los hechos y actuar en consecuencia para sancionar a los 
infractores.

Se ha brindado la gestión y atención de la problemática ambiental a través de 112 
actividades que fomentan la participación de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal 
y municipal. También es importante el involucramiento de la sociedad civil organizada 
para la atención, prevención y corrección de la problemática ambiental.

31

RESOLUCIONES POR AFECTACIONES AMBIENTALES
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Fuente: Elaborado por PROESPA con datos propios.
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PROESPA, en coordinación con dependencias estatales, municipales y federales, ha 
participado en 80 operativos de gran alcance para el cuidado del medio ambiente como 
lo son los operativos Peregrino, Laurel silvestre, Semana Santa y de Vigilancia en Áreas 
Naturales.

Derivado de un reporte ciudadano, en el municipio de Pabellón de Arteaga, se rescató, 
en coordinación con el municipio y PROFEPA a una pareja de jabalíes, los cuales se 
encontraban dentro de una institución educativa. Ambos fueron capturados y valorados 
por personal médico veterinario del Departamento de Protección, Defensa y Bienestar 
Animal y al encontrarse en óptimas condiciones se reubicaron en su hábitat natural en el 
ejido de Rincón de Romos, dentro del área natural protegida, Sierra Fría.   

En trabajo conjunto con la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Asociación Humane 
Society Internacional se realizó una capacitación de nivel internacional llamada Atención 
al maltrato animal y situaciones de riesgo en animales de compañía. En esta actividad 
participaron diferentes autoridades involucradas a nivel estatal y, de manera especial, el 
Ejército Nacional.

En coordinación con otras instancias la PROESPA apoyó, con su brigada de combate de 
incendios forestales, en el incendio suscitado en el predio denominado La Joya, Municipio 
de Villa Nueva Zacatecas trabajando en 3,169.3 hectáreas con 352 elementos. Con el 
objetivo de medir partículas contaminantes derivadas de este incendio, la Procuraduría 
instaló dos equipos de monitoreo para la calidad del aire en Rincón de Romos y en La 
Congoja, Municipio de San José de Gracia.    

Dentro del programa de Supervisión y Detección de Irregularidades en Establecimientos 
en Materia Ambiental, la PROESPA ha efectuado 250 visitas de supervisión y vigilancia a 
empresas o establecimientos con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas 
para evitar la contaminación del aire, agua, suelo y fauna. Se inspeccionaron 150 lugares 
en los cuales se revisó que contaran con los permisos de las autoridades competentes 
y que sus emisiones en la atmosfera se encontraran dentro de los límites permisibles 
establecidos. 

En atención a los focos de contaminación producidos por las ladrilleras, la Procuraduría 
efectuó 70 operativos con 1,623 supervisiones a hornos de ladrilleras en el Estado. Los 
de mayor importancia fueron en Los Arellanos/Parga, Jesús María, Calvillo, Conejal y San 
Francisco de los Romo. Se encontraron 59 casos documentados de contaminación en 
el aire y suelo. De igual manera, se efectuaron 830 horas de vigilancia y se realizaron 18 
clausuras. Las acciones anteriores tienen el objetivo de prevenir y controlar el deterioro 
de la calidad del aire generado por la quema de residuos no permisibles, así como revisar 
que los operadores de las ladrilleras cuenten con la licencia estatal de funcionamiento y la 
autorización de los planes de manejo de residuos no tóxicos.
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5.3.3   Educación Ambiental
Entre julio y septiembre del presente año se impartió, en conjunto con la Universidad 
Politécnica de Aguascalientes y por tercera ocasión, el Diplomado en Gestión Ambiental 
Gubernamental, formando a 25 servidores públicos de los tres órdenes de Gobierno y 
98 servidores públicos con la finalidad de que estos implementen Sistemas de Gestión 
Ambiental en todas las dependencias.

Se impartieron pláticas de cultura ambiental y concientización sobre especies en riesgo 
en el Festival de las Calaveras 2019 a más de 2,200 asistentes, así como talleres sobre 
la generación de residuos responsable, su correcto manejo y sobre el cuidado de la 
biodiversidad del Estado para beneficio de 1,200 personas.

Se ofrecieron 28 talleres virtuales a través de redes sociales sobre temas ambientales para 
el cuidado de la salud, el reciclaje y el reúso de materiales, alcanzando más de 206,300 
reproducciones.

Se continúa con la rehabilitación y el mantenimiento permanente de los Centros de 
Educación Ambiental, Cultural y Recreativo (CEAR) Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo. 
En El Cedazo se invirtieron 7 millones de pesos en la reubicación de cárcamo de bombeo, la 
rehabilitación de la línea de conducción de agua tratada, la rehabilitación del sistema de 
riego y la rehabilitación de la línea de conducción de agua tratada hacia el CEAR Rodolfo 
Landeros. En el CEAR Rodolfo Landeros Gallegos se rehabilitó un camión cisterna de 
22,500 litros para el riego y mantenimiento de las áreas verdes y a partir del 2019 se redujo 
en un 33% el costo de admisión general, ofreciendo un espacio digno y accesible para el 
esparcimiento y recreación de las familias aguascalentenses. Con esto se crea conciencia 
ambiental en los más de 600,000 visitantes anuales que reciben los Centros de Educación 
Ambiental.

Con el programa de Bienestar Animal y, a partir de un proceso jurídico a empresas 
sancionadas, se llevó a cabo la conmutación entre ellas, obteniendo la donación de una 
tonelada de croquetas y 300 carnazas. Esto fue donado a asociaciones protectoras de 
animales, rescatistas independientes y Bachillerato Militarizado de Aguascalientes. Se 
obtuvieron 50 casas para perros que fueron donadas a personas que mostraron una 
tenencia responsable de sus mascotas. Todo esto tiene la finalidad de coadyuvar en la 
alimentación de las mascotas que se rescatan, además de encontrarles un hogar digno.

Se han atendido 772 reportes ciudadanos y 26 denuncias en hechos de maltrato animal 
de los cuales un 95% se han recibido por medio del WhatsApp, modalidad que ha venido 
a mejorar la pronta respuesta y la atención ciudadana en la recepción de estos hechos. Se 
han llevado a cabo 22 procedimientos jurídicos administrativos por irregularidades a la 
normatividad en materia de bienestar animal. 

La meta alcanzada en la disminución de reportes y denuncias es de un 50% en cada año 
con lo cual se ha logrado la concientización de la población para hacer una tenencia 
responsable de los animales.

De igual manera, en Rincón de Romos, se han impartido pláticas a 235 ciudadanos sobre el 
tema de los principales signos de alerta de maltrato animal.

Con la finalidad de aumentar la concientización y el conocimiento de los ciudadanos sobre 
las temáticas o problemas ambientales, la Procuraduría ha impartido 20 capacitaciones 
a 30 servidores públicos. También ha asesorado, en temas de bienestar animal y calidad 
del aire, a personal de los Municipios de Aguascalientes, San José de Gracia, Jesús María, 
Rincón de Romos, San Francisco y Calvillo.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES312   

Se efectuaron 33 pláticas impartidas a la ciudadanía en los CECyTEA con el tema tenencia responsable en 
animales. Se tuvo la participación de 1,653 estudiantes, maestros, personal administrativo y padres de 
familia. En la UTAGS y la UPA se contó con la asistencia de 1,831 estudiantes beneficiados con pláticas de 
bienestar animal y de calidad del aire.

En el programa interinstitucional que coordina el IEA, la PROESPA participa en cinco centros preescolares 
y una primaria con sensibilización en materia de cuidado ambiental, se atendieron 1,378 niños y niñas.

En la estrategia CONTIGO AL 100, por medio de módulos itinerantes, se han elaborado 277 boletas de 
descuento en apoyo a la ciudadanía por rezagos de verificación vehicular. También se han entregado 219 
focos ahorradores a las personas que van al corriente con su verificación vehicular como incentivo para 
que sigan manteniendo esa responsabilidad en el cuidado de nuestro medio ambiente. 

Con el objetivo de ayudar a la economía familiar y regularizar cualquier situación de rezago en la verificación 
vehicular, se han otorgado esquemas del 20% al 50% de descuento en las multas a un total de 22 mil 
ciudadanos. En apoyo a la contingencia sanitaria por COVID 19, se efectuarán esquemas del 70%, 60% y 
50% en multas por rezago entre agosto y octubre de 2020.  

En atención a las denuncias ambientales y de maltrato animal que presenta la ciudadanía, se recibieron 
y atendieron 370 casos en materia ambiental y 26 de maltrato animal, de los cuales fueron turnados solo 
cuatro a las dependencias correspondientes. 

Se han estrechado acciones para la recepción de reportes y denuncias en materia ambiental y de bienestar 
animal a través de la aplicación de WhatsApp. Ha habido 2,200 reportes y denuncias formales por este 
medio, sobre todo en materia de maltrato animal.

5.3.4   Áreas Naturales Protegidas 
Se consolidó el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Aguascalientes 
(SANPEA) a través de la publicación del programa de Manejo del Área Natural Protegida 
Área Silvestre Estatal Sierra de Laurel y la publicación del programa de Manejo del Área 
Natural Protegida Área de Gestión de Hábitat de Especies El Tecolote. Estos programas 
definen las políticas de protección de la biodiversidad y sus servicios ambientales en 
beneficio de las generaciones, presentes y futuras, y en concordancia con el rumbo de 
desarrollo de la entidad. 

Se continuó con las actividades de protección de los recursos naturales de las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) de jurisdicción estatal. En el Área Silvestre Estatal Sierra Fría 
se tuvo un registro de 33,971 visitantes, de los cuales un 35.3% fueron mujeres y un 64.7% 
hombres. Para el ANP Monumento Natural Cerro del Muerto se tuvo un registro de 88,171 
visitantes. Se continuaron los recorridos de vigilancia dentro en el Área Silvestre Estatal 
Sierra Fría, sumando un total de 120 durante este periodo con 14,078 km recorridos.
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Se presentó la versión digital de la obra Sustentabilidad y Biodiversidad, La participación 
ciudadana en Aguascalientes. Es la primera en su tipo en la historia de la entidad y fue 
elaborada a partir de una convocatoria abierta al público en general. En ella se incluyeron 14 
estudios de caso sobre proyectos realizados por 14 mujeres y 19 hombres comprometidos 
con el cuidado al medio ambiente. La participación fue de manera individual, institucional 
o desde organizaciones de la sociedad civil, abordando diversos temas como áreas 
protegidas, ciencia ciudadana, restauración de ecosistemas, conocimiento tradicional, 
producción sustentable, conservación de especies, turismo de naturaleza, además de 
educación y comunicación ambiental. 

Se publicó la versión actualizada del Catálogo de Áreas Prioritarias para la Conservación 
con la finalidad de identificar, delimitar y dar protección a aquellas porciones del territorio 
que no son ANP, pero que cuentan con elementos de importancia para la conservación. 
Estas áreas representan el 6.9% del territorio estatal e incluyen sitios con presencia de 
especies en riesgo, especies silvestres parientes de cultivos, zonas de recarga del acuífero, 
servicios de polinización y sitios con patrimonio cultural.

Bosques Urbanos

Uno de los componentes del Corredor Tres Centurias es el Bosque Urbano de 5 Ha que en 
coordinación con SOP, la CPLAP diseñó como parte de este proyecto integral, asimismo, 
se concluyó la segunda etapa de rehabilitación del Bosque Urbano Cerrito de la Cruz, con 
una inversión total de 30 millones de pesos. Se incluyó la instalación de super postes de 
iluminación (de 35 metros de altura y 10 luminarias led de 627W), la rehabilitación de la 
trota-pista, estacionamiento, acceso principal, baños, oficina y del sistema de riego.

En coordinación con el Ayuntamiento de Calvillo, se inició la creación del Bosque Urbano 
Calvillo, ubicado en el Centro de Educación Medioambiental de este municipio, en el que se 
plantaron 900 árboles en su primera etapa.

Finalmente, se rehabilitaron más de 150,000 m2 de áreas verdes estatales a los cuales se 
les dio mantenimiento integral.

Reforestación

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el 5 de junio, se realizó una 
magna reforestación en los 11 municipios del Estado, con un total de 3,335 árboles 
plantados de especies como mezquite, huizache, varados, mimbre, entre otras. Se 
plantaron 2,000 árboles en el Bosque Urbano Cerrito de la Cruz y 800 en la Isla San Marcos, 
todos con una talla superior a los 4 m. A través del programa de Reforestación 2020, se 
plantaron más de 11,800 árboles, superando la meta programada.

