
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE
AGUASCALIENTES

PRESENTACION

En cumplimiento a lo dispuesto en
los artículos 4,5,7,11 y 12 de la Ley
Estatal de Planeación de Aguascalientes
y con el propósito de auspiciar el
desarrollo integral de Aguascalientes,
que oriente el crecimiento económico
hacia la satisfacción de las necesidades
y exigencias del desarrollo social, el
Gobierno del Estado ha implantado un
proceso permanente de planeación
incluyente y auténticamente democrático,
que organiza el uso eficiente de los
recursos del Estado.

El presente Plan Estatal de
Desarrollo del Estado de Aguascalientes
1998–2004, es el resultado formal y
natural del proceso de planeación
democrática puesto en práctica por el
Gobierno del Estado, y constituye el
instrumento rector del desarrollo integral
de nuestra entidad, que atiende los
principios, fines, objetivos políticos,
sociales, económicos y culturales
contenidos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y en la
Constitución Política del Estado de
Aguascalientes.

Este instrumento conjuga los
esfuerzos del Gobierno del Estado con
los de los sectores social y privado, así
como de los demás actores interesados y
comprometidos con el desarrollo de
Aguascalientes. De esta manera, todas
las acciones que busquen este fin a nivel
estatal se han empatado sólidamente
con los planes, programas y proyectos
propuestos por la Federación para el
país, en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo 1995-2000, toda vez que
comprendemos el éxito del desarrollo del
Estado de Aguascalientes como el propio
éxito de México como Nación.

Así, durante los meses de enero y
febrero de 1999, el Gobierno del Estado
convocó a la sociedad a presentar, a
través de los Foros de Consulta
Ciudadana, sus opiniones y propuestas
susceptibles de ser incorporadas a los
programas y proyectos que desarrollará
la presente Administración Estatal. Casi
dos mil ponencias participaron en estos
Foros; sus propuestas fueron
consideradas para la determinación de
las acciones sustantivas de las diferentes
instancias del Gobierno Estatal para el
ejercicio 1998-2004. Por tanto, como
elemento integral de los compromisos, se
incorporaron una serie de propuestas
institucionales de diversos ámbitos
(estatales y federales), que sumadas a
las propuestas acuñadas en el seno de
cada una de las dependencias de
Gobierno, enriquecerán
programáticamente la estructura del
Plan. A los ciudadanos, organizaciones
sociales, asociaciones civiles, cámaras
de industria o servicios, colegios de
profesionistas, etcétera, agradecemos su
interés y valoramos su participación por
el bien de Aguascalientes y su futuro
inmediato.

Por otro lado, se solicitó a los
municipios de Aguascalientes sus
propuestas particulares para el
desarrollo, con el propósito de
considerarlas y coordinar los esfuerzos,
tanto a nivel estatal como municipal,
hacia un mismo fin: Elevar la calidad de
vida de todos los habitantes del
Aguascalientes y abrir más
oportunidades para todos.

De esta forma, el modelo de
planeación utilizado permitió sumar, de
manera equilibrada e integral, todos
aquellos elementos que por su origen y
espíritu coadyuvaran sustancialmente al
proceso de desarrollo del Estado, todo
ello considerando la dinámica de
retroalimentación entre los procesos
sociales, económicos, culturales y
políticos estatales, con los que se
manifiestan en los ámbitos más
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específicos, como los municipales, o más
amplios como los regionales, nacionales
e incluso internacionales. Dándole así a
nuestro modelo, un carácter vivo y
flexible ante el entorno general.

Este Plan es un instrumento para
el desarrollo abierto y dinámico,
resultado del compromiso social con el
futuro y el bienestar de Aguascalientes.
Ciertamente propone el rumbo y las
estrategias, pero no es una herramienta
terminada, está concebido para permitir
la incorporación de nuevas propuestas e
iniciativas de todos los actores sociales,
económicos y políticos que propongan un
Aguascalientes más justo, más libre, más
democrático y más próspero para
nuestros hijos.

MENSAJE DEL C. GOBERNADOR
Hoy Aguascalientes vive un

cambio de época. Más que un nuevo
grupo de hombres, es la misma
ciudadanía quien se afana en trazar un
cambio que nos lleve a una sociedad
más democrática, justa y próspera.

Proponemos la edificación de un
modelo particular de desarrollo, en el que
la orientación de los caminos a seguir
esté marcada por la expresión razonada
y comprometida de la sociedad. En este
punto, me permito ratificar de frente a la
ciudadanía que, ante la responsabilidad
que ahora nos compete, decidimos
responsablemente dejar nuestra vida
cotidiana para dedicarnos al servicio
público.

Hoy Aguascalientes vive un
cambio por mandato de la ciudadanía; un
cambio que no ha sido una aventura,
sino una decisión pensada y manifiesta.
El cambio que vive Aguascalientes no es
sólo un cambio de colores o de siglas,
también que es un proyecto más
trascendente: hacer de nuestra entidad
un lugar que brinde oportunidades para
el desarrollo pleno de sus habitantes,
que logre, con el esfuerzo de todos,
allanar el camino para hacer posible lo

que parecía imposible: que a través de la
política se promueva que vivan como
iguales los desiguales, bajo el principio
básico del respeto a la dignidad de todas
las personas.

En este proceso, que no es un
reto exclusivo de la autoridad sino de
todos los aguascalentenses, es
necesario precisar que valores como la
tolerancia, el diálogo y el respeto son
indispensables para orientar el camino
que deseamos seguir.

La propuesta política por la que
trabajamos nos demanda a todos una
alta creatividad, sensibilidad para
escuchar y capacidad de respuesta a lo
que la realidad nos enseña; hemos
propuesto a la ciudadanía, desde el
primero de diciembre de 1998, seis ejes
de trabajo sobre los que Aguascalientes
llegará al tercer milenio: Un Gobierno al
Servicio de la Sociedad. Educación y
Formación Integral. Estado de Derecho y
Seguridad Pública. Ordenamiento del
Desarrollo Urbano y Rural. Crecimiento y
Distribución de la Riqueza:
Oportunidades para Todos. Calidad de
Vida y Desarrollo Social.

El ejercicio de apertura y escucha
que realizamos con la consulta a la
ciudadanía nos permite asegurar que, en
efecto, los ejes propuestos son los que
deben marcar el camino de progreso
para la entidad.

Junto al desarrollo de
Aguascalientes, hemos trazado una ruta
que fortalece la participación de la
sociedad en las decisiones de Estado.
En lo que a nosotros toca, hemos
propuesto un ejercicio de cogobierno,
que no es tan sólo discurso
gubernamental, sino que es el inicio de
un trabajo permanente en la toma de
decisiones entre Sociedad y Gobierno.

Cogobernar no es una política
unidireccional que por decreto se
cristaliza; es un ejercicio que a todos nos
impone el deber y ofrece la oportunidad
de, con inteligencia y voluntad, generar
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continuamente espacios de encuentro y
alternativas para construir nuestro futuro.

El cambio propuesto no se
planteó por el cambio mismo, ni por el
afán particular de ser los actores
principales; si no porque es una
necesidad que requiere el Estado de
Aguascalientes.

Estamos conscientes, y ese es
uno de los factores de éxito de nuestra
propuesta de trabajo, que no queremos
reinventar al Estado, que no
pretendemos romper con el pasado y
negar el desarrollo de los últimos años
en la entidad. Queremos servir con
mayor eficiencia y oportunidad a la
sociedad, a través de un Gobierno firme
y adecuado, sin burocracias innecesarias
u obesas estructuras.

Estamos convencidos que un
aspecto de gran importancia para este
Gobierno lo constituye la evaluación,
permanente y objetiva de los avances y
logros de este Plan Estatal de Desarrollo;
de esta forma, la estructura estatal
contará con un Sistema de Evaluación y
Control. En este Sistema tendrá un papel
preponderante la sociedad organizada,
quién, de primera mano, conocerá los
avances en forma clara y oportuna, y
habrá de orientar siempre la acción del
Gobierno.