En los viveros Centro Productor de Árboles y La Barranca se entregaron 70,522 ejemplares 
entre árboles y plantas de ornato a más de 500 personas que lo solicitaron.

Liberación de fauna silvestre

En el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del CEAR Rodolfo Landeros Gallegos, se 
rehabilitaron 43 ejemplares de diversas especies como caracará, auras, halcón cola roja, 
lechuzas de campanario, búhos virginianos, tortugas casquito, coyotes, zorras y serpientes 
de cascabel, mismos que posteriormente fueron liberados a su hábitat natural.
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Programa de Ordenamiento Ecológico Regional

Se concluyó el programa de Ordenamiento Ecológico Regional para el Estado de 
Aguascalientes (POER), el cual es uno de los principales instrumentos de política 
ambiental. Su objetivo es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas 
de la entidad para lograr la protección del medio ambiente y la preservación y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Este programa fue desarrollado 
mediante un importante proceso de involucramiento, participación y validación pública 
a través de seis reuniones técnicas y talleres con más de 100 expertos, representantes 
de todos los sectores productivos, de todos los municipios del Estado e integrantes 
del Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental y del Comité de Ordenamiento 
Ecológico Regional del Estado de Aguascalientes. Está listo para su aprobación por 
parte del H. Congreso del Estado y su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

5.4   DESARROLLO URBANO

5.4.1   Vivienda y Hábitat de Calidad
Este año el Instituto de Vivienda Social y el Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), llevó a 
cabo una propuesta de anteproyecto para la remoción de ductos PEMEX y la reubicación 
de las líneas y torres de CFE en los polígonos ubicados en la zona denominada Territorio 
de Gigantes.

Se está buscando, a través de la iniciativa privada, la participación para que se pueda 
desarrollar el proyecto de urbanización del polígono El Zoyatal localizado en el Municipio 
de Aguascalientes, el cual tiene una superficie de 61 hectáreas donde se podrán ofertar 
aproximadamente 2,600 lotes con servicios para vivienda unifamiliar en beneficio de 
igual número de familias. 

Con el objetivo de aumentar el nivel de bienestar de la población a través del desarrollo 
de este programa de Participación Social para el Mejoramiento del Contexto Urbano 
se rehabilitaron fachadas con la aplicación de pintura. Esto se realizó en viviendas con 
población de escasos recursos, en áreas para desarrollar el turismo y en la mejora del 
entorno de vías principales. El total de pintura aplicada fue de 48,780 m2 con una inversión 
total de 2 millones de pesos.

Los municipios beneficiados con este programa son el de Aguascalientes con 16,680.48 
m2, Calvillo con 10,500 m2, Cosío con 3,000 m2, Jesús María con 5,000 m2, Pabellón de 
Arteaga con 5,000 m2, Rincón de Romos con 5,000 m2 y San José de Gracia con 3,600 m2.  

Dentro del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, en 
su modalidad Autoproducción de Vivienda, que es coordinado por la Comisión Nacional 
de Vivienda, para este 2020 se construyeron 279 viviendas en todo el Estado con un 
subsidio por parte del IVSOP de 15 millones 860 mil pesos, lo que permitió beneficiar 
aproximadamente a 1,088 personas que no contaban con acceso a una vivienda digna.

Con una inversión de 772 mil pesos se realizaron mejoramientos a viviendas en donde 
habita población de bajos recursos para mejorar el nivel de bienestar de dicha población 
vulnerable.
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5.4.2   Gestión territorial
Se completó e implementó el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano (SEPDU), 
que es una innovadora herramienta informática de consulta que integra los diferentes 
instrumentos y acciones en materia de planeación urbana, tales como los Programas de 
Ordenamiento Ecológico y Territorial de los Ayuntamientos, así como del Estado, la Zona 
Conurbada, Centros de Población y Subregiones de la entidad. Se puede consultar en www.
aguascalientes.gob.mx/seguot/sepdu/, y se cuenta con toda la cartografía actualizada en 
formato de archivo Shape.

En el presente año, se realizó el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de San José de 
Gracia y actualmente se está en espera de su autorización por parte de las autoridades de 
ese ayuntamiento.

También se está trabajando con las cabeceras municipales de El Llano y San Francisco de 
los Romo para la realización de sus respectivos Programas de Desarrollo Urbano Municipal. 
Con esto se verían favorecidos sus 75 mil 595 habitantes al poner a su disposición el máximo 
instrumento para la toma de decisiones en materia de planeación urbana y ordenamiento 
territorial. 

Se actualizó el Inventario de los Asentamientos Humanos Irregulares de todo el Estado, 
conformado por un total de 250 núcleos poblacionales de esta índole. Dicha actualización 
incluyó la integración de información cartografía y fotográfica con la que se generó una 
base de datos documentada, así como la creación de un Visor Digital de consulta, en el 
que se puede observar la ubicación, delimitación de los predios que conforman dichos 
asentamientos, así como un diagnóstico y fotografías del sitio.

Se conformó la base digital de los ejidos que se encuentran en el Estado, pudiendo conocer 
que existen un total de 179 de estos terrenos. Dicha información fue consultada y cotejada 
en el Centro de Información del Registro Agrario Nacional. Con el resultado de la integración 
de este compilado se creó un Visor Digital de Consulta para reservas de crecimiento ejidal, 
tierras de uso común, parcelas, núcleos agrarios y límites municipales.

En el presente año, se desarrollaron seis sesiones de la Comisión Estatal de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial (CEDU), máximo Comité integrado por un Órgano 
Colegiado y Multidisciplinario con atribuciones necesarias para la autorización de 
fraccionamientos y condominios. En dichas sesiones se autorizaron 42 desarrollos, los 
cuales ofrecen un total de 6 mil 141 lotes con servicios en beneficio de igual número de 
familias de Aguascalientes.

Es importante mencionar que, con su constitución y ejercicio, se favorece además el 
desarrollo y ordenamiento del territorio de forma sustentable, sostenible y armónica, 
además de que incentiva la oferta de vivienda para la población y se fomenta la 
reactivación económica.

Cabe destacar que, de la construcción de estos desarrollos, se obtendrán diversos 
beneficios para el Estado, dentro de los que destaca una derrama económica de 19 
millones 707 mil pesos y un total de 50 mil empleos directos. 

A través del Fondo Metropolitano, se están gestionando recursos para la elaboración del 
Nuevo Programa de la Zona Metropolitana. Esto quedará cubierto con la autorización 
y puesta en marcha de este programa, del cual se desprenderán acciones como obras y 
proyectos estratégicos que consoliden la zona conurbada como un polo de atracción para 
las inversiones, logrando la descentralización de las actividades que se concentran en la 
ciudad capital.
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Con el desarrollo de la aplicación TRAMITAGS, que es una herramienta de 
uso público que le notifica a las personas que soliciten un trámite ante 
la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral 
y Catastral (SEGUOT) saber el estatus en que se encuentra dicho trámite, 
sin necesidad de estar hablando por teléfono o acudiendo a las oficinas. 
Esto permite un ahorro de tiempo y dinero, así como la generación de 
condiciones para proteger a la ciudadanía al quedase en casa hasta 
verificar que su trámite está listo.

Se desarrolló la aplicación NOTIFICACIÓN INMOBILIARIA que también es 
una herramienta de uso público que notifica a las personas que tengan 
derechos sobre un bien inmueble y se encuentren registradas ante la 
SEGUOT, para recibir notificaciones sobre cualquier acto que se presente 
en relación con la propiedad registrada en la Dirección del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio. Esto da certeza y brinda confianza a los 
ciudadanos al conocer de manera inmediata movimientos solicitados 
sobre sus bienes con la oportunidad de identificar un movimiento no 
reconocido aún antes de realizar el trámite, logrando seguridad en el 
patrimonio inmobiliario del Estado.

 Se llevó a cabo el registro y seguimiento al fenómeno de fallas y grietas 
en Aguascalientes, así como la implementación de las estrategias 
encaminadas a alternativas y soluciones de este riesgo que es latente en 
el Estado y que actualmente afecta a 6,000 habitantes. Se actualizó la 
cifra de fallas a 350 km de grietas reflejadas en el Sistema de Información 
de Fallas Geológicas y Grietas (SIFAGG) se trabaja en la actualización de la 
cartografía mediante los proyectos que se han autorizado de 2017 a 2020.

Se actualizó el Padrón Catastral del Estado de Aguascalientes con la 
apertura de 16,000 nuevas claves catastrales en el periodo de octubre 
de 2019 a junio de 2020 y se estima que al mes de septiembre de 2020 se 
tengan 22,000 claves nuevas. 

Se realizaron 1,130 levantamientos topográficos con en un tiempo de 
entrega de 20 días hábiles, logrando la reducción en un 50% del tiempo 
de entrega de estos.
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5.5   SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN

5.5.1   Sistema Estatal de Información 
   Estadística y Geográfica
El desarrollo del Servicio Estatal de Información Estadística (SEIEG), permite ofrecer 
información estadística y geográfica de primera mano y se conforma en diversos 
apartados.

Durante el periodo de referencia se presentaron tres diagnósticos situacionales sobre 
problemas sociales y demográficos, pobreza, educación y adultos mayores.  Se sigue 
trabajando de manera continua con la finalidad de mejorar la accesibilidad y la calidad de 
la información contenida en la plataforma.

De septiembre 2019 a septiembre 2020, se llevaron a cabo dos sesiones del Comité Estatal 
de Información Estadística y Geográfica (CEIEG). Entre los acuerdos generados destacan: 

•  DATOS, plataforma alimentada por las dependencias integrantes del 
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) cuenta 
con 362 cuadros de información, archivos descargables y mapas de 
visualización, 

•  Indicadores de acuerdo con los 5 ejes de Plan Estatal de Desarrollo 
2016 - 2022. La información es actualizada de forma mensual, trimestral, 
semestral, anual o bienal, como lo indique la dependencia.

•  Información Geográfica, se han subido 120 capas de información, 
relacionadas con los proyectos emblemáticos del CEIEG.

- La incorporación del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional 
del Estado de Aguascalientes (POER) al Programa Anual de Trabajo 2020, 
con la finalidad de difundir el POER, y apoyar en la actualización de la 
información geográfica que lo conforman.

- A través del ICA, se propusieron 20 inmuebles en donde podrían colocarse 
mapas para débiles visuales.

- En relación con el proyecto Identificación de Carencias Sociales, 
ejecutado por la SEDESO, se levantó un cuestionario socioeconómico en 
los municipios: Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Jesús María, Pabellón de 
Arteaga, Rincón de Romos y Tepezalá; visitando más de 20,000 viviendas. 
Hasta el momento se tiene 90% de avance en la revisión y análisis de la 
información; una vez concluido se elaborará un documento de difusión con 
los resultados.

- Se cuenta con un calendario con algunas efemérides a nivel nacional e 
internacional, con el fin de realizar y difundir infografías informativas, a 
través de redes sociales de la CPLAP, del portal del SEIEG, y del portal de 
Gobierno del Estado.

- Con apoyo de la CMOV, se difunden las capas de información geográfica, 
en materia de movilidad, como: rutas de transporte colectivo urbano de 
la Zona Metropolitana, bases y terminales de TCU de la ZM, y ciclovías del 
estado de Aguascalientes.
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Actualmente, DATOS, plataforma alimentada por las dependencias integrantes del CEIEG 
cuenta con 362 cuadros de información, archivos descargables y mapas de visualización, 
de acuerdo con los 5 ejes de Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2022. La información es 
actualizada de manera periódica.

En relación con la Información Geográfica, se han subido 120 capas de información, 
relacionadas con los proyectos emblemáticos del CEIEG. Hasta el momento, se han cargado 
capas de información de los proyectos: Identificación de Carencias Sociales, Equipamiento 
Urbano, Feria Nacional de San Marcos en Datos (edición 2019), Atlas de Riesgos, UNIFAM, 
Prevención del Suicidio en el Estado de Aguascalientes, y Movilidad y Transporte.

5.5.2   Sistema de Planeación Estatal
En diciembre del 2019 se presentó el PLAN AGUASCALIENTES 2045, el cual 
sumó la participación de más de 2500 ciudadanos que con su experiencia 
y perspectiva construyeron los objetivos para el desarrollo de la entidad en 
los próximos 25 años.