Una realidad se está dibujando en
nuestro país: la vivencia de la
democracia, el respeto entre poderes, el
respeto a las soberanías estatales y a la
autonomía de los municipios, y la
alternancia política, son hechos que
hacen de México un país que trata cada
día de ser más justo y generoso.
Aguascalientes se suma puntualmente a
la empresa del desarrollo nacional pleno,
en el marco del pacto federal que une a
todas las entidades. No somos, ni
buscamos serlo, un Estado aislado de la
encrucijada que vive la Patria.

Para cumplir nuestra misión, y
partiendo del principio de que la alta
responsabilidad de gobernar no distingue

emblemas, ni tintes; si no que se
fundamenta en la capacidad de encontrar
puntos de acuerdo y compromisos, más
allá de las diferencias naturales y
respetables que podamos tener y que
nos enriquecen, se presenta el Plan
Estatal de Desarrollo 1998-2004, con lo
que damos cumplimiento a lo dispuesto
por la Ley Estatal de Planeación.

Concebimos el Plan de
Desarrollo, no como la simple
enumeración de las acciones que debe y
puede realizar el Gobierno, sino como el
diseño de vías de acción que debemos
transitar en forma conjunta Sociedad y
Gobierno, conscientes de la importancia
de reconocer que la velocidad del
desarrollo de un estado la establece la
prontitud de avance y bienestar del más
rezagado de sus ciudadanos.

Ciertamente hemos dicho que no
hay un afán irresponsable de romper con
lo que bien se ha logrado; por el
contrario, estando orgullosos de nuestro
pasado, vivimos con intensidad el
presente para construir el futuro. Pero,
sin que exista rompimiento, es un
imperativo el pensar y trabajar en la idea
de un inicio renovado.

La búsqueda de un nuevo inicio
encuentra su razón de ser en la
esperanza que tiene el hombre del nuevo
milenio: vivir bien con su alrededor, sus
semejantes y su medio ambiente; De
contar con oportunidades para su
crecimiento en todos los órdenes. Hoy la
humanidad es más consciente de que
solamente respetándose a sí misma y a
su entorno, podrá lograr construir una
nueva civilización en la que queden atrás
las injusticias oprobiosas.

En el plano nacional, estamos
siendo testigos de un proceso de
transición que, aún sin ser claro el
derrotero que seguirá, trae consigo una
entusiasta participación de la sociedad.
No podemos tener duda de que los
mexicanos somos capaces de construir
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nuestro propio futuro por la vía
democrática.

En lo que nos toca, el trabajo que
tenemos por delante es construir nuestro
modelo particular de transición que se
traduzca en un mejor lugar para vivir. La
grandeza de nuestra historia, la paz
social y progreso que hemos alcanzado
y, principalmente, la gente buena de
Aguascalientes es nuestro más grande
capital.

Felipe González González

Gobernador Constitucional del Estado de
Aguascalientes

DIAGNÓSTICO

I. SOCIEDAD

Situación Geográfica
Aguascalientes como entidad federativa
está integrada por 11 municipios:
Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío,
Jesús María, El Llano, Pabellón de
Arteaga, Rincón de Romos, San
Francisco de los Romo, San José de
Gracia y Tepezalá. Dichos municipios
agrupan un total de 1,808 localidades.

Por su extensión territorial,
Aguascalientes es uno de los estados
más pequeños del país, ya que su
superficie de 5,589 kilómetros cuadrados
es equivalente 0.28% del territorio
nacional. Se encuentra a una altitud
media de 1,870 metros sobre el nivel del
mar, su clima es agradable con una
temperatura media anual de 18 grados
centígrados. Tiene una precipitación
pluvial de 526 milímetros anuales.

Es un territorio pequeño y bien
comunicado. Situado en el corazón de la
República Mexicana, tiene una posición
geográfica importante respecto a las vías
de comunicación que conectan al norte
de la República con la capital del país.

Es un sitio estratégico para los flujos de
comunicación y transporte entre los
corredores industriales de esos puntos y
el sistema de ciudades del Bajío.

Población
Actualmente, la distribución de la

población se concentra en una sola
localidad con más de 67% de sus
habitantes; asimismo 82% de las
localidades con menos de cien
habitantes cuentan con menos de 3% de
la población.

Se estima que en el año 2000,
mientras la población nacional será de 99
millones de personas, la de
Aguascalientes equivaldrá a un millón de
habitantes. La entidad presentará en el
año 2010 la misma tasa de crecimiento
poblacional registrada por el país en
1996 y una población cercana al millón
200 mil personas.

Según el Consejo Nacional de
Población (CONAPO), en 1999
Aguascalientes se registrará una
población de 945,594 habitantes, de los
cuales, 484,963 serán mujeres (51%) y
460,631 hombres (49%). De la población
total, 266,429 serán menores de once
años (28%).

El dinámico crecimiento
económico que ha observado
Aguascalientes en los últimos años lo ha
consolidado como un importante polo de
atracción poblacional en el centro del
país, lo que permite prever que
mantendrá por algunos años más su
saldo migratorio positivo.

Lo anterior indica la gran
responsabilidad gubernamental que
marca la evidente demanda futura de
servicios básicos de calidad y con
igualdad de oportunidad para todos. En
este sentido, para el año de 1998 existía
una cobertura de 98% de agua potable,
94.3% de drenaje y alcantarillado, 80%
de saneamiento, 91% de desinfección y
de 97.4% de energía eléctrica, lo que
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refleja una excelente cobertura de los
servicios para el futuro.

Educación
En lo que se refiere a la

educación en el Estado, actualmente el
Sistema Estatal de Educación
comprende tres tipos: básica, media y
superior. Asimismo, forman parte del
sistema educativo la educación inicial, la
especial, la de adultos y la formación
para el trabajo.

Para 1995*, los más altos
porcentajes de analfabetismo se
encontraban en los municipios de San
Francisco de los Romo y El Llano con 9.9
y 9.4%, respectivamente. El municipio de
San José de Gracia registra un 5.5% de
analfabetismo, siendo el más bajo
registrado en los municipios, sin contar el
de Aguascalientes que registra 5.6 por
ciento.

El promedio de escolaridad del
Estado era de 3.5 años en 1970, en 1980
pasó a 5.3 y para 1990 fue de 6.8. A
noviembre de 1995, la escolaridad
promedio era de 7.85 años, siendo el
promedio nacional acumulado de 30
años. En promedio, el sector rural tiene
un índice de analfabetismo de 8%,
siendo casi el doble del registrado en el
municipio de Aguascalientes (4.5%), lo
que muestra un rezago educativo
significativo en el área rural; reflejo de
aspectos económicos sociales tales
como: madres que trabajan, niños que se
incorporan a temprana edad al campo o
a tareas que les permite recibir un
ingreso, etcétera, además de la escasa
infraestructura en el área rural.

Aguascalientes tiene un
desarrollo cultural estimable en el
panorama nacional, destacando la
construcción del Museo Descubre, la
rehabilitación del Centro Cultural Los
Arquitos, del Museo de Arte
Contemporáneo y la construcción de
cuatro casas de cultura en los municipios
del interior del Estado.

En los últimos años, se ha
consolidado y dado permanencia a las
expresiones y manifestaciones culturales
de la entidad, mediante la realización de
eventos y exposiciones de arte.

También, se ha desarrollado un
ambicioso programa de trabajo en
coordinación con diversas dependencias
encabezadas por el Instituto
Aguascalentense del Deporte (INADE) y
la sociedad, a través de sus diferentes
organizaciones, con el propósito de
ampliar, mejorar y diversificar las
actividades deportivas y de apoyo a la
juventud. No obstante, aún se cuenta con
deficiencias en cuanto al estímulo del
deporte sobre todo en el sector
educativo. Se requieren mayores
esfuerzos y recursos para propiciar el
deporte de alto rendimiento.

Salud
Aguascalientes presenta hoy uno

de los valores más altos de esperanza de
vida a nivel nacional, siendo éstos 77.6
años para las mujeres y 71.8 años para
los hombres. Los índices de mortalidad
más frecuentes en la población son por
enfermedades crónico degenerativas
(37.6%), y por accidentes (9.5%), aunque
todavía las muertes por padecimientos
evitables tienen un importante peso (5%).

La salud de la población es
consecuencia y reflejo innegable de las
condiciones de desarrollo de una
entidad, por lo que la salud y asistencia
social son uno de los aspectos más
importantes de la política social en
nuestro Estado. Por ello, en los últimos
años, se han destinado recursos para
consolidar los tres niveles de atención
del sistema estatal de salud y ampliar los
programas de asistencia social
encaminados en todo momento a
preservar la justicia social y el
compromiso adquirido con la población
en general, avanzando en coordinación
con la Federación en la descentralización
del sistema de salud, permitiendo con
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ello consolidar la estrategia de
fortalecimiento del sistema en su
conjunto, para mantener, por una parte,
la cobertura, y por otra diversificar los
servicios y continuar mejorando su
calidad.

Hacia 1998 se cuenta ya con 193
Casas de Salud en funcionamiento y 158
consultorios médicos de primer nivel en
el ISEA, con el propósito de brindar una
atención oportuna a la población y con
cien centros de atención de primer nivel
(consulta externa); nueve centros de
segundo nivel (hospitalización general) y
dos centros de tercer nivel
(hospitalización especializada).

Vivienda y Desarrollo Urbano
Algo preocupante de la ciudad de

Aguascalientes es que ya están
presentes, aunque de manera incipiente,
los problemas que se han manifestado
en muchas otras ciudades del país y de
otros en vías de desarrollo. La ciudad
capital empezó su desarrollo industrial
después de la industrialización de las
principales ciudades de México, gracias
a ello y a su relativa reducida población,
ha sido posible que el crecimiento de la
ciudad se haya podido llevar a cabo con
cierto orden y orientación evitando así,
con aceptable grado de éxito, el
surgimiento de asentamientos
irregulares.

En Aguascalientes no se puede
afirmar que hay escasez de vivienda, el
problema estriba en su distribución, ya
que hay propietarios que tienen muchas
viviendas y otras nada tienen.

De acuerdo con el censo de 1990,
en Aguascalientes había 130 mil
viviendas habitadas en promedio por 5.5
habitantes por cada una de ellas, 5.24 en
la ciudad y 5.8 en el medio rural.

A partir de las estimaciones de
crecimiento anual de la población, la
demanda para 1993 fue de 7,300
viviendas; para 1994 de 7,500, y se

calcula en 1998 a 8,500. Es importante
considerar que en Aguascalientes se dan
7,000 matrimonios por año, los cuales
demandarán en su oportunidad una
vivienda.

Asistencia Social
La problemática del alto ritmo de

crecimiento, alta concentración de la
población en la ciudad de Aguascalientes
y una fuerte dispersión poblacional en el
resto del territorio estatal, son, a la vez,
causa y efecto del desarrollo económico
y social, que al mismo tiempo ha
influenciado en los factores de
crecimiento natural de la población.

Seguridad y Justicia
Es preciso valorar con objetividad

y amplitud las causas y la dinámica de la
delincuencia. No es posible lograr una
comprensión cabal de este fenómeno sin
tener a la vista el impacto de los cambios
que ha experimentado la entidad en las
dos últimas décadas. En todo caso, la
mayor complejidad que hoy tiene la
delincuencia responde directamente a las
condiciones del crecimiento urbano,
migratorio y demográfico, así como
factores sociales, psicológicos y familiar
es crecientemente visibles en la vida
contemporánea. Nadie puede
permanecer al margen de esta situación
que a todos afecta.

En 1993 se promulgó un nuevo
Código Penal, se modificó y adicionó el
Código de Procedimientos Penales y se
promulgó la Ley de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad. Juntos, estos
instrumentos se suman a las tareas
emprendidas en materia de procuración
de justicia y responden exclusivamente a
la legítima demanda social por una
convivencia más segura; sin embargo,
estamos conscientes que dichas
herramientas jurídicas requieren una
Actualización a la nueva realidad social
de la entidad.
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La Procuraduría General de
Justicia del Estado tiene como objetivo
brindar los elementos necesarios para
responder a la compleja problemática
que en materia de justicia vive
Aguascalientes. Por otra parte, al
reglamentar los requisitos que deben
cumplirse para ingresar a la Procuraduría
como agentes del Ministerio Público y
policías judiciales, se logró un avance
importante en materia de
profesionalización de quienes tienen a
cargo esas tareas, que no obstante, la
propia sociedad exige mayor rigurosidad
en su selección.

En 1996 se instaló el Consejo
Estatal de Seguridad Pública, con el que
se refuerza el federalismo mediante la
coordinación de los tres niveles de
gobierno para un propósito común.

II. ECONOMÍA

Empleo

En materia de desarrollo
económico, Aguascalientes ha sido
ejemplo de una transformación vigorosa
en los últimos veinte años, pasando de
una economía basada en actividades
agropecuarias y comerciales, a una
economía que, principalmente a través
de la inversión en el sector secundario de
las manufacturas, tiende a equilibrar su
participación en el Producto Interno Bruto
y en la generación de empleo.

El actual modelo de desarrollo
económico, basado en la promoción
primaria de la inversión que da apertura
a todos los giros empresariales, ha
llegado a su punto de saturación y corre
el riesgo de entrar a un esquema de
rendimientos decrecientes, por lo que
demanda una reorientación en donde se
privilegie la promoción selectiva de la
inversión, en sectores estratégicos de
alto valor agregado, que nos permitan un
equilibrio entre la oferta y la demanda de

empleo basado en la actual composición
de la fuerza laboral del Estado, de tal
forma que los empleos que se generen
sean los que los aguascalentenses
necesitan.

El crecimiento de la población
económicamente activa en los próximos
años es suficiente para garantizar la
satisfacción cuantitativa de la demanda
de fuerza de trabajo, sin embargo, el
perfil de la oferta actualmente no está
acorde cualitativamente con las
necesidades del sector productivo, por lo
que se requerirá un importante esfuerzo
en la creación del capital humano, a
través de un esquema eficiente de
vinculación entre los sectores educativo y
productivo que le de continuidad al
desarrollo económico de Aguascalientes.

La micro y pequeña empresas
locales no han podido insertarse
eficientemente en las cadenas
productivas locales o nacionales, ni
tampoco ingresar ampliamente en los
mercados internacionales siendo sus
principales problemas: la capacitación de
trabajadores y empresarios; La
precariedad de sus mercados; su
limitado acceso a la asistencia técnica y
a la tecnología para la mejora de la
productividad y la calidad, siendo muy
evidente también, la inexistencia de
financiamiento oportuno y competitivo.

Industria
Las exportaciones estatales han

pasado de 345 a 1,700 millones de
dólares y las empresas exportadoras de
34 a 221 entre 1992 y 1998, sin
embargo, existe una fuerte concentración
de las exportaciones estatales de casi
80% en sólo tres empresas
transnacionales y el mayor número de
exportadores son empresas
maquiladoras del sector confección de
bajo valor agregado.

En Aguascalientes se ha avanzado de
manera importante en la simplificación
administrativa de los trámites
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empresariales municipales y estatales,
siendo necesario consolidar estos
avances para hacerlos permanentes.