Se realizaron dos sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado (COPLADE) de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Planeación del 
Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes. En la primera 
de ellas se sometió a la consideración de los integrantes el Programa de 
Obra Pública para el presente ejercicio, se dio a conocer el seguimiento de 
los proyectos estratégicos que está llevando a cabo el Gobierno del Estado.

En la segunda reunión se expusieron, el PLAN AGUASCALIENTES 2045 
y la evaluación del PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016 – 2022, los 
cuales fueron aprobados por el pleno para su publicación y actualización 
respectivamente.

Conviene destacar que durante el primer trimestre del 2020 se llevó a 
cabo la actualización del PED 2016 – 2022 con la participación de todas 
las dependencias y entidades de la administración encabezada por el 
C.P. Martín Orozco Sandoval, dicha actualización fue aprobada por las 
dependencias y posterior a la validación realizada por el ejecutivo se envió 
ante el H. Congreso del Estado de Aguascalientes para su aprobación y 
posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado.

En el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), se dio seguimiento a 
58 instancias y a poco más de 400 programas presupuestarios (Pp) que 
se integraron en el presupuesto de egresos 2020. Para la evaluación y 
seguimiento de los indicadores del desempeño de las dependencias, se 
siguió la metodología del PBR-SED y sus resultados fueron publicados 
de manera trimestral en el portal de la CPLAP, cumpliendo un ejercicio de 
transparencia y acceso a la información. En dicho portal se encuentran 
publicados todos los documentos técnicos-normativos que enmarcan la 
actuación de este SED.
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5EJE

Por otra parte, se llevaron a cabo las evaluaciones externas al gasto federalizado, 
específicamente al ejercicio de los diferentes fondos del Ramo 33 cumpliendo con la 
normativa establecida en el Programa Anual de Evaluación 2020 (PAE) el que también se 
encuentra de manera electrónica en el portal de la CPLAP. La evaluación se aplicó a las 
diferentes áreas ejecutoras de estos fondos en donde se incluyeron IES, Municipios y otras 
Instancias gubernamentales, concluida la evaluación los resultados se publicaron para 
cada instancia en el portal, así como los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de los 
hallazgos de dicha evaluación.

En materia de infraestructura, movilidad, sustentabilidad y planeación prospectiva, 
el avance ha sido significativo. La visión de largo plazo, permitirá la cristalización de los 
grandes proyectos estratégicos, que esta administración ha planteado con una visión de 
sustentabilidad; buscando satisfacer las necesidades de las actuales generaciones sin 
poner en riesgo a las futuras generaciones.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES320   



  321

Los ODS son un proyecto de la ONU para desarrollar proyectos que pongan fin a la pobreza, 
protejan al planeta y garanticen que todas las personas tengan paz y prosperidad; al efecto 
se han desarrollado 17 objetivos para el desarrollo sostenible en donde se busca mediante 
un esfuerzo colaborativo el mejorar las condiciones de vida, de manera sostenible, para las 
siguientes generaciones.

El día 22 de febrero del 2018, por instrucciones del Gobernador del Estado C.P. Martín 
Orozco Sandoval se instaló el Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, producto de una importante concertación, con las universidades del estado y 
las dependencias del gobierno estatal. 

Ante un auditorio juvenil, el Órgano de Seguimiento e Implementación de la Agenda de 
Naciones Unidas se comprometió a integrar los más de 50 mil universitarios, estudiantes 
de educación superior en Aguascalientes, e integrar a la misma con involucrando a los 
sectores social y privado.  

La “Agenda 2030”, ha propiciado no sólo reuniones de consejo, sino conferencias, debates, 
festivales y sobretodo proyectos. 

La CPLAP cuenta con una página que da seguimiento puntual a los Objetivos de Desarrollo 
sostenible de la Agenda 2030 aplicables en Aguascalientes. Se detalla en gráficas cómo se 
han venido dando los avances a través de indicadores.

Se han tenido reuniones de coordinación y se han dado conferencias magistrales en los 
planteles, además de celebrarse las asambleas ordinarias del 2019 y 2020 en los meses 
de septiembre, febrero y agosto, en las sedes del Tecnológico de Pabellón de Arteaga, el 
CIDE Región Centro y por vía zoom con sede en la CPLAP, donde se difundieron los siete 
proyectos colaborativos más avanzados. 
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2. Hambre 
Cero

3. Salud y 
Bienestar

4. Educación 
de Calidad

5. Igualdad 
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y Saneamiento

7. Energía 
Asequible y No 
Contaminante

8. Trabajo Decente 
y Crecimiento 
Económico
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Innovación e 
Infraestructura

10. Reducción 
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Desigualdades
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y Consumo 
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13. Acción 
por el Clima

14. Vida 
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Esosistemas 
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16. Paz, Justica 
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Sólidas

17. Alianza 
para Lograr los 
Objetivos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES322   

En Pabellón de Arteaga, se presentaron, por parte de los directores de los tres Tecnológicos 
Nacionales de México, ante el consejo y la comunidad universitaria, los avances de sus 
proyectos particularmente relacionados con el tema del agua. El ITEL mediante parcelas 
demostrativas, el ITA Aguascalientes mediante el Laboratorio de Ingeniería y Tecnología 
del Agua en coordinación con universidades de Norteamérica; el ITPA con un programa 
para contar con un plantel sustentable.

La Comunidad Académica del CIDE ha estado llevando a cabo seminarios en Aguascalientes 
con expertos sobre la Agenda 2030, luego de haber aplicado la valoración de avances para 
56 zonas metropolitanas del país.

Para evaluar el desarrollo de este programa se tiene al índice de Ciudades Sostenibles 
en donde se busca contribuir hacia la mejora de las zonas metropolitanas identificando 
desafíos, oportunidades, y avances puedan servir de referencia para mejorar su avance 
hacia el cumplimiento de los ODS.

La iniciativa de Ciudades Sostenibles busca el desarrollo de ciudades dinámicas y 
sostenibles en el largo plazo y promover la participación de todos los sectores sociales.

En este contexto, se aplicó una valoración del avance de la Agenda 2030 en las zonas 
metropolitanas más importantes del país, financiada por Citibanamex desarrollada por 
universidades e instituciones de prestigio en México como el CIDE con la asesoría de las 
Agencias Internacionales del ramo. Destaca que la ZM de Aguascalientes se encuentra en 
el segundo lugar luego de la ZM Guadalajara.

ÍNDICE DE CIUDADES SOSTENIBLES, ZONA METROPOLITANA 
DE AGUASCALIENTES 2019
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7. Energía Asequible y No Contaminante

8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico

9. Industria, Innovación e Infraestructura10. Reducción de las Desigualdades

11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
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15. Vida de Esosistemas Terrestres
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Fuente: Elaboración propia CPLAP 2020.



  323

El Órgano de Seguimiento e Implementación Estatal OSI, da cuenta de proyectos 
colaborativos, que van avanzando en la medida que las duplas universitarias y de las 
instituciones de la administración estatal se han integrado a otros actores sociales, 
empresariales y comunitarios. Los más representativos son:

- Restructuración del Tejido Social aplicado en UNIFAM de Mirador de las 
Culturas por DIF estatal, Universidad Panamericana, Aguascalientes Gran 
Visión y Consejos Vecinales.

- Desarrollo de los Cuidados Paliativos, promovidos por el Senado como un 
derecho constitucional. Consejo Estatal para la Atención del Adulto Mayor, 
presidido por el DIF estatal y el ISSEA, ha encontrado una reacción muy 
favorable en Asociaciones civiles.

- La Universidad Tecnológica de Aguascalientes desarrolló una aplicación 
para celulares, dedicada a dar y ofrecer servicios vecinales. La aplicación 
está dada de alta por la SEDESO y se está piloteando en los Centros Crecer. 
Será una realidad durante este segundo semestre del 2020 poder acceder 
a ingresos adicionales sin salir de casa o del vecindario en medio de la peor 
pandemia que se haya conocido.

- Se tiene elaborado un Diagnóstico Situacional de la Agenda 2030 en 
Aguascalientes, elaborado con la capacitación del PNUD y la Agencia 
Internacional Alemana (GIZ) de 202 pp.

Los órganos de seguimiento e implementación de la agenda 2030 en su expresión 
subnacional, están generando materiales y repositorios de las mejores prácticas que 
permitan promover y mejorar las condiciones para el desarrollo sustentable de la entidad.
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El día 4 de diciembre del 2019, el Gobernador del Estado C.P. Martín Orozco Sandoval 
presentó el Plan Aguascalientes 2045, producto de un arduo trabajo, el cual dio inicio en 
febrero de ese año y culminó con la presentación del mismo.

Se llevó a cabo mediante 28 mesas de análisis estratégico y 16 foros municipales, con 
la participación de ciudadanía proveniente de los sectores privado, social, académico y 
público. Además, se realizó un ejercicio con la ciudadanía en cada uno de los municipios, 
logrando la participación de más de 2,500 personas.

El Plan Aguascalientes 2045, es un proyecto que incorpora la visión de ciudadanas y 
ciudadanos con diferentes conocimientos, experiencias y perspectivas de cada uno de los 
elementos clave para el desarrollo presente y futuro de Aguascalientes.

Etapa previa Diagnóstico 
cuantitativo

Generación 
de escenarios

Retos, visión 
y estrategias

Análisis 
estratégico

Observatorio 
del desarrollo 

de Aguascalientes

Micrositio con toda la información disponible

Marca institucional de planeación

PROCESO
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Como resultado, se obtuvieron 15 objetivos estratégicos vinculados a estrategias, 
proyectos e indicadores específicos que deberán seguirse en los próximos 25 años.

Objetivos Estratégicos

1. Convertir a Aguascalientes en el mejor 
lugar para vivir, garantizando los derechos 
humanos durante todas las etapas de la 
vida.

3. Garantizar que toda la población tenga acceso a servicios 
de salud de excelencia, con profesionales altamente 
calificados e infraestructura de vanguardia, priorizando la 
salud preventiva, la activación física y el deporte.

5. Contar con clústeres económicos consolidados a partir de la integración 
de cadenas de suministro, el modelo de formación dual y la generación 
de sinergias entre la academia, las empresas y el gobierno en materia de 
ciencia, tecnología e innovación.

7. Ser un centro logístico multimodal 
estratégico de conectividad para los 
mercados nacionales e internacionales.

2. Asegurar el acceso universal a todos los niveles 
educativos, a la cultura y a los conocimientos, aptitudes 
y habilidades necesarios para enfrentar los desafíos del 
siglo XXI.

4. Proporcionar a las mujeres de Aguascalientes un entorno social que 
les permita desarrollarse personal y profesionalmente; garantizando su 
seguridad, acceso a la salud sexual y reproductiva, educación de calidad y 
su inclusión en todos los sectores de la economía y la vida pública.

6. Garantizar que Aguascalientes se consolide como un 
lugar atractivo para la inversión y el desarrollo de negocios, 
con empleos bien remunerados y capital humano 
especializado.

8. Lograr que Aguascalientes sea el 
principal centro de desarrollo para la Cuarta 
Revolución Industrial en América Latina.
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9. Asegurar una producción sustentable en los diversos sectores 
económicos de Aguascalientes, procurando la conservación de los recursos 
naturales, el cuidado de la calidad del aire, del agua y del suelo, utilizando 
energías limpias y con una gestión integral de los residuos.

11. Desarrollar modelos urbanos sostenibles y de 
accesibilidad universal a la vivienda, que contribuyan a un 
desarrollo regional equilibrado y fortalezcan la resiliencia 
de las localidades.

13. Lograr que Aguascalientes cuente con una participación 
ciudadana activa en los procesos de planeación y toma de 
decisiones de política pública, comprometida y exigente 
del buen gobierno.

15. Abatir la corrupción, la impunidad y la incidencia 
delictiva por medio de instituciones de seguridad, 
prevención e impartición de justicia eficientes, con 
personal profesionalizado, procedimientos accesibles y 
perspectiva de género.

10. Alcanzar un aprovechamiento sustentable del acuífero 
a través del uso del agua de lluvia, el agua superficial y el 
agua tratada con una planeación integral de largo plazo.

12. Impulsar una movilidad sostenible con accesibilidad 
universal que priorice a los peatones, los ciclistas y el 
transporte público sobre el uso de vehículos particulares.