El crecimiento de la industria ha
sido un ejemplo de éxito en México, pero
también ha generado, una concentración
excesiva en el municipio de la capital y
de los circunvecinos al eje sur-norte,
dejando fuera de este crecimiento a los
municipios que se encuentran al oriente y
poniente de la capital del Estado, siendo
indispensable el desarrollo de polos
industriales tanto en Calvillo como en El
Llano.

Agricultura, Ganadería y Pesca

Las exportaciones
agroindustriales registradas en 1998
fueron de 30.0 millones de dólares, 39%
más que lo exportado en 1997.

Se continúa trabajando en la
eficientización de la administración y uso
del agua, lo que ha permitido en la
actualidad ahorrar cerca de 68 millones
de metros cúbicos por año en el campo.

Se está proporcionando
asistencia técnica permanente en 2,560
hectáreas de ajo, papa, guayaba, chile,
pradera, tuna, hortalizas y nopal verdura,
en beneficio de 515 productores, además
de 35,038 hectáreas de maíz y frijol por
parte de 50 técnicos, apoyando así a
6,615 productores. También se apoya a
400 productores agropecuarios para la
adquisición de 350 aspersoras y cien
desmalezadoras. A través de Procampo
se entregaron apoyos directos para una
superficie de 102,000 hectáreas,
beneficiando a 16,500 productores.

Se cuenta con un convenio
interestatal entre Aguascalientes,
Zacatecas y Jalisco en materia de
operación de casetas fitozoosanitarias.

En 1998 la producción de
pescado fue de 380 toneladas,
contribuyendo la piscicultura de los
embalses para enriquecer la dieta

alimenticia de los productores y
abastecer el mercado local, además se
sembraron 150 cuerpos de agua
cubriendo el ciento por ciento de la
demanda estatal.

III. INFRAESTRUCTURA

Turismo
La infraestructura turística ha

tenido en los últimos años una
importante ampliación de su capacidad
de hospedaje, particularmente en el nivel
de más alta categoría. La oferta hotelera
actual es de 64 establecimientos, cinco
de ellos de cinco estrellas. Se cuenta con
3,146 cuartos y la afluencia turística
registrada en 1996 fue de 593,818
visitantes.

Agua
La pérdida de elasticidad o de

recuperación de los sistemas naturales
puede implicar cambios irreversibles en
la producción de bienes y servicios
capaces de afectar a las generaciones
presentes o futuras. En Aguascalientes
tenemos un buen ejemplo de esta
situación con el problema del abatimiento
de las reservas de agua subterránea. Los
indicadores que pueden servir para
conocer el límite de resistencia de los
sistemas hidráulicos regionales pueden
ser, la relación extracción-recarga, que
en 1995 se estimaba en 574,300
millones de metros cúbicos
respectivamente, el abatimiento de los
niveles de bombeo que asciende a dos
metros anuales en promedio; o bien la
aparición de grietas en el valle.
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NUESTRA PROPUESTA PARA
AGUASCALIENTES

SOCIEDAD Y GOBIERNO UNIDOS EN
EL CAMBIO

Nuestra Misión
Como responsable de la

conducción de los esfuerzos de todos los
actores y sectores del Estado de
Aguascalientes, el Gobierno Estatal se
ha propuesto impulsar y conducir con
honestidad y eficiencia, los esfuerzos de
la sociedad, sumando con ella para
satisfacer y atender sus propuestas y
demandas, dentro del marco de la
legalidad y así garantizar una mejor vida
y ofrecer más oportunidades para todos.

Nuestros valores
En este sentido, el Gobierno del

Estado se coordina hoy exitosamente
con la iniciativa de la sociedad,
trabajando intensamente con honestidad,
lealtad, capacidad, espíritu de servicio;
buscando y procurando el bien común, la
auténtica solidaridad y promoviendo la
subsidiariedad entre todos los
aguascalentenses. Garantizando la
vigencia del respeto a la dignidad de las
personas.

Nuestra propuesta
La unión de la sociedad y

gobierno, impulsó y orientó el cambio
hacia el desarrollo sustentable del
Estado, pleno e integral, garantizando
mayores oportunidades para elevar la
calidad de vida de la población y
proyectando Aguascalientes como el
lugar ideal para invertir, trabajar y vivir.

VISIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

I.- Un Gobierno al Servicio de la
Sociedad
• Un Gobierno al servicio de la

sociedad.

• Un Gobierno moderno, profesional,
eficiente y con vocación de servicio.

• Un Gobierno que se sustenta en el
reconocimiento y confianza de la
sociedad.

• Un Gobierno cuya divisa más
importante es la participación
ciudadana.

• Un Gobierno transparente que se
comunica con su sociedad y pone a
su disposición la información
requerida.

• Un Gobierno que desarrolla al
máximo el capital humano de todos
los servidores públicos.

• Un Gobierno más estratégico y
menos operativo.

• Un Gobierno que sirva mejor a la
sociedad y que cueste menos.

• Un Gobierno que se centra en
resultados y no en esfuerzos.

• Un Gobierno que no tolere la
corrupción y la impunidad.

• Un Gobierno que consolida la
gobernabilidad, la paz pública y la
vigencia del Estado de Derecho.

• Un Gobierno y una sociedad unidos,
en la transición democrática.

• Un Gobierno que comparta con la
sociedad una visión y que pacte
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consensos y acuerdos sustentables y
duraderos.

• Un Gobierno con una composición
plural.

• Un Gobierno que privilegie las
coincidencias sobre las diferencias y
tenga calidad en las negociaciones
con los actores políticos.

II.- Educación y Formación Integral
• Un Gobierno que impulse una cultura

que fortalezca la democracia, la
autonomía individual y mejore la
convivencia humana.

• Un Gobierno promotor de una
educación de calidad entendida en
términos de mayores conocimientos,
mejores procesos de pensamiento,
mayor capacidad de
experimentación, uso amplio de la
tecnología y mayores habilidades
para el trabajo en equipo.

• Un Gobierno que garantice el
derecho innato a la cultura. Que
impulse el desarrollo de una sociedad
con valores altamente formativos,
intelectuales y estéticos.

• Un Gobierno que ofrezca
oportunidades educativas a todos, a
través de diferentes alternativas.

• Un Gobierno que reconozca al
educador y lo estimula social,
económica y profesionalmente.

• Un Gobierno que estimule la
autovaloración de los
aguascalentenses quienes ante todo
somos personas.

• Un Gobierno que promueva una
educación que prepara a la persona
para la vida y para el trabajo.
Formando un aguascalentense feliz

que orgulloso de su pasado será
capaz de diseñar su proyecto de
vida.

III.- Estado de Derecho y Seguridad
Pública
• Un Gobierno que sea incluyente y

tolerante de las manifestaciones y
expresiones políticas.

• Un Gobierno respetuosos del marco
jurídico que brinda un trato igual a los
desiguales y promotor del Estado de
Derecho.

• Un Gobierno que impulse la
procuración de la justicia apegada a
la modernidad, legalidad y demandas
sociales y con profundo respeto a los
derechos humanos.

• Un Gobierno que promueva y vele
por el orden social así como la
seguridad jurídica y física de los
aguascalentenses.

IV.- Ordenamiento del Desarrollo
Urbano y Rural
• Un Gobierno que eleve la calidad de

vida de los habitantes del Estado
promoviendo un desarrollo armónico,
orientado y sustentable de su medio
urbano y rural.

• Un Gobierno que consolide la
participación de la sociedad y el
fortalecimiento municipal en la
ejecución de obras y acciones.

• Un Gobierno que atienda con
verdadera mística de servicio. Las
necesidades comunitarias básicas
tales como son:

• Servicios públicos

• Obras de infraestructura



Plan Estatal de Desarrollo de Aguascalientes

11

• Equipamiento urbano y rural

V.- Crecimiento Económico y
Distribución de la Riqueza
• Un Gobierno que genere una

dinámica productiva que eleve la
calidad de vida de los productores del
sector agropecuario y que este sector
sea a nivel competitivo a nivel
nacional e internacional.