14. Garantizar que la administración pública de 
Aguascalientes sea profesional, eficiente, transparente y 
honesta en el uso de los recursos públicos y se distinga por 
utilizar tecnología de vanguardia en trámites y servicios.
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El día de la presentación del plan, el Gobernador del Estado tomó protesta a 60 consejeros 
ciudadanos, con la finalidad de que estos den continuidad a esta visión de largo plazo 
que se construyó para el futuro de Aguascalientes; a la fecha se han realizado sesiones de 
trabajo con autoridades y consejeros para el desarrollo de las siguientes actividades:

Durante este año se han realizado mesas de análisis con los diferentes grupos de interés 
que se alinean a los quince objetivos estratégicos del plan, en las que se han establecido 
mecanismos de aterrizaje al interior del gobierno como en la sociedad misma.

El Plan Aguascalientes 2045 es el resultado del trabajo en equipo entre el gobierno y la 
sociedad, sin embargo, el éxito de este se deberá principalmente a la capacidad ciudadana 
para involucrarse en el seguimiento y en el monitoreo de las políticas públicas que se 
desprendan, del plan, y de la capacidad de gestión ciudadana con su gobierno en turno 
para motivar a la autoridad a la consecución de los objetivos y metas que se han trazado 
en este valioso documento de largo plazo.

A través de la CPLAP, se ha generado una estrategia para coproducir en conjunto con la 
sociedad las líneas de acción estructurales, funcionales, presupuestales y jurídicas que 
permitirán establecer los cimientos del PLAN AGUASCALIENTES 2045 en lo que resta 
de la administración para que el futuro suceda de una manera sistemática, ordenada, 
programada y consensuada con la ciudadanía y las autoridades de los gobiernos venideros.

•  Integración de un consejo de participación ciudadana para el largo plazo

•  Formulación del programa de seguimiento y evaluación de largo plazo

•  Difusión del Plan Aguascalientes 2045

•  Formulación de estrategias para la improntación ciudadana del plan

•  Conformación del Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes
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EJE INVERSIÓN PESOS

1.- Aguascalientes Educado, Integrado y Equitativo  433,396,609 

2.- Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre  34,058,033 

3.- Aguascalientes con Gobierno Íntegro, Austero y Abierto  22,000,000 

4.- Aguascalientes Competitivo, Diversificado y Próspero  272,445,442 

5.- Aguascalientes Responsable, Sustentable y Limpio 2,070,334,376 

Total general  2,832,234,460 

INVERSIÓN POR EJE

DISTRIBUCIÓN POR EJE

 1.- Aguascalientes Educado, Integrado 
y Equitativo 

 2.- Aguascalientes Derecho, Seguro y 
Libre 

3.- Aguascalientes con Gobierno 
Íntegro, Austero y Abierto

4.- Aguascalientes Competitivo, 
Diversificado y Próspero

5.- Aguascalientes Responsable, 
Sustentable y Limpio73%

15%

1%
1%

10%
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SECTOR INVERSIÓN $

1.- Aguascalientes Educado, Integrado y Equitativo  433,396,609 

Cultura  7,100,000 

Deporte  12,000,000 

Desarrollo Social  27,591,381 

Educación  317,272,768 

Salud  69,432,460 

2.- Aguascalientes Derecho, Seguro y Libre  34,058,033 

Seguridad  34,058,033 

3.- Aguascalientes con Gobierno Íntegro, Austero y Abierto  22,000,000 

Gobierno  22,000,000 

4.- Aguascalientes Competitivo, Diversificado y Próspero  272,445,442 

Desarrollo Agropecuario  18,370,028 

Fomento Económico  49,825,414 

Turismo  204,250,000 

5.- Aguascalientes Responsable, Sustentable y Limpio  1,830,334,376 

Agua Potable y Saneamiento  125,793,464 

Comunicaciones y Transportes  387,603,756 

Infraestructura y Desarrollo Urbano  1,550,937,156 

Medio Ambiente  6,000,000 

Total general  2,832,234,460 

INVERSIÓN POR EJE/SECTOR

MUNICIPIO INVERSIÓN INV. POR 
HAB. $ POBLACIÓN 2015

Aguascalientes  1,816,350,005  2,071  877,190 

Asientos  50,419,434  1,085  46,464 

Calvillo  34,021,654  607  56,048 

Cosío  25,981,786  1,668  15,577 

El Llano  19,052,610  941  20,245 

Jesús María  120,962,574  1,005  120,405 

Pabellón de Arteaga  20,315,949  437  46,473 

Rincón de Romos  33,663,836  625  53,866 

San Fco. de los Romo  15,021,687  323  46,454 

San José de Gracia  9,790,404  1,101  8,896 

Tepezalá  24,795,590  1,185  20,926 

Todo el Estado  661,858,932  504  1,312,544 

Total  2,832,234,460  2,158 

INVERSIÓN POR MUNICIPIO
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ORIGEN INVERSIÓN

Estatal 2,393,904,776 

Federal 438,329,684

Total 2,832,234,460 

INVERSIÓN POR ORIGEN DE LOS RECURSOS

DISTRIBUCIÓN

ESTATAL

FEDERAL 

15%

85%
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1. AGUASCALIENTES EDUCADO, 
INTEGRADO Y EQUITATIVO

Inversión $ 433.4 mdp
 

SECTOR INVERSIÓN

Cultura  7,100,000 

Deporte  12,000,000 

Desarrollo Social  27,591,381 

Educación  317,272,768 

Salud  69,432,460 

Total  433,396,609 

DISTRIBUCIÓN SECTOR

SALUD

CULTURA

DEPORTE

DESARROLLO 

EDUCACIÓN

73%

16%
2%

3%

6%
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OBRA INVERSIÓN

Obras de infraestructura cultural 7,100,000

RECONVERSIÓN DE LA BIBLIOTECA JAIME TORRES BODET A 
BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL DE AGUASCALIENTES, SEGUNDA 
ETAPA

800,000 

REHABILITACIÓN DE CASA DE LA CULTURA DE SAN ANTONIO DE 
LOS RÍOS  2,800,000 

REHABILITACIÓN DE CASA TERÁN  2,000,000 

RENIVELACIÓN DE EXPLANADA ORIENTE Y CONTROL DE 
HUMEDADES DE LA BIBLIOTECA CENTRAL CENTENARIO-
BICENTENARIO

 1,500,000 

Total 7,100,000 

Sector Cultura

Sector Deporte

Inversión $ 7.1 Mdp

Inversión $ 12 mdp

OBRA INVERSIÓN

Obras de infraestructura deportiva 12,000,000

CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL AMERICANO EN CEAR 
RODOLFO LANDEROS, PRIMERA ETAPA  12,000,000 

Total 12,000,000 
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OBRA INVERSIÓN

Accesibilidad universal 5,091,381 

ACCESIBILIDAD UNIVERSA.L Y REHABILITACIÓN DE ACCESO A LA ESTANCIA DE DÍA (CASA DEL 
ABUELO), AGUASCALIENTES, AGS 909,880 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN COMPLEJO DE LAS TRES CENTURIAS, PRIMERA ETAPA, 
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON PISO PODOTACTIL DESDE EL ACCESO VEHICULAR NORTE 
HASTA EL AUDITORIO Y EL MUSEO ESPACIO., AGUASCALIENTES, AGS.

1,048,889 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES (IDEA), ACCESOS Y BAÑOS, 1ERA ETAPA, AGUASCALIENTES, AGS. 445,050 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y MÓDULO DE SANITARIOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES 
DIFERENTES EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE SALUD, AGUASCALIENTES, AGS. 494,500 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y SANITARIOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD EN 
COMPLEJO TRES CENTURIAS, AGS. 415,380 

CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ELEVADOR Y SANITARIOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES 
DIFERENTES, EN LA CASA DE LA CULTURA DE ASIENTOS, AGUASCALIENTES 927,682 

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE DEMOLICIONES PARA ACCIONES DE FOTRADIS 850,000 

Obras del DIF 22,500,000

ACONDICIONAMIENTO Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL CENTRO DE REHABILITACION E 
INTEGRACION SOCIAL (CRIS), SERVICIOS MÉDICOS DE DIF ESTATAL 8,000,000

CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA ADOLESCENTES 5,000,000

DIGNIFICACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA EL ÁREA DE LA PROCURADURÍA Y GESTIÓN 
SOCIAL DEL DIF ESTATAL, PRIMERA ETAPA  4,000,000 

REHABILITACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS ÁREAS DE ATENCIÓN Y ESPARCIMIENTO 
DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR (CAIAM) 5,500,000

Total 27,591,381 

Sector Desarrollo Social

Sector Educación

Inversión $ 27.6 mdp

Inversión $ 317.3 mdp

OBRA INVERSIÓN

Educación básica - Nuevas creaciones 55,312,380 

Educación básica - Consolidación y rehabilitación 144,667,833 

Educación básica - Mantenimiento 20,000,000 

Educación media superior - Consolidación y rehabilitación 15,670,348 

Educación superior - Consolidación y rehabilitación 73,622,207 

Servicios relacionados 8,000,000 

Total 317,272,769 

CONCENTRADO GENERAL
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OBRA INVERSIÓN

ESCUELAS DE NUEVA CREACIÓN 55,312,380

ESC. PRIM. NUEVA CREACIÓN, FRACC. VILLA LOMA DORADA, AGUASCALIENTES; FRACC. VILLA LOMA 
DORADA, CABECERA MUNICIPAL, AGS 13,370,668 

ESC. PRIM. NUEVA CREACIÓN,MONTE VERDE, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO; FRACC. MONTE VERDE, 
CABECERA MUNICIPAL, AGS 11,854,657 

ETV. NUEVA CREACIÓN, CHICAHUALES II, JESÚS MARÍA; CALLE FELICIANO MARTÍNEZ CRUZ S/N, 
CHICAHUALES II, CHICAHUALES II, CABECERA MUNICIPAL, JMA 8,643,991 

NUEVA CREACIÓN (MULTINIVEL) PREESCOLAR - SECUNDARIA, COLINAS DE SAN PATRICIO, 
AGUASCALIENTES; COLINAS DE SAN PATRICIO, COLINAS DE SAN PATRICIO, CABECERA MUNICIPAL, AGS 21,443,064 

Total 55,312,380 

ESCUELAS DE NUEVA CREACIÓN

OBRA INVERSIÓN

EDUCACIÓN BÁSICA - CONSOLIDACIÓN Y REHABILITACIÓN 144,667,833 

OBRAS DE REHABILITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN EN 98 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN TODOS LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO 144,667,833 

EDUCACIÓN BÁSICA - MANTENIMIENTO 20,000,000 

OBRAS DE MANTENIMIENTO EN 57 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA 20,000,000 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR - CONSOLIDACIÓN Y REHABILITACIÓN 15,670,348 

OBRAS DE CONSOLIDACIÓN EN CONALEP TEPEZALÁ 200,000 

OBRAS DE CONSOLIDACIÓN EN CONALEP V.N.S.A. 200,000 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN CECYTEA'S 6,500,000 

OBRAS DE REHABILITACIÓN EN ESCUELA NORMAL "JUSTO SIERRA" 5,000,000 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 3,770,348 

EDUCACIÓN SUPERIOR - CONSOLIDACIÓN Y REHABILITACIÓN 73,622,207 

OBRAS EXTERIORES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 10,000,000 

OBRAS DE CONSOLIDACIÓN EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PABELLÓN 7,003,320 

OBRAS DE CONSOLIDACIÓN EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO 2,500,000 

OBRAS DE CONSOLIDACIÓN EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES 5,608,641 

OBRAS DE CONSOLIDACIÓN EN INSTITUTO TECNÓLOGICO  DE AGUASCALIENTES 8,754,150 

OBRAS DE CONSOLIDACIÓN EN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES 16,907,316 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 255,703 

VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 22,593,077 

SERVICIOS RELACIONADOS 8,000,000 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BAJO LA EJECUCIÓN DEL 
ESTADO 2020 IIFEA 6,000,000 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA PERITAJES DE OBRA, PERMISOS AMBIENTALES, 
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA EL PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA 2020 IIFEA

2,000,000 

TOTAL 261,960,388

CONSOLIDACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE PLANTELES EDUCATIVOS
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Sector Salud

Inversión $ 69.4 mdp

OBRA INVERSIÓN

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 69,432,460 

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES 
MÉDICAS DEL ESTADO - OBRAS DE REHABILITACIÓN EN HOSPITAL DE LA 
MUJER

3,000,000 

ADAPTACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA UNIDAD COVID-19 EN EL 
HOSPITAL DE LA MUJER 250,000

EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO BIOMÉDICO DEL CENTENARIO 
HOSPITAL HIDALGO 17,916,636 

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES 
MÉDICAS DEL ESTADO - SOPORTE DE VIDA Y OBRAS DE REHABILITACIÓN 
EN CENTENARIO HOSPITAL HIDALGO

6,200,000 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOPORTE DE VIDA EN 
CENTENARIO HOSPITAL MIGUEL HIDALGO 8,500,000 

EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO BIOMÉDICO Y ADECUACIONES EN EL 
HOSPITAL GENERAL TERCER MILENIO 7,623,988 

HABILITACIÓN DE TUNEL PREFABRICADO PARA SANITIZACIÓN DE LOS 
HABITANTES DE TODO EL ESTADO 2,073,500 

ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN Y ADECUACIONES 
PARA RESGUARDO DE MEDICAMENTO EN EL ALMACÉN DEL ISSEA, 
AGUASCALIENTES.

4,700,000 

MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO DE LOS 
HOSPITALES DEL ESTADO 4,968,336 

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES 
MÉDICAS DEL ESTADO - OBRAS DE REHABILITACIÓN EN ALMACÉN 
GENERAL

4,000,000 

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES 
MÉDICAS DEL ESTADO - CÁMARAS FRÍAS DE JURISDICCIONES 1, 2 Y 3 1,200,000 

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES 
MÉDICAS DEL ESTADO - SOPORTE VIDA Y ACCESIBILIDAD EN HOSPITAL 
GENERAL DE RINCÓN DE ROMOS

7,500,000 

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES 
MÉDICAS DEL ESTADO - OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ALMACÉN DE 
RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS

1,500,000 

TOTAL    69,432,460 

DETALLE DE OBRAS
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2. AGUASCALIENTES DERECHO, 
SEGURO Y LIBRE

Inversión $ 34.1 mdp
 

3. AGUASCALIENTES CON GOBIERNO 
ÍNTEGRO, AUSTERO Y ABIERTO

Inversión $ 22 mdp
 

OBRA INVERSIÓN

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 34,058,033 

AMPLIACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES EN LA 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 700,000 

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 
MÍNIMA SEGURIDAD 10,200,000 

CONCLUSIÓN DE COCINA EN EL CERESO AGUASCALIENTES (INCLUYE 
EQUIPAMIENTO) 2,000,000 

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN EN LA FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO 9,300,000 

CUBIERTA Y OBRAS DE REHABILITACIÓN EN CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES 808,033 

REMODELACIÓN DE LOS MÓDULOS 7 Y 8 Y EXPLANADA DEL 12 EN EL CERESO 9,750,000 

OBRAS DE REHABILITACIÓN EN CERESO AGUASCALIENTES - OBRAS DE 
CAPTACIÓN PARA ESCURRIMIENTOS PLUVIALES 1,300,000 

Total 34,058,033 

OBRA INVERSIÓN

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE 
GOBIERNO DEL ESTADO 22,000,000

Total        22,000,000 
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OBRA INVERSIÓN

Desarrollo Agropecuario 18,370,028 

Fomento Económico 49,825,414 

Turismo 204,250,000 

Total 272,445,442 

4. AGUASCALIENTES COMPETITIVO, 
DIVERSIFICADO Y PRÓSPERO

Inversión $ 272.4 mdp
 

75%

DISTRIBUCIÓN

DESARROLLO AGROPECUARIO

FOMENTO ECONÓMICO

TURISMO

7%

18%
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Sector Desarrollo Agropecuario

Sector Turismo

Inversión $ 18.4 mdp

Inversión $ 204.2 mdp

Obra Inversión

Distrito de riego 01 y unidades de riego    18,370,028 

SUBSIDIOS HIDROAGRÍCOLAS, MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE 
UNIDADES DE RIEGO - DISTRITO DE RIEGO 01 11,846,210 

SUBSIDIOS HIDROAGRÍCOLAS, MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE 
UNIDADES DE RIEGO - UNIDADES DE RIEGO 6,523,818 

Total 18,370,028 

Sector Fomento Económico

Inversión $ 49.8 mdp

Obra Inversión

Obras de urbanización 49,825,414 

URBANIZACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL TECNOPOLO I, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES 1,530,000 

URBANIZACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL CHICHIMECO, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO, 1A. 
ETAPA 3,700,000 

URBANIZACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL VALLE DE AGUASCALIENTES, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 
INCLUYENDO SERVICIOS EN VARIOS TRAMOS DE: CIRCUITO AGUASCALIENTES NORTE, CIRCUITO CALVILLO, 

CIRCUITO AGUASCALIENTES SUR, CALLE MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA.
37,820,000 

CERCO PERIMETRAL Y CASETAS DE ACCESO EN  PARQUE INDUSTRIAL VALLE DE AGUASCALIENTES 6,775,414 

Total 49,825,414 

Obra Inversión

Corredor Tres Centurias  181,250,000 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ÁREAS DE CORREDOR TRES CENTURIAS 40,250,000 

RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE NAVES EN COFETRECE  140,000,000 

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA ANDADOR CULTURAL GÓMEZ MORÍN 1,000,000 

Varios 23,000,000 

REHABILITACIÓN DE PLAZA EN PABELLÓN DE HIDALGO 10,000,000 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO Y PUEBLOS MÁGICOS DEL 
ESTADO 23,000,000 

Total   204,250,000
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5. AGUASCALIENTES RESPONSABLE, 
SUSTENTABLE Y LIMPIO

Inversión $ 2,070.3 mdp

Sector Inversión

Agua Potable y Saneamiento  125,793,464 

Comunicaciones y Transportes  387,603,756 

Infraestructura y Desarrollo Urbano  1,550,937,156 

Medio Ambiente  6,000,000 

Total 2,070,334,376 

DISTRIBUCIÓN

Infraestructura y 
Desarrollo Urbano

Comunicaciones 
y Transportes

Agua Potable 
y Saneamiento

Medio Ambiente

0%

19%

75%

6%

Sector Agua Potable y Saneamiento

Inversión $ 125.8 mdp
CONCENTRADO GENERAL

Tipo de obra Inversión

Plantas de tratamiento    57,500,000 

Pozos de agua potable    24,606,282 

Redes de agua potable    41,689,182 

Servicios relacionados    2,000,000 

Total 125,793,464 
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DETALLE DE OBRAS

Obra Inversión

Plantas de tratamiento  57,500,000 

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
AGUASCALIENTES (UPA)  7,500,000 

PRETRATAMIENTO DE LA PLANTA DE JESÚS MARÍA  20,000,000 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL ESTADO  30,000,000 

Pozos de agua potable  24,604,282 

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, TOMAS DOMICILIARIAS, 
REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO, Y CASETA DE CLORACIÓN, LA 

BOQUILLA
 3,822,708 

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO Y CASETA DE 
CLORACIÓN, FRACC. VALLE HUEJÚCAR  2,051,489 

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN,  TANQUE ELEVADO, EQUIPAMIENTO 
ELECTROMECÁNICO DEL POZO Y CASETA DE CLORACIÓN, VIUDAS DE PONIENTE  3,182,908 

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE ELEVADO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO, Y 
CASETA DE CLORACIÓN, PASO BLANCO  4,995,695 

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE., SE LOCALIZA ENTRE LA TELESECUNDARIA Y EL CAMPO DE FUTBOL., 
SANTA MARÍA DE LA PAZ  4,636,755 

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN,  TANQUE ELEVADO, EQUIPAMIENTO 
ELECTROMECÁNICO DEL POZO Y CASETA DE CLORACIÓN, LA TOMATINA  5,914,729 

Redes de Agua potable y drenaje  41,689,182 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CALVILLO" (CALLES JOSEFA ORTIZ 
DE DOMINGUEZ, VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ DE LOS VALLIN.)  912,056 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CALVILLO"  (CALLES 10 DE MAYO 
Y MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO DE LAS PILAS.)  897,637 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CALVILLO (AV. LOPEZ MATEOS, 
EN LA LOCALIDAD LA RINCONADA.)  343,065 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CALVILLO"(CALLE ALBERTO DEL 
VALLE, EN LA LOCALIDAD LA LABOR.)  892,497 

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN AV. LA TOMATINA EN LA COMUNIDAD DE LA TOMATINA, JESUS MARIA.  991,439 

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS.    RED 
DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE (ENTRE LAS CALLES 24 DE FEBRERO Y JOSÉ MARÍA MORELOS) 

DELEGACIÓN PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS, AGS.
 277,143 

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS. RED DE 
ALCANTARILLADO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE (ENTRE LAS CALLES 24 DE FEBRERO Y JOSÉ MARÍA MORELOS) 

DELEGACIÓN PABELLÓN DE HIDALGO, RINCÓN DE ROMOS, AGS.
 469,156 

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS. RED 
DE AGUA POTABLE DE LA CALLE INSURGENTES (ENTRE LAS EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO I. MADERO ) EN LA 

LOCALIDAD 16 DE SEPTIEMBRE, RINCÓN DE ROMOS, AGS.
 680,110 

RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE AMANES Y LEONA VICARIO. EL LLANO  894,546 

RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICARIO Y PRIVADA AMANES, LOCALIDAD EL LLANO  1,147,548 

RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE LOS ALAMANES Y LEONA VICARIO, EL 
LLANO  795,478 

RED DE AGUA POTABLE DE CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CA. LOS AMANES Y LEONA VICARIO Y CALLE LIBERTAD 
ENTRE C. AMANES Y LEONA VICARIO. EL LLANO  689,016 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  8,518,392 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE NORIAS DEL BORREGO, EN LA CALLE SIN 
NOMBRE, LOS PINOS Y SAGRADO CORAZÓN, NORIAS DEL BORREGO  403,037 



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES344   

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NORIAS DEL BORREGO, EN CALLE LA ESCONDIDA, 
CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJÓN SIN NOMBRE, NORIAS DEL BORREGO  368,786 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE NORIAS DEL BORREGO, EN CALLE LA 
ESCONDIDA, CALLE SIN NOMBRE Y CALLEJÓN SIN NOMBRE, NORIAS DEL BORREGO  636,718 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PINOS EN LA COMUNIDAD DE NORIAS DEL BORREGO., EN CALLE 
LOS PINOS Y SAGRADO CORAZÓN, NORIAS DEL BORREGO  496,896 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SALIDA A LOS ENCINOS EN LA COMUNIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS , EN 
CALLE LOS MEZQUITES Y SALIDA A LOS ENCINOS, LÁZARO CÁRDENAS  278,950 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DETRÁS DE OXXO DE CIÉNEGA GRANDE., CALLE SIN NOMBRE, ATRÁS DE 
LA FÁBRICA Y DEL OXXO, CIÉNEGA GRANDE  633,181 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO VARIAS CALLES DE VILLA JUÁREZ, CALLE JUANA DE ARCO, BENITO 
JUÁREZ Y ALEGRÍA, VILLA JUÁREZ  835,909 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO BARRIO DE GUADALUPE EN VILLA JUÁREZ, DEL TEMPLO HASTA CALLE 
ALDAMA, VILLA JUÁREZ  229,408 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN LÁZARO CÁRDENAS, CALLEJÓN LÁZARO CÁRDENAS, VILLA 
JUÁREZ  125,928 

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA , ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y SALIDA 
LAS NEGRITAS, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y SALIDA LAS NEGRITAS, CABECERA MUNICIPAL  2,150,000 

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y FCO. I MADERO, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FCO. I MADERO, LA LUZ  1,100,000 

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE  EN CALLE ALFAREROS, COL. CENTRO, ENTRE LAS CALLES DE MARTÍNEZ Y 
ALDAMA, JESÚS MARÍA  791,943 

REHABILITACIÓN  DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFAREROS, COL. CENTRO, ENTRE LAS CALLES DE 
MARTÍNEZ Y ALDAMA, JESÚS MARÍA  1,000,710 

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALDAMA, COL. MARTINEZ ANDRADE., COMPRENDE EL TRAMO 
DE LA CALLE JOSÉ ACEVES AL NORTE 55 METROS., MARTÍNEZ ANDRADE  236,664 

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALDAMA, COL. MARTINEZ ANDRADE., COMPRENDE EL TRAMO DE LA 
CALLE JOSÉ ACEVES AL NORTE 55 METROS., MARTÍNEZ ANDRADE  453,151 