• Un Gobierno, que sea reconocido por
el impulso efectivo a los diversos
sectores productivos y por contribuir
a una mayor generación y mejor
distribución de la riqueza.

• Un Gobierno que entienda que un
modelo económico sano es el que se
traduce en la mejoría real del poder
adquisitivo de las familias y no
únicamente en indicadores
macroeconómicos.

• Un Gobierno que luche por el
verdadero Federalismo, para tener
suficientes recursos jurídicos,
financieros y políticos para atender
las necesidades de su población.

• Un Gobierno que no estorbe y sí
facilite el actuar de la iniciativa
privada.

• Un Gobierno que tenga claro la
educación y el conocimiento son
elementos claves para elevar el nivel
de vida de los aguascalentenses.

• Un Gobierno que procure la
vinculación eficaz sobre los centros
de investigación y de desarrollo
tecnológico con los sectores
productivos y sociales de nuestra
entidad.

VI.- Calidad de Vida y Desarrollo
Social
• Un Gobierno que asista y apoye a los

más necesitados con respeto a su
dignidad, procurando el bienestar de
todos los aguascalentenses.

• Un Gobierno que impulse y apoye la
salud de los habitantes del Estado,
con eficiencia, justicia, oportunidad y
alto sentido social.

• Un Gobierno que dé respuesta a la
demanda de vivienda de las familias,
especialmente las de menos
ingresos.

• Un Gobierno que fomente el
desarrollo social equilibrado, en las
regiones y municipios del Estado.

• Un Gobierno que mejore las
condiciones de vida de los excluidos
del desarrollo.

• Un Gobierno que sepa responder
sensiblemente a las expectativas y
esperanzas de los aguascalentenses.

• Un Gobierno orientado por la
ciudadanía.

• Un Gobierno que regrese a la
sociedad su capacidad para
gobernar.

EJE 1:

UN GOBIERNO AL SERVICIO DE LA
SOCIEDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Impulsar la Reforma del Estado con
absoluto respeto por la División de
Poderes, para lograr que el Estado de
Aguascalientes cuente con un Gobierno
al servicio de la sociedad, que propicie el
desarrollo de sus potencialidades y
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genere oportunidades de bienestar para
todos los ciudadanos mediante una
participación política plena en los
espacios democrático-republicanos en el
marco del cumplimiento estricto del
Estado de Derecho.

ESTRATEGIA GENERAL
Impulsar la participación ciudadana y
optimizar los programas y acciones de
las dependencias del ejecutivo para
consolidar un Gobierno al servicio de la
sociedad.

I.- DESARROLLO POLITICO Y
CULTURA DEMOCRÁTICA

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
1. Conducir las relaciones del Poder

Ejecutivo con los otros dos Poderes
del Estado, el Legislativo y el
Judicial y con los Ayuntamientos,
para impulsar la División y
Autonomía de Poderes en el marco
republicano, de tal forma que se
atiendan plenamente las
necesidades y demandas de la
sociedad.

1.1. Aplicar un esquema de
participación de las áreas de la
Secretaría General de Gobierno, a
efecto de consolidar una agenda
de trabajo que sea desarrollada por
el Poder Ejecutivo en su relación
con los otros dos poderes y con las
presidencias municipales.

2. Conducir los asuntos de orden
político interno, con la sociedad
aguascalentense en su conjunto, y
con las diversas organizaciones
que la representan, de forma tal
que se promueva su desarrollo
político y se logre una participación
ciudadana democrática conforme
las relaciones legales de la materia.

2.1. Aplicar un esquema de
participación del área de la
Secretaría General de Gobierno
correspondiente, a efecto de
consolidar una agenda de trabajo
que sea desarrollada por el Poder
Ejecutivo, como interlocutor con las
organizaciones e instituciones
políticas, que representan a la
sociedad organizada, para que
puedan participar activamente en
las tareas de gobierno y coadyuvar
al desarrollo político de la sociedad.

3. Ejercer plenamente las facultades
que en materia de trabajo le
corresponden por ley al Poder
Ejecutivo, a fin de mantener y
apoyar la estabilidad laboral del
Estado con las regulaciones que
determina el marco legal de la
materia, propiciando el respeto a
los derechos de obreros y
empresarios, para coadyuvar en el
equilibrio y la estabilidad de los
factores de la producción, y
contribuir así al proceso de
desarrollo económico integral del
Estado.

3.1. Aplicar un esquema de
participación del área de
competencia de la Secretaría
General de Gobierno, a efecto de
consolidar una agenda de trabajo
con las organizaciones sindicales
y empresariales, a fin de lograr su
coordinación en tareas de
promoción conjunta de las
condiciones óptimas de trabajo y
de la productividad, para su
beneficio mutuo y de la sociedad
aguascalentense.

4. Ejercer plenamente las facultades
que en materia agraria le
corresponden por ley, a fin de
promover las regulaciones
apropiadas en la materia, hacer
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respetar los derechos de los
trabajadores, pequeños
productores y empresarios del
campo, coadyuvar al equilibrio y la
estabilidad entre los mismos, y
contribuir así al proceso de
desarrollo integral del Estado.

4.1. Aplicar un esquema de
participación de las áreas de la
Secretaría General de Gobierno, a
efecto de consolidar una agenda
de trabajo con las organizaciones
productivas del sector
agropecuario, a fin de lograr su
coordinación en tareas de
promoción conjunta de las
condiciones de trabajo y de
productividad, para beneficio
recíproco y de la sociedad
aguascalentense.

5. Vigilar y regular el ejercicio de la fe
pública del Estado, de manera tal
que garantice un servicio de primer
orden a la sociedad
aguascalentense.

5.1.  Concientizar a los Notarios
Públicos, para adentrarse en una
nueva cultura del ejercicio del
Notariado, para lo cual se
promoverá el concurso de
oposición entre los profesionistas
que quieran acceder al Notariado
Público.

6. Fortalecer y difundir los valores
cívicos como factores
determinantes para promover la
cohesión social y para cultivar en la
sociedad aguascalentense un alto
sentido de patriotismo, respeto
social y bien común.

6.1. Fomentar los valores cívicos entre
ésta y las nuevas generaciones de
todos los estratos sociales de la
población del Estado.

7. Promover y difundir la importancia
de la conservación documental de
los valores históricos y culturales
que identifican y distinguen a la
sociedad aguascalentense, y
propiciar la participación ciudadana
en su conocimiento.

7.1. Fomentar los valores históricos y
culturales entre ésta y las nuevas
generaciones de todos los estratos
sociales de la población del Estado.

8. Facilitar el diálogo entre los
distintos sectores de la sociedad y
promover las manifestaciones
culturales estatales, por medio de
la Radio y la Televisión para
llegar a la mayoría de los
habitantes de Aguascalientes y
poblaciones circunvecinas.

8.1. Mejorar la imagen y la señal de
la Radio y la Televisión
administrada por el Gobierno
del Estado.

8.2. Proponer la nueva barra de
programación en donde se
contemplen programas culturales,
educativos, deportivos,
informativos y de entretenimiento,
con el fin de fomentar la
participación ciudadana.

      9.     Fomentar la libertad de
expresión con apego al marco legal.

9.1. Organizar
permanentemente eventos
que permitan informar a la
sociedad las acciones de
Gobierno.

9.2. Hacer clara la relación
entre Gobierno y medios.
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II.- SEGURIDAD JURÍDICA

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
1. Promover el Estado de

Derecho y la legalidad,
garantizando el
acatamiento a la norma
constitucional, como
cultura de valor de la
justicia.

1.1. Impulsar que los actos de
autoridad se apeguen a las
normas jurídicas y a la
participación ciudadana.

1.2. Ejercer las atribuciones
que en materia electoral
les señalen las leyes o
convenios que para este
efecto se celebren.