REHABILITACIÓN  DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CEDRO, COL. MARGARITAS, COMPRENDE EL TRAMO DE LA 
CALLE VENUSTIANO CARRANZA AL LÍMITE DE LA PROPIEDAD., MARGARITAS  237,864 

REHABILITACIÓN  DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CEDRO, COL. MARGARITAS, COMPRENDE EL TRAMO DE LA 
CALLE VENUSTIANO CARRANZA AL LÍMITE DE LA PROPIEDAD., MARGARITAS  489,721 

REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA EN AV. JUAREZ EN EL TRAMO DE LA AV. REVOLUCIÓN A CALLE VENEZUELA., 
TRAMO DE LA AV. REVOLUCIÓN A CALLE VENEZUELA., CABECERA MUNICIPAL  1,212,235 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ZINC, ENTRE LAS CALLES DE LÓPEZ MATEOS Y FRANCISCO 
VILLA, CABECERA MUNICIPAL  340,000 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ORO, ENTRE LAS CALLES DE LÓPEZ MATEOS Y FRANCISCO 
VILLA, CABECERA MUNICIPAL  240,000 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO SARABIA E INSURGENTES, COMPRENDE UN TRAMO 
DE 520 METROS, EN LAS CALLES DE FRANCISCO SARABIA E INSURGENTES HASTA LA CALLE LAS FLORES, CABECERA 

MUNICIPAL
 1,360,000 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO SARABIA E INSURGENTES, COMPRENDE UN 
TRAMO DE 520 METROS, EN LAS CALLES DE FRANCISCO SARABIA E INSURGENTES HASTA LA CALLE LAS FLORES, 

CABECERA MUNICIPAL
 1,560,000 

EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL LLANO, JESÚS MARÍA  5,000,000 

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA CRUZ, CALLE SAUZ, CEDRO, 
FRESNO Y MADROÑO (ENTRE CALLE OLMO Y MATÍAS MARÍN). CALLE CIPRÉS (ENTRE CALLE CEDRO Y MADROÑO). 

CALLE GRANJENITO, DEL ENCINO, ROBLE (ENTRE EL REBAJE Y OLMO)., CABECERA MUNICIPAL
 4,000,000 

Servicios relacionados  2,000,000 

ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS SSMAA  2,000,000 

Total      
125,793,464
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Sector Comunicaciones y Transportes

Inversión $ 387.6 mdp

CONCENTRADO GENERAL

Tipo de obra Inversión

Modernización y rehabilitación de carreteras y caminos rurales 10,000,000 

Conservación de carreteras y caminos 192,000,000

Conservación de carreteras, caminos y vialidades en el Estado SCT 185,603,756 

Total 387,603,756 

DETALLE DE OBRAS

Obra Inversión

Modernización de carreteras y caminos 10,000,000 

MODERNIZACIÓN DE CAMINO SAN JOSÉ DEL TULILLO -  E.C. (SAN RAFAEL DE OCAMPO - VILLA GARCÍA)  10,000,000 

Conservación de carreteras y caminos 192,000,000 

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y VIALIDADES EN EL ESTADO  8,000,000 

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS  25,978,900 

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CALVILLO  22,334,493 

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE COSÍO  15,781,347 

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE EL LLANO  6,290,970 

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS  4,117,169 

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  4,917,085 

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ  7,928,885 

VIALIDADES COMPLEMENTARIAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LLEGAR A LOS 400 PUNTOS EN EL 
LIBRAMIENTO PONIENTE.  34,000,000 

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  12,651,151 

OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN BLVD. SALIDA A ZACATECAS TRAMO ( BLVD. COLOSIO -P.I.V.A.)  10,800,000 

OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LIBRAMIENTO CARRETERO SUR-PONIENTE DE AGUASCALIENTES, 
TRAMO ENT. CARR. A VILLA HIDALGO- ENT. CARR. A LEÓN  2,500,000 

OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PRIMER ANILLO PONIENTE DE JESUS MARIA (ALEJANDRO DE LA 
CRUZ)  8,900,000 

OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CARRETERA JESÚS GOMEZ PORTUGAL - SAN ANTONIO DE LOS 
HORCONES, UNCLUYENDO RAMAL A LOS CUARTOS  7,600,000 

OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CAMINO ENT. KM. 19.56 CARR.  ( LA PROV. - LUIS MOYA ) - LA 
VICTORIA  326,904 

OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CAMINO ENT. KM. 26.0 CARR. (LA PROVIDENCIA - LUIS MOYA) - EL 
BARRANCO  454,177 

OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CAMINO RINCÓN DE ROMOS - E.C. A ESCALERAS  520,502 

OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CAMINO FRESNILLO - E.C. A ESCALERAS  458,740 

OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CAMINO ENTR. KM. 0.62 CARR. (CALVILLO - LOS PATOS) - LAS 
ÁNIMAS  734,818 
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OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CAMINO LA UNION-EL COPETILLO  1,983,191 

OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CARRETERA SAN ISIDRO - BAJÍO DE SAN JOSÉ, TRAMO SAN ISIDRO 
– ENTRONQUE A SAN BARTOLO  5,103,766 

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN CARRETERAS ESTATALES Y VIALIDADES  2,650,000 

OTRAS OBRAS DE CONSERVACIÓN EN DIFERENTES CAMINOS Y CARRETERAS  7,967,902 

Conservación de carreteras, caminos y vialidades en el Estado SCT      
185,603,756 

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS Y VIALIDADES        
25,457,315 

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA FEDERAL      
160,146,441 

Total      
387,603,756 

Sector Infraestructura y Desarrollo Urbano

Inversión $ 1,550.9 mdp

CONCENTRADO GENERAL

Tipo de obra Inversión

Obras para mejorar el flujo continuo en Av. Aguascalientes  822,000,000 

Sistema Integrado de Transporte Metropolitano  458,069,650 

Ciclovías  10,900,000 

Pavimentos, guarniciones y banquetas  120,879,741 

Obras de electrificación 1,787,765 

Obras de infraestructura urbana  48,800,000 

Pagos de afectaciones para obras de infraestructura  28,000,000 

Servicios relacionados con la obra pública  60,500,000 

Total 1,550,937,156 
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DETALLE DE OBRAS

Obra Inversión

Obras para mejorar el flujo continuo en Av. Aguascalientes  822,000,000 

SOLUCIÓN VIAL EN AV. AGUASCALIENTES EN CRUCERO DE ACCESO A FRACC. PARRAS  70,000,000 

CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL SUPERIOR AV. AGUASCALIENTES - AV. LAS AMÉRICAS (TRAMO AV. PASEO DE LA 
ASUNCIÓN-AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ)  550,000,000 

CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES CRUCE CON AV. MARIANO HIDALGO  140,000,000 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN AV. AGUASCALIENTES - FLUJO CONTINUO - PONIENTE  30,000,000 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR EL FLUJO CONTINUO EN LA AV. AGUASCALIENTES 
ORIENTE  32,000,000 

SITMA  458,069,650 

CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL ORIENTE  42,760,975 

CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL PONIENTE  44,418,088 

CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL SUR  70,437,493 

CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL NORORIENTE  43,002,154 

CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL SURORIENTE  126,390,000 

CONSTRUCCIÓN DE MICROTERMINAL NORTE  80,000,000 

CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL JESÚS MARÍA  44,068,966 

SUPERVISIÓN Y CONTROL  6,991,975 

Ciclovías  10,900,000 

CONFINAMIENTO DE CICLOVÍA COFETRECE - POCITOS  9,000,000 

MOBILIARIO URBANO CICLISTA YOVOY - CIRCUITO TEC-UAA  1,900,000 

Pavimentos, guarniciones y banquetas  120,879,741 

GUARNICIONES Y BANQUETAS DE  CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MACIAS Y CALLE SIN NOMBRE EN 
CLAVELLINAS, REAL DE ASIENTOS, AGS.  1,581,274 

GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE 5 DE MAYO, 
CALLE ALFREDO LEWIS, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN JILOTEPEC. REAL DE ASIENTOS, AGS.  1,169,478 

GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE RAFAEL 
RAMIREZ, CALLE FRANCISCO VILLA EN LAS ADJUNTAS. REAL DE ASIENTOS, AGS.  1,311,827 

GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SANTA CRUZ, CALLE HEROE DE NACOZARI, 
CALLE INSURGENTES EN VILLA JUAREZ, REAL DE ASIENTOS, AGS.                                                                           2,258,553 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE 
ARTURO ROBLES, HACIENDA DE LETRAS, PABELLON DE ARTEAGA,AGS.  1,402,634 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE 
TEODORO OLIVARES, HACIENDA DE LETRAS  1,118,362 

GUARNICIONES Y BANQUETAS DE  CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE  LATERAL CARRETERA 71 – LAS ANIMAS  553,643 

GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PROL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EMILIANO 
ZAPATA.  441,311 

GUARNICIONES Y BANQUETAS DE  CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE "COLOSIO", "ITURBIDE" Y "ALLENDE" SAN 
ANTONIO, TEPEZALÁ, AGS.  1,045,376 

GUARNICIONES Y BANQUETAS DE  CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE "J. L. OVALLE .A", "MORELOS" Y "COLINAS 
DEL RÍO", SAN ANTONIO, TEPEZALÁ, AGS.  1,211,980 
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GUARNICIONES Y BANQUETAS DE  CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE OTTO GRANADOS, TEPEZALÁ, TEPEZALÁ, 
AGS.  373,458 

GUARNICIONES Y BANQUETAS DE  CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, MIGUEL HIDALGO Y 
EMILIANO ZAPATA, EL CHAYOTE, TEPEZALÁ, AGS.  1,137,183 

GUARNICIONES Y BANQUETAS DE  CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE  SOLEDAD, BENITO JUÁREZ Y CALLE SIN 
NOMBRE, EL GIGANTE, TEPEZALÁ, AGS.  1,117,627 

GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE FCO. I . 
MADERO Y ÁLVARO OBREGÓN Y ENCARNACIÓN DÍAZ MARTÍNEZ, OJO DE AGUA DE CRUCITAS, EL LLANO,  AGS.  1,329,944 

GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE JUAN ALDAMA, ENTRE AV. JESÚS DE LIRA Y 
LEÓN VIRARIO. LIC. JESÚS TERÁN, EL LLANO, AGS.  617,206 

GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE VICENTE SUÁREZ, LI. JESÚS TERÁN, EL 
LLANO, AGS.  612,680 

GUARNICIONES Y BANQUETAS DE  CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PEDRO GÓMEZ, ENTRE CALLE JOSÉ 
DELGADO Y SANTA CECILIA, Y CALLE SANTA CECILIA , ENTRE CALLES SNRA EDUVIGES Y SNTA TERESA, SANTA ROSA, 

AGS.
 1,442,032 

GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA TERRACERIA DE LA PUNTA A LA ESPERANZA, DE 
LAS LOCALIDADES DE LA PUNTA A LA ESPERANZA, COSIO, AGS.  1,084,656 

GUARNICIONES Y BANQUETAS DE  CONCRETO HIDRÁULICO, EN LAS CALLES MORELOS Y CALLE A LA TRATADORA, DE 
LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE ARRIBA COSIO, AGS.  501,754 

GUARNICIONES Y BANQUETAS DE  CONCRETO HIDRÁULICO, EN LAS CALLES NIÑOS HEROES Y PRIV. REVOLUCION, DE 
LA LOCALIDAD DE REFUGIO DE PROVIDENCIA, COSIO, AGS.  577,663 

GUARNICIONES Y BANQUETAS DE  CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA AVENIDA5 DE MAYO, ENTRE CALLE DE LA 
ESCUELA Y CALLE S/N, CALLE 12 DE OCTUBRE Y 24 DE FEBRERO  EN LA COMUNIDAD DE EL SALERO, COSIO, AGS.  837,811 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE OCTUBRE, EL SALERO COSIO  673,463 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 24 DE FEBRERO, EL SALERO COSIO  705,534 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE 
SANTA MARIA DE LA PAZ  306,639 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LA MALINCHE LA COMUNIDAD DE 
ZACATEQUILLAS  876,164 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ENRIQUE OLIVARES SANTANA EN LA 
COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA, SFR,  AGS.  1,343,684 

 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CUAUHTEMOC SUR EN LA COMUNIDAD DE 
LA ESCONDIDA, SFR,  AGS.  1,123,988 

 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA COMUNIDAD 
DE LA ESCONDIDA, SFR,  AGS.  3,287,156 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PARRA EN LA COMUNIDAD DE LA 
ESCONDIDA, SFR,  AGS.  1,349,775 

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CALVILLO" (CALLE ALBERTO DEL VALLE, 
LOCALIDAD LA LABOR)  1,034,160 

 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CALVILLO" (EN LA CALLE PINO Y PRIV. PINO, 
EN LA LOCALIDAD EL RODEO.)  771,635 

 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CALVILLO, (EN LA CALLE MAGNOLIA, 
MIRASOLES, ALCATRAZ Y PRIVADA ALCATRAZ EN LA LOCALIDAD CHIQUIHUITERO.)  1,049,805 

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA. CONSTRUCCION DE 
COLECTOR PLUVIAL SOBRE CARRETERA NO.28, ENTRE AV. MARGARITAS Y CARRETERA FEDERAL NO. 45, JESÚS 

MARÍA, AGS.
 1,691,286 

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA. CALLE LOS RAMIREZ, 
COLONIA OJOS DE AGUA, JESÚS MARÍA , AGS.  761,861 
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CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS. CALLE 
PROL. FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO, RINCON DE ROMOS, AGS.  263,530 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE 
RINCÓN DE ROMOS. CALLE PEDRERA EN EL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS  1,554,779 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE SJG  4,990,404 

MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE CERRO BLANCO ENTRE BARRANCA DE LOS PORTALES Y EL TEPALCATE, 
TRAMO ENTRE BARRANCA DE LOS PORTALES Y EL TEPALCATE, CALVILLO  3,000,000 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE ALDAMA, COL. MARTINEZ 
ANDRADE., COMPRENDE EL TRAMO DE LA CALLE JOSÉ ACEVES AL NORTE 55 METROS., MARTÍNEZ ANDRADE  1,115,133 

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON RODERAS CALLE PEDRO DOMINGUEZ ENTRE CALLE DIEGO DE LA CRUZ Y 
CALLE CRISTOBAL LANDIN, ENTRE CALLE DIEGO DE LA CRUZ Y CALLE CRISTOBAL LANDIN, CABECERA MUNICIPAL  1,200,000 

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON RODERAS CALLE BENITO JUAREZ ENTRE BLVR. LUIS ARMANDO REYNOSO 
FEMAT Y CALLE GIL RODRIGUEZ, ENTRE BLVR. LUIS ARMANDO REYNOSO FEMAT Y CALLE GIL RODRIGUEZ, CABECERA 

MUNICIPAL
 800,000 

PAVIMENTACIÓN DE CALLE FAISÁN DESDE CALLE CISNE HASTA HALCÓN., ENTRE CISNE Y HALCÓN, LOS CUERVOS  1,400,000 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DESDE LA IGLESIA HASTA ENTRONQUE CALLE SAGRADO 
CORAZÓN., DESDE LA IGLESIA HASTA SAGRADO CORAZÓN, EL COLORADO  2,800,000 

PAVIMENTACIÓN DE CALLE LOS DÍAZ DESDE LA IGLESIA HASTA LA PRIMARIA., DESDE LA IGLESIA HASTA LA 
PRIMARIA, EL MALACATE  2,800,000 

PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIVADA LA ESTACIÓN HASTA LA VÍA DEL FERROCARRIL., DESDE LA CALLE MIGUEL 
HIDALGO, SANTA MARÍA DE GALLARDO  3,210,000 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, DESDE LA CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA LA ENTRADA A LA 
COMUNIDAD, EL NIÁGARA  2,310,000 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, DESDE EL VADO HASTA LA CALLE MAZATLÁN, LOS CAÑOS  2,625,000 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AZÁLEAS E INSURGENTES, ENTRE LA CALLE PLAN DE AYALA Y CRISTÓBAL CÓLON, 
MONTORO  2,032,000 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, ENTRE MIGUEL HIDALGO Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EL 
REFUGIO DE PEÑUELAS  1,905,000 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRISTÓBAL COLÓN, DESDE LA CARRETERA HASTA 150 METROS, BUENAVISTA DE 
PEÑUELAS  1,905,000 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JALISCO Y EMILIANO ZAPATA, DESDE REPÚBLICA MEXICANA HASTA TABASCO, TANQUE 
DE LOS JIMÉNEZ  1,778,000 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIENZO CHARRO Y CUAUTÉMOC, DESDE GUADALUPE POSADA HASTA FRANCISCO I. 
MADERO, LAS PALOMAS  3,097,500 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORA, DESDE CALLE PERA HASTA PRIMARIA., DESDE PERA HASTA LA PRIMARIA, EL 
DURAZNILLO  2,800,000 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ CHAVOYO, DESDE ALEJO VELASCO HASTA EL FINAL DE LA CALLE, SALTO DE LOS 
SALADO  4,213,600 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, DESDE LA CALLE 25 DE ABRIL HASTA ABASOLO, LUMBRERAS  3,071,250 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LÍGA DEL PACÍFICO Y CALLE LEONES, DESDE LIGA MEXICANA HASTA VENADOS, 
CORORINAS  2,417,500 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PINOS , DESDE NOGALES HASTA EL FINAL DE LA CALLE, SAN ANTONIO DE PEÑUELAS  1,530,470 

VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL ESTADO  31,358,975 
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Electrificación  1,787,765 

ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA (RANCHO), ENTRE CALLE GUADALUPE POSADA Y CALLE 
PARRAS, 13 POSTES, LA ESCONDIDA  185,171 

ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PUERTECITO DE LA VIRGEN, EN LA CALLE LUIS ECHEVERÍA, ENTRE LA CALLE 
NIÑOS HÉROES Y 16 DE SEPTIEMBRE, 15 POSTES, PUERTECITO DE LA VIRGEN  240,454 

ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MACARIO J. GÓMEZ, COMPRENDE LA CALLE DE BENITO JUÁREZ Y 
MIGUEL HIDALGO, 2 POSTES, MACARIO J. GÓMEZ  67,878 

ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LORETITO (CHARCO DEL TORO), EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 
SIN NOMBRE, 10 POSTES, LORETITO  161,404 

ELECTRIFICACIÓN EN LA COL. FRATERNIDAD, CABECERA MUNICIPAL., DESDE CARRETERA ESTATAL 71 HASTA LA 
COLONIA FRATERNIDAD, 76 POSTES, CABECERA MUNICIPAL  1,132,859 

Obras de infraestructura urbana  48,800,000 

PROL. AV. MAHATMA GANDHI, CONCLUSIÓN CALZADA PONIENTE  6,000,000 

RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PUENTE DE PIEDRA SAN IGNACIO  13,000,000 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA  3,800,000 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON CALLE SAN JULIÁN EN BOSQUES DEL 
PRADO NORTE Y SUR  13,000,000 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN AV. AGUASCALIENTES CRUCE CON FRACC. PARRAS  13,000,000 

Afectaciones y liberación de derechos de vía  28,000,000 

PAGO DE AFECTACIONES POR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO  28,000,000 

Servicios relacionados  60,500,000 

CONTROL DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA  10,000,000 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BAJO LA EJECUCIÓN DEL ESTADO 2020 SOP  33,000,000 

ELABORACIÓN DE CÉDULAS, NOTAS TÉCNICAS, ANALISIS COSTO BENEFICIO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS ANTE LA FEDERACIÓN  1,000,000 

ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS SOP  5,000,000 

ESTUDIOS, PROYECTOS Y PLANES MAESTROS  1,000,000 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA PERITAJES DE OBRA, PERMISOS AMBIENTALES, LICENCIAS 
DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 

2020
 10,000,000 

SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ESTADÍSTICA Y PROGRAMACIÓN DE OBRA PÚBLICA  500,000 

Total  1,550,937,156 

Obra Inversión

Obras de infraestructura para el medio 
ambiente   6,000,000 

REUBICACIÓN DE CENTRO PRODUCTOR DE 
ÁRBOLES  2,000,000 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO PARA MEDIO AMBIENTE  4,000,000 

Total 6,000,000 

Sector Medio Ambiente

Inversión $ 6 mdp
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Eje 1

Indicador Fuente Dato Lugar 
Nacional

Índice de Competitividad Estatal (Subíndice 
Sociedad)

Índice de Competitividad Estatal 
(IMCO), 2020 67.88 3°

Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza 
(ITLP) CONEVAL, I Trim 2020 0.792 6°

Grado promedio de escolaridad SEP, ciclo escolar 2018/19 10 6°

Tasa de mujeres desempleadas por cada 100 
hombres desocupados INEGI. ENOE, I trim 2020 54.4 6°

Eficiencia terminal primaria SEP, ciclo escolar 2018/19 98.36 8°

Porcentaje de adultos mayores (60 años y 
más)   ocupados con acceso a servicios de 

salud
INEGI. ENOE, I trim 2020 20.2 9°

Eje 2

Indicador Fuente Dato Lugar 
Nacional

Índice de Estado de Derecho World Justice Project, 2020 0.45 2°

Ausencia de corrupción World Justice Project, 2020 0.41 4°

Derechos fundamentales World Justice Project, 2020 0.53 4°

Justicia Civil World Justice Project, 2020 0.41 4°

Cumplimiento regulatorio World Justice Project, 2020 0.41 5°

Justicia Penal World Justice Project, 2020 0.44 5°

Límites al Poder Gubernamental World Justice Project, 2020 0.46 6°

Gobierno Abierto World Justice Project, 2020 0.43 6°

Orden y seguridad World Justice Project, 2020 0.49 7°

Índice de Desarrollo Democrático IDD-MEX, 2019 10,000 1°

Índice Democracia de las Instituciones IDD-MEX, 2019 7,592 1°

Índice Democracia Económica IDD-MEX, 2019 0,894 2°

Índice Democracia Social IDD-MEX, 2019 0,628 10°

Índice Democracia de los Ciudadanos IDD-MEX, 2019 5,512 13°

Tasa de feminicidios por cada 100 mil 
habitantes

Semáforo delictivo con datos 
del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) 

0.1 2°

Percepción sobre la inseguridad pública INEGI, ENSU (marzo 2020). 56.40% 3°

Tasa de homicidios por cada 100 mil 
habitantes

Semáforo delictivo con datos 
del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) 

3.3 3°
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Eje 3

Indicador Fuente Dato Lugar 
Nacional

Calificación crediticia Fitch Ratings, 2020 AAA 1°

Índice de Competitividad Estatal (Subíndice 
Gobiernos)

Índice de Competitividad 
Estatal (IMCO), 2020 74.6 2°

Índice de Gobierno Abierto INAI, 2019 0.57 3°

Índice de Gobierno Electrónico Estatal INEGI. ENCIG, 2019 33.75 6°

Índice de Competitividad Estatal (Subíndice 
Derecho)

Índice de Competitividad 
Estatal (IMCO), 2020 66.76 7°

Eje 4

Indicador Fuente Dato Lugar 
Nacional

Tasa de ocupación parcial y desocupación INEGI. ENOE, I trim 2020 6.2 2°

Indicador Trimestral de la Actividad Económica 
Estatal  Total INEGI, 2019     113.9 2°

Índice de Competitividad Estatal (Subíndice 
Relaciones Internacionales)

Índice de Competitividad 
Estatal (IMCO), 2020 44.43 4°

Índice de Competitividad Estatal (Subíndice 
Factores)

Índice de Competitividad 
Estatal (IMCO), 2020 68.43 5°

Índice de Competitividad Estatal (Subíndice 
Innovación)

Índice de Competitividad 
Estatal (IMCO), 2020 59.06 5°

Promedio de Dólares por Habitante de la 
Inversión Extranjera Directa I trim 2020 128 7°

Generación de Empleos México ¿cómo vamos? III TRIM 
2019 26,611 9°
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Eje 5

Indicador Fuente Dato Lugar 
Nacional

Índice de Competitividad Estatal 
(Subíndice Ambiente)

Índice de 
Competitividad Estatal 

(IMCO), 2020
61.81 2°

Comportamiento de la Certificados 
"Industria limpia" emitidos

SEMARNAT, 
CONADESUCA 29 11°

Porcentaje de superficie sin afectación 
por sequía  y PROFEPA 2019 100 1°

Transporte seguro
SEMARNAT; 

CONADESUCA y 
PROFEPA. 2018

65.77 3°

Manejo sustentable del medio 
ambiente

Índice de movilidad 
urbana. IMCO. 2019 63 5°

Accesibilidad y funcionamiento de la 
infraestructura urbana IMCO. 2018 59.27 5°

Índice de movilidad urbana Índice de movilidad 
urbana. 2019 44.27 9°
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Aguascalientes nuestra tierra,
nuestra casa, nuestra gente

Con este mensaje cerramos el relato del cuarto año de gobierno y servicio a los 
aguascalentenses. A partir de aquí comienza un nuevo capítulo que al igual que desde 
diciembre del 2016, escribiremos juntos.