1.3. Incorporar nuevas formas
de participación
ciudadana, tales como las
figuras del plebiscito y el
referéndum.

2. Asegurar a todos los
aguascalentenses un trato
justo y equitativo ante las
instancias
gubernamentales.

III.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EFICIENTE

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
1. Redimensionar el registro

de los actos civiles de los
ciudadanos y establecer
una vinculación entre el
Registro Público de la
Propiedad y el Comercio
con la Dirección del
Catastro, para otorgar un

servicio profesional
inmediato y directo a todos
los estratos que conforman
la sociedad.

1.1. Eficientar los recursos
humanos y materiales con
que cuenta la Secretaría
General de Gobierno, para
lograr un mejor
desempeño de sus
funciones de registro, a fin
de ampliar y consolidar
una mejor red de servicios
en todos los ámbitos de
las inscripciones de los
actos civiles y de comercio
de los ciudadanos del
Estado.

2.Transformar la administración
pública del Estado de
Aguascalientes en una
organización eficaz y eficiente,
con una cultura de calidad en el
servicio para satisfacer
cabalmente las legítimas
necesidades de la sociedad.

2.1. Inculcar una nueva cultura
de calidad, excelencia y
competitividad de los
servicios públicos.

2.2. Implantar mejores
sistemas enfocados a la
atención directa de la
población, que permitan
certificar el manejo
transparente y claro de los
recursos y acciones de
Gobierno.

2.2. Propiciar la inversión
destinada al desarrollo del
potencial humano de los
servidores públicos,
buscando un cambio de
actitud que redunde en
una real vocación de
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servicio en beneficio de la
ciudadanía.

2.3. Incentivar la participación
activa de la sociedad en la
definición, ejecución y
evaluación de las
actividades de Gobierno,
lo que se traducirá en
mejores servicios.

2.4. Fortalecer los mecanismos
de rendición de cuentas
mediante el desarrollo e
implantación de programas
de evaluación del
desempeño a todo el
personal de las diversas
dependencias y los
funcionarios.

2.5. Implantación del Servicio
Civil de Carrera.

3. Impulsar acciones
preventivas y de control
fortaleciendo de manera
firme y decidida las
medidas correctivas
necesarias.

3.1. Implantar mejores
sistemas enfocados a la
atención directa de la
población, que permitan
certificar el manejo
transparente y claro de los
recursos y acciones de
Gobierno.

3.2. Priorizar los esfuerzos de
innovación y creatividad,
estimulando la
participación de los
servidores públicos y de la
ciudadanía en general.

3.3. Propiciar la inversión
destinada al desarrollo del
potencial humano de los
servidores públicos,
buscando un cambio de
actitud que redundará en
una real vocación de
servicio en beneficio de la
ciudadanía.

3.4. Incentivar la participación
activa de la sociedad en la
definición, ejecución y
evaluación de las
actividades de Gobierno,
lo que se traducirá en
mejores servicios.

3.5. Fortalecer los mecanismos
de rendición de cuentas
mediante el desarrollo e
implantación de programas
de evaluación del
desempeño a todo el
personal de las diversas
dependencias y los
funcionarios.

3.4. Evaluar y simplificar el
funcionamiento de los
sistemas de la
administración pública
estatal y establecer
políticas, criterios y
lineamientos generales
para su modernización con
base en los principios de
calidad total y mejora
continua.

3.5. Inculcar una nueva cultura
de calidad, excelencia y
competitividad de los
servicios públicos.

3.6. Implantar mejores
sistemas enfocados a la
atención directa de la
población que permitan
certificar el manejo
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transparente y claro de los
recursos y acciones de
Gobierno.

4.3. Llevar a cabo un proceso
de reingeniería para
reestructurar las
dependencias de
Gobierno, reconsiderando
no sólo el tamaño sino
también su costo, con
relación a las áreas de
supervisión y control con
las encargadas de
operación.

4.4. Priorizar los esfuerzos de
innovación y creatividad,
estimulando la
participación de los
servidores públicos y de la
ciudadanía en general.

4.4. Orientar las acciones de
Gobierno a resultados y no
a esfuerzos.

4.6. Buscar permanentemente
la superación de las
expectativas ciudadanas.

4.7. Propiciar la inversión
destinada al desarrollo del
potencial humano de los
servidores públicos,
buscando un cambio de
actitud que redunde en
una real vocación de
servicio en beneficio de la
ciudadanía.

4.8. Incentivar la participación
activa de la sociedad en la
definición, ejecución y
evaluación de las
actividades de Gobierno,
lo que se traducirá en
mejores servicios.

4.8. Fomentar la flexibilidad y
el dinamismo en los

procesos para que las
dependencias tengan la
capacidad de adaptarse a
las condiciones
cambiantes de éstos y de
las expectativas de los
ciudadanos.

4.10. Trabajar en equipo
definiendo relaciones y
acciones entre áreas y
dependencias, para
garantizar mejores
decisiones y servicios.

4.11. Implantar el Servicio Civil
de Carrera.

5. Impulsar la generación,
realización y seguimiento
de proyectos informáticos,
orientados a la planeación
del Estado.

5.1. Proponer e incorporar las
herramientas de
informática, cómputo y
telecomunicaciones con
tecnología de vanguardia.

6. Integrar los anteproyectos
de los programas
operativos anuales de la
obra pública a ejecutarse
en el Estado.

6.1. Integración del “Banco de
Proyectos”, sustentado en
demandas sociales,
garantizando la gestión de
expedientes técnicos para
la ejecución de obras y
acciones en forma rápida y
expedita.

7. Establecer y coordinar el
proceso de Planeación del
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Desarrollo del Estado en
sus aspectos técnicos y
metodológicos.

7.1. Diseño, elaboración y
aplicación del Modelo de
Planeación para el
Desarrollo del Estado.

7.2. Coordinar la elaboración y
actualización permanente
del Plan Estatal de
Desarrollo 1998-2004.

8. Coordinar las actividades
relativas a la operación y
desarrollo de los Sistemas
Estatales de Planeación e
Información.

8.1. Integración del Sistema
Estatal y la Red de
Información Estadística del
Estado.

8.2. Difusión de la información
socioeconómica y
demográfica actualizada
del Estado.

IV.- EQUILIBRIO FINACIERO

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
1. Mantener finanzas

públicas sanas e ingresos
públicos suficientes, para
fortalecer el desarrollo del
Estado y en consecuencia
incrementar los niveles de
bienestar de la sociedad.

1.1. Fortalecimiento de los
ingresos tributarios. Será
compromiso fundamental
del Gobierno del Estado
cubrir el gasto público
básicamente con los
ingresos derivados de la

aplicación de la
Legislación Tributaria
Estatal, y de las
participaciones y
transferencias federales,
excepcionalmente se hará
uso de empréstitos.

Cultura Fiscal

Para incrementar los ingresos
públicos se establecerán los mecanismos
de administración necesarios para
generar un mayor cumplimiento fiscal
voluntario. Para lograr este aspecto se
modernizará y eficientará la
administración tributaria y se aplicarán
las facilidades indispensables y las
medidas de control necesarias, para
hacer posible ese mayor cumplimiento
fiscal. Se consolidarán los programas de
difusión y orientación a contribuyentes de
impuestos locales, como un medio que
favorezca el cumplimiento fiscal
voluntario.

Recursos Federales.

Independientemente de las
medidas de orden administrativo, será
indispensable multiplicar las gestiones
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para acelerar las transferencias
federales (Ramo 33) y promover las
reformas a la Legislación Tributaria
Federal que permita consolidar y mejorar
sustancialmente las participaciones
federales que reciba el Estado.
Adicionalmente se ejercerán con mayor
eficacia las funciones que le
correspondan al Estado en cumplimiento
del Convenio de Colaboración
Administrativa con la finalidad de
coadyuvar en el combate a la evasión
fiscal.