Mi agradecimiento es para todos los aguascalentenses, en especial para los verdaderos 
héroes en esta lucha sin cuartel contra la pandemia de COVID-19 y sus efectos.

Gracias a los médicos, a las enfermeras y a todo el personal de los diferentes sistemas 
públicos de salud que arriesgan su propia vida para salvar la de otros, con o sin emergencia 
sanitaria.

Agradezco también la confianza de los inversionistas extranjeros, quienes a pesar del 
vendaval de la economía internacional, siguen confiando en el talento de nuestra gente.

A los emprendedores y empresarios locales de todos los sectores, porque son el caballo 
que jala el carro para llevar hacia delante a nuestro estado con la generación de riqueza y 
los empleos que son el sustento de las familias.

Al magisterio, a las maestras y a los maestros de Aguascalientes, quienes junto con los 
padres de familia formaron un equipo extraordinario para mantener la escuela abierta y 
apoyar a los estudiantes de educación básica, especial, media y superior.

A las asociaciones civiles que se sumaron a esta labor de conjunto, para ayudar a quienes 
más lo necesitan.

Gracias a todos, porque el esfuerzo de la sociedad permitió que las acciones de gobierno en 
materia de salud, reactivación económica, educación, obra pública, seguridad y desarrollo 
social, puedan cumplir sus objetivos.

Pero la lucha contra la pandemia sigue en pie, no está concluida.

Aguascalientes ha demostrado su liderazgo en esta contingencia, porque lo hemos 
construido desde abajo, de la mano de todos.

Miremos a nuestro alrededor: nadie está solo.

Tenemos a la familia como el valor más importante, además del cariño de nuestros hijos, las 
oraciones y la sabiduría de nuestros abuelos, el empuje de los jóvenes que a pesar de todo 
no dejan de pelear por alcanzar sus sueños, la entrega sin cansancio de los prestadores de 
servicios sociales y la visión e iniciativa de los empresarios.

Aguascalientes cuenta con eso y más para salir adelante. Por esa razón es nuestra tierra, 
nuestra casa y nuestra gente, el proyecto que nos incluye a todos, el lugar donde las 
manos se entrelazan como cadenas para ayudar a quien lo necesita, donde siempre son 
bienvenidos nuestros amigos y donde se vive seguro.
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C.P. Martín Orozco Sandoval
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes

Nadie sabe lo que ocurrirá en el futuro. Los pronósticos prevén que México se recuperará 
de la pandemia hasta dentro de un lustro, que es cuando se espera que vuelva al ritmo de 
crecimiento que tenía antes del 2020.

Quienes vivimos en la tierra de la gente buena no dependemos de los pronósticos y no 
esperaremos a que se cumplan los peores escenarios. 

Por eso en el quinto año de gobierno, haremos más grande el esfuerzo que consolide el 
Aguascalientes con desarrollo de largo plazo que comenzamos a construir desde ahora.

Daremos continuidad a proyectos de gran trascendencia para el estado y la región como 
el Libramiento Carretero Poniente que ya es toda una realidad, así como al de Agua Segura 
para el Valle de Aguascalientes, al C5-SITEC y al de movilidad YOVOY que son para toda la 
vida, no sólo para un sexenio.

En el 2021 tendremos además un proceso electoral para renovar el H. Congreso del Estado 
y las 11 alcaldías.

El Gobierno del Estado se mantendrá al margen de una fiesta cívica que es sólo de los 
ciudadanos y en el respeto a sus decisiones que fortalecen nuestra democracia.

Que nada nos distraiga. Son tiempos difíciles que exigen lo mejor de nosotros mismos 
para ser solidarios y generosos con quienes han sido más afectados por los efectos 
colaterales de la pandemia.

Pero principalmente para hacer más fuerte la unidad de los aguascalentenses por encima 
de cualquier diferencia o filiación política.

El panorama luce incierto y desafiante por el escenario mundial, los recortes al 
presupuesto federal, la baja en la recaudación local y una pandemia que nos impone una 
nueva normalidad.

A pesar de todo, mantengamos viva la confianza. Nuestro estado siempre supera las 
pruebas más difíciles y esta vez no será diferente.

En medio de tanta incertidumbre, sólo una cosa es cierta: saldremos fortalecidos con el 
trabajo de todos.

Somos la tierra de la gente buena. Somos 
Aguascalientes. Podemos lograrlo.
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APP

BANOBRAS

BUAA

CAIM 

CAM 

CAE

CAF 

CANADEVI 

CAS 

CBTIS 

CEAA 

CECYTEA 

CECOI

CEDH 

CEEAD 

CEFOPPA

CEM 

CENNI 

CERESO

CESVA 

CETAC 

CFE 

CHMH

CIDE

CIEES

CMAM 

CNBES

CNDH

CNPSS

CO2

COESAMED 

CONACYT

CONAIC

CONAGO

CONAFE

CONALEP

CONAVI 

Aplicaciones móviles

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes

Centro de Atención Integral de la Mujer

Centros de Atención Múltiple

Capacitación Acelerada Específica

Convenio de Apoyo Financiero

Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda

Centros de Atención y Servicios

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios

Consejo Estatal Agropecuario de Aguascalientes

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes

Centro de Competitividad e Innovación

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho

Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Aguascalientes

Centro de Educación Media

Certificación Nacional de Niveles de Idioma

Centro de Reinserción Social

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Aguascalientes

Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales

Comisión Federal de Electricidad

Centenario Hospital Miguel Hidalgo

Centro de Investigación y Docencia Económicas

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior

Consejo Mexicano de Arbitraje Médico

Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Dióxido de carbono

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Consejo Nacional de Acreditación de Informática y Computación

Conferencia Nacional de Gobernadores

Comisión Nacional de Fomento Educativo

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Comisión Nacional de Vivienda

GLOSARIO DE TERMINOS
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CONOCER 

COPAES 

CPLAP 

CUMex 

CURP

C-4 

C5-SITEC

DECLARAGS 

DECU

DIF

ECUSBEA

EGEL

ENA

ENCIG

ENOE

ENVIPE

EUA

FAIS

FAFEF

FASP

FASS

FAM

FAMEX

FDIA

FIADE

FICOTRECE

FASP

FISE

FISM

FNSM

FONE

FORDECyT

FORTAMUN

FORTASEG

FUMEC

GEPEA 

IADPEA

IAM

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior

Coordinación General de Planeación y Proyectos 

Consorcio de Universidades Mexicanas

Clave Única de Registro de Población

Centro Estatal de Telecomunicaciones

Centro Estatal de Coordinación, Comando, Comunicación y Cómputo.

Seguridad-Inteligencia-Tecnología

Sistema de Declaraciones

Dictamen Estatal de Congruencia Urbanística

Desarrollo Integral de la Familia

Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad
del Estado de Aguascalientes

Exámenes Generales para el Egreso de Licenciaturas

Escuela Normal de Aguascalientes

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública

Estados Unidos de América

Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Estatal

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Fondo de Aportación para Seguridad Pública

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Fondo de Aportaciones Múltiples

Feria Aeroespacial México

Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes

Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico de Aguascalientes

Fideicomiso Complejo Tres Centurias

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

Fondo para la Infraestructura Social Estatal

Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal

Feria Nacional de San Marcos

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

Programa de Fortalecimiento para la Seguridad

Fundación México–Estados Unidos para la Ciencia

Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes

Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes

Instituto Aguascalentense de las Mujeres
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ICA

ICTEA

IDEA

IDSCEA

IEA

IED

IESPA

IIFEA

IMAC

IMCO

IMPI

IMSS

INAH

INBAL

INDETEC

INEGI

INEPJA

INFONAVIT

INFOTEC

ISR

ISSEA

ISSSTE

ISSSSPEA

IPASSA

ITA

ITAEE

ITEL 

ITPA 

IVSOP

JICA 

JLCA

LOCATEL 

MIPyME

MILSET

MIR

NAFIN

NASA 

OISJPA

OSA 

OSC 

Instituto Cultural de Aguascalientes

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes

Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes

Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes

Instituto de Educación de Aguascalientes

Inversión Extranjera Directa

Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes

Instituto de Infraestructura Física Educativa de Aguascalientes

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura

Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Instituto Mexicano del Seguro Social

Instituto Nacional de Antropología e Historia

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

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

Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores

Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación

Impuesto sobre la Renta

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes

Infraestructura Productiva para Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua

Instituto Tecnológico de Aguascalientes

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal

Instituto Tecnológico de El Llano

Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga

Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad

Agencia Internacional de Cooperación de Japón

Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Servicio Público de Localización Telefónica

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico

Matriz de Indicadores para Resultados

Nacional Financiera

Administradora Nacional de la Aeronáutica y el Espacio

Órgano Implementador del Sistema de Justicia Penal Acusatorio

Orquesta Sinfónica de Aguascalientes

Organizaciones de la Sociedad Civil
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PbR

PEA 

PFNSM 

PIFIT

PIVA

PNCE

PNPC

Pp

PROAGE 

PRODERE

PRODERMÁGICO 

PROESPA

PROESPINNA 

PROEXOES

PROMIA 

PRONAPRED

PROTRAM

PUC 

REMO

RENAPO

REPSS

RINEP

RIF 

RYTA 

SADER 

SAA

SAE

SAT

SEDEC 

SEDESO 

SECTUR

SED 

SEDRAE

SEFI

SEGGOB 

SEGUOT

SEMARNAT 

SEP 

SEVAC

SHCP

Presupuesto basado en Resultados

Población Económicamente Activa

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Programa Institucional de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos

Parque Industrial del Valle de Aguascalientes

Programa Nacional de Convivencia Escolar

Padrón Nacional de Posgrados de Calidad

Programas presupuestarios

Programa de Apoyo a la Gestión Escolar

Programa Proyectos de Desarrollo Regional

Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

Programa Transversal para el Desarrollo y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Programa de Expansión de la Oferta Educativa de Educación Media y Superior

Programa de Modernización Integral de los Archivos

Programa Nacional de Prevención del Delito

Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo

Padrón Único de Ciudadanos

Registro Electrónico de Movilización

Registro Nacional de Población e Identificación Personal

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Red de Internacionalización Educativa Policial

Régimen de Incorporación Fiscal

Radio y Televisión de Aguascalientes

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Sistema de Administración de Archivos

Secretaría de Administración del Estado

Servicio de Administración Tributaria

SEDEC Secretaría de Desarrollo Económico

SEDESO Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Aguascalientes

Secretaría de Turismo

Sistema de Evaluación al Desempeño

Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial

Secretaría de Finanzas

Secretaría General de Gobierno

Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Registral y Catastral

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Secretaría de Educación Pública

Sistema de Evaluación de la Armonización Contable

Secretaria de Hacienda y Crédito Público
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SIFIA

SIJCA 

SIPER

SIPINNA

SITMA

SITEC

SNB

SNE

SOP

SSMAA

SSEIPE

SSMPG

SSP 

STPS

TIC

TCCO

TD 

TOSI

TKT 

TS

TSU

UC

UNAM

UNEA

UNID 

UNEMES

UPA

UTA

UTC

UTNA

UTMA

UTR

UVM

Sistema de Financiamiento de Aguascalientes

Sistema Integral de Juntas de Conciliación y Arbitraje

Sistema de entrega-recepción

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

Sistema Integrado de Transporte Multimodal de Aguascalientes

Seguridad-Inteligencia-Tecnología

Sistema Nacional de Bachillerato

Servicio Nacional del Empleo

Secretaría de Obras Públicas

Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua

Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal

Sistema de Seguimiento de Máximas Prioridades de Gobierno

Secretaría de Seguridad Pública del Estado

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Tecnologías de la Información y la Comunicación

Tasa de condiciones críticas de ocupación

Tasa de desocupación

Tasa de ocupación en el sector informal

Teaching Knowledge Test

Tasa de subocupación

Técnico Superior Universitario

Universidad Cuauhtémoc

Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad de Estudios Avanzados

Universidad Interamericana para el Desarrollo

Unidades de Especialidades Médicas

Universidad Politécnica de Aguascalientes

Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Universidad Tecnológica de Calvillo

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes

Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes

Universidad Tecnológica El Retoño

Universidad del Valle de México