Recursos Estatales.
Independientemente de lograr que se
otorguen mayores facultades impositivas,
se aprovecharán integralmente las
fuentes impositivas que actualmente
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están vigentes, sin dejar de considerar
las ventajas que aún conserva el Estado
de mantener una de las cargas fiscales
más bajas en materia de impuestos
locales.

1.2. Reestructuración del Sistema
Tributario Estatal.

Como estrategia para incrementar los
ingresos tributarios y generar un mayor
ahorro público, se revisará a fondo el
Sistema Tributario Estatal, para
desarrollar una reforma integral, con las
siguientes características:

• Deberá resultar del consenso con los
diversos sectores de la sociedad.
Una reforma de esta naturaleza sólo
tendrá la aceptación y aplicabilidad si
se da una amplia discusión y
participación de la ciudadanía.

• Responderá a las necesidades de
una mayor recaudación para el
Estado y particularmente para los
municipios, derivada de la
modernización de los impuestos
relacionados con la propiedad
inmobiliaria. Es un hecho que existe
un fuerte rezago en esta materia,
tanto en su esquema, base gravable
y administración.

• Desde el punto de vista económico y
social, se deberán aprovechar
razonablemente las fuentes
impositivas que permita el Sistema
de Coordinación Fiscal Federal.

• Deberá representar una reducción
gradual de la dependencia
presupuestal de los recursos que
ahora se reciben de la federación. Es
realmente inconveniente esta
dependencia dada la vulnerabilidad
que genera ante posibles riesgos de
variaciones de la recaudación
federal. Por otra parte se debe tomar
más responsabilidad y conciencia de
las ventajas de un mayor esfuerzo
recaudatorio estatal.

• Que incentive y estimule la inversión
y el empleo.

1.3. Reforma del Marco Jurídico
Fiscal.

La gran mayoría de las leyes fiscales
vigentes datan de más de diez años por
lo que se requiere de una reforma fiscal
integral que actualice, por un lado, los
ordenamientos de acuerdo con las
circunstancias actuales y futuras, pero
que a su vez sea fácil de cumplir y que
se incluyan mecanismos de defensa del
contribuyente ante los actos ilegales que
afecten su interés.

Las leyes fiscales estatales que se
reformarán son la Ley de Catastro, Ley
de Hacienda, Ley de Ingresos, Código
Fiscal, Ley de Coordinación Fiscal, Ley
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público y su reglamento, Reglamento
Interior de la Secretaría de Finanzas y la
creación del Reglamento para el Control
de Registro Vehicular.

La reforma jurídica deberá ser
desarrollada con las siguientes
características:

• La Legislación Fiscal deberá
contener mecanismos ágiles de
defensa de los contribuyentes que
resulten afectados por actos ilegales
de la autoridad que afecten sus
intereses jurídicos. Estos
mecanismos deberán ser sencillos y
accesibles a los contribuyentes y sin
que sea necesariamente
indispensable la intervención de
asesores legales. Serán medidas de
defensa ante las propias autoridades
administrativas.

• El Órgano de lo Contencioso
Administrativo deberá tener la
independencia jurisdiccional del
Poder Ejecutivo, para que resuelva
las controversias que resulten, entre
las autoridades fiscales y los
contribuyentes en materia de
impuestos locales y municipales.



Plan Estatal de Desarrollo de Aguascalientes

19

• La legislación hacendaria deberá
contar con particularidad, se
promoverá que reúna además los
siguientes requisitos:

a. Que las disposiciones legales sean
sencillas e incorporen
características de una real
simplificación. Su redacción será tal
que no requerirá de asesores
fiscales para interpretar su alcance
y aplicación.

b. Su aplicación deberá coincidir con
el desarrollo de un amplio
programa de explicación y difusión
de la misma normatividad, de tal
forma que se genere, consolide y
mantenga, una cultura y conciencia
tributaria. Como parte de este
esfuerzo, se mantendrá un
esquema de difusión permanente y
asistencia fiscal, se distribuirán
folletos que expliquen de forma
sencilla la manera de calcular y
enterar los impuestos. La
modernización de la administración
fiscal deberá realizarse, inclusive
antes de esta reforma tributaria.

c. Que sea proporcional y equitativo a
la capacidad económica y
contributiva de cada persona. Se
trata de un requisito de orden
constitucional y no debe quedarse
al margen.

d. Es muy importante revisar los
criterios de equidad y
proporcionalidad tratándose de
impuestos locales, ya que existe la
percepción social y política de que
los contribuyentes de bajos o
medianos ingresos no deben
pagar. Se evaluará la posibilidad de
que el mayor número de personas
paguen impuestos aunque sea en
una menor cantidad.

• El Gobierno del Estado coadyuvará
con los municipios para gestionar,
ante el Congreso Federal y la
Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, que se reformen las leyes
fiscales federales que permitan
otorgar la facultad para establecer
impuestos municipales. Es
importante que los municipios
puedan establecer impuestos locales
a los contribuyentes menores,
pequeños, ambulantes y en especial
a los que ahora se ubican en la
llamada economía informal. Se
pretende con esta medida
aprovechar la ventaja de que son los
municipios los que están cerca de
este tipo de contribuyentes, ventaja
que no tienen las autoridades
estatales y menos las federales.

Lo anterior puede representar una
fuente muy importante de ingresos
tributarios para los municipios, y la
posibilidad de un mayor control de los
contribuyentes inmersos en la economía
informal. Implica, sin embargo, un
enorme esfuerzo de estudio y gestoría
ante las autoridades federales para
lograr el propósito.

1.4. Finanzas públicas sanas.

Para alcanzar finanzas públicas sanas
se requiere mantener un equilibrio entre
los ingresos y los gastos del Gobierno.
Para lograr el equilibrio se deberán
ejecutar políticas de ingresos tributarios
suficientes y la aplicación del gasto se
realizará ajustada a criterios de
racionalidad, disciplina, transparencia y
austeridad, buscando generar en
consecuencia el mayor ahorro público
posible.

Para lograr lo anterior, se
establecerán las siguientes
estrategias:

• Se realizarán las acciones necesarias
para obtener los ingresos tributarios
suficientes previstos en los
presupuestos aprobados por el
Congreso del Estado.
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• Se aplicarán políticas de racionalidad
en el ejercicio del gasto público. Este
compromiso exige que los gastos
guarden relación directa y estricta
con los programas y acciones de
gobierno, hecho que puede significar
incrementos o descuentos del gasto
público. Deberá haber congruencia
con las disposiciones reales de
recursos.

• Disciplina y transparencia en el
ejercicio del gasto público. Se
emitirán las disposiciones legales y
reglamentarias necesarias a fin de
generar conductas de sujeción a la
ley y además la práctica de soporte,
información y explicación a la
sociedad del ejercicio del gasto
público. La población tiene derecho a
estar informada preponderantemente
del destino de la recaudación que
genera el pago de impuestos.

El gasto público se deberá ejercer con
austeridad. Sólo debe gastarse en lo que
es estrictamente indispensable,
adquiriendo el compromiso de Gobierno
de evitar acciones de gasto de lo
superfluo o innecesario. Los recursos
son cada día más escasos y las
necesidades de la sociedad de
multiplican, por lo tanto, se hará de la
austeridad una práctica de observación
cotidiana y natural.

• Se evitará el déficit de las finanzas
públicas y en su caso se procurará el
mayor ahorro público posible que sea
destinado a financiar la inversión
pública.

• Se deberá generar ahorro público
que permita entregar un remanente al
final de la Administración actual.

1.5. Adquirir deuda pública sólo para
financiar la inversión pública del
desarrollo.

La historia reciente de nuestro país nos
ha dejado experiencias amargas en
materia de deuda pública y este
Gobierno considera que no tenemos
derecho a hipotecar el futuro de las
próximas generaciones con acciones
irresponsables en la contratación de
empréstitos. En esta materia se pretende
aplicar las siguientes estrategias:

• Reducir la deuda pública contratada
con la que inició la presente
administración estatal con la finalidad
de disminuir por una parte los riesgos
que genera la inestabilidad de la
moneda, la inflación y las tasas de
interés y por la otra, fortalecer la
capacidad para accesar al crédito
que en su caso pudiere
aprovecharse.

• Sólo se gestionarán créditos que
estén destinados específicamente a
financiar proyectos de inversión
pública para el desarrollo del Estado.

V.- COORDINACIÓN HACENDARIA Y
ADMINISTRATIVA DE LOS TRES
NIVELES DE GOBIERNO

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
1. Promover e impulsar en los

municipios del Estado el desarrollo
de proyectos que propicien
rentabilidad social en el manejo de
sus recursos. Asesorar dentro del
marco legal a los municipios en la
planeación democrática y
participación ciudadana. Gestionar
ante las dependencias estatales y
federales que los programas de
inclusión al desarrollo se apliquen
en las regiones prioritarias en la
entidad.

1.1. Asesoría y capacitación a
los servidores públicos
municipales.

Apoyo para la integración, seguimiento y
capacitación de los Comités de
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Planeación para el Desarrollo Municipal y
los Consejos de Desarrollo Municipal.

Establecer mecanismos de coordinación
con las dependencias federales,
estatales y municipales.

Convenir y consensar con los municipios
los programas anuales de obra pública.

     2. Coordinar y supervisar la
obra pública derivada de
programas federales, estatales y
municipales. Implementar la cultura
de calidad en la ejecución de la
obra pública estatal.

2.1. Desarrollo de un modelo
para la ejecución y supervisión de
la obra pública federal, estatal y
municipal.

     3. Promover, desarrollar y
fortalecer la coordinación
Hacendaria y Administrativa en los
tres niveles de Gobierno.

Es un hecho que las acciones de
Gobierno tienen a la sociedad en su
conjunto como su destinataria y con
frecuencia los esquemas actuales
gubernamentales de trabajo propician
ineficiencias, duplicidad de acciones,
dispendios, etcétera. Si los recursos son
por naturaleza limitados y las
necesidades sociales se incrementan, es
imprescindible combinar esfuerzos y
optimizar el uso de los recursos. Deberá
haber conciencia de objetivos, no deberá
haber objeción para lograr el objetivo que
se está planteando. El desarrollo
económico, cultural y político, se refleja
finalmente en la población que habita en
los municipios.

3.1. Esquema de colaboración
hacendaria y administrativa con los
municipios. La destinataria última
de los programas de los tres
niveles de Gobierno, es la
población ubicada en los
municipios y atendida por los
ayuntamientos. Estas autoridades

son las más cercanas a los
problemas y soluciones de la
población, independientemente de
su capacidad presupuestal y
administrativa para atenderlos.

Con respecto al Artículo 115
Constitucional, se desarrollará un
esquema de coordinación
hacendaria con los municipios,
como un instrumento para
optimizar la aplicación de políticas
de ingreso, gasto, financiamiento,
estímulos para la inversión y el
empleo, seguridad pública, entre
otras. Este esquema tendrá las
siguientes características:

• Se realizará en forma institucional y
sin distingo de orígenes partidistas,
por lo que se propondrá la firma de
convenios con las autoridades
municipales.

• La coordinación y la colaboración
administrativas fundamentalmente se
llevarán a cabo en aspectos como
modernización de la administración
tributaria municipal, apoyo jurídico
fiscal, sistemas de planeación y
presupuestación, sistemas de
contabilidad y cuenta pública,
coordinación fiscal estatal, control y
ejercicio de facultades de
fiscalización y de los recursos que
corresponden al Ramo 33.

• Se pondrá especial énfasis en los
mecanismos de capacitación de las
autoridades hacendarías
municipales.

• La modernización administrativa y el
apoyo informático serán elementos
esenciales de esta coordinación.

• Se fortalecerá el esquema de la
Asamblea Fiscal Estatal contenido en
la Ley de Coordinación Fiscal del
Estado, como vehículo que potencie
una nueva relación entre las
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autoridades hacendarías del Estado y
de los municipios.

3.2. Establecimiento de canales de
comunicación entre municipios y
Gobierno Federal.

Normalmente los ayuntamientos no
han contado con adecuados
canales de comunicación con las
autoridades federales. Por ello el
Gobierno del Estado coadyuvará
con los municipios para gestionar
ante la Federación los programas
que requieran. De igual forma
coadyuvará para gestionar ante el
Congreso de la Unión y la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, que se reformen las leyes
fiscales que permitan a los
ayuntamientos una mayor
autonomía financiera.

3.3. Fortalecimiento de la coordinación
con autoridades federales.

Existe una serie de programas que
ejecutan o norman las diversas
dependencias federales y que
representan recursos para el
Estado o bien se trata de
colaboración o descentralización
administrativa. Con el propósito de
conjuntar esfuerzos dentro del
Gobierno del Estado, se creará una
función específica que coordine,
analice y evalúe la gran diversidad
de programas y recursos federales.
Esta unidad administrativa
participará activamente, junto con
la dependencia estatal
correspondiente, en las
negociaciones que se realicen con
las autoridades federales.

3.4. Por un Federalismo Fiscal
vigoroso y una mayor
descentralización del Gasto
Público.

En los años recientes, el Gobierno
Federal ha impulsado reformas
tendientes a fortalecer el
federalismo fiscal y la
descentralización del gasto público.
Prueba de ello son los incrementos
en los porcentajes de
participaciones federales hacia las
entidades federativas, la asignación
directa en la recaudación de ciertos
impuestos federales, el
otorgamiento de nuevas potestades
tributarias y la descentralización del
gasto educativo, de salud y el
Ramo 33, entre otros.

No obstante lo anterior, el sistema
de Coordinación Fiscal actual ha
generado una enorme y riesgosa
dependencia de la Federación. Es
por ello que el Gobierno del Estado
pugnará por un auténtico
federalismo fiscal y una mayor
descentralización del gasto público.
Para ello se tendrá una presencia
activa y propositiva en los distintos
foros que conforman la Comisión
Nacional de Funcionarios Fiscales
y un mayor acercamiento con los
representantes del Estado en el
Congreso de la Unión y con las
autoridades de la Secretaría de
Hacienda.

VI.- CONTROL EN EL USO DE LOS
RECURSOS FINANCIEROS
PROVENIENTES DE LA SOCIEDAD

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
1.- Planear, organizar y coordinar el
Sistema Estatal de Control y
Evaluación Gubernamental de los
recursos Estatales.

1.1 verificar en forma fehaciente el
manejo honesto y racional de los
recursos, por medio de mecanismos
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de rendición de cuentas, medición y
evaluación del desempeño de las
dependencias y entidades del Estado,
y fin de lograr la confianza y
credibilidad de la sociedad y en los
servidores públicos, creando un
vinculo entre Sociedad y Gobierno
mediante la atención a quejas,
denuncias y sugerencias.
2. Evaluar la eficiencia y el impacto

socioeconómico de las obras,
programas y acciones de Gobierno
en el nivel de la calidad de vida de
la sociedad dentro del marco del
Plan Estatal de Desarrollo 1998-
2004.

2.1. Sistema estratégico de evaluación
conforme a sus diferentes
aplicaciones conforme a los
objetivos, los proyectos y
programas.

COMPROMISOS DE GOBIERNO:

UN GOBIERNO AL SERVICIO DE LA
SOCIEDAD

I.- DESARROLLO POLÍTICO Y
CULTURA DEMOCRÁTICA

DEMANDAS Y PROPUESTAS
CIUDADANAS
• Instrumentar la relación con los otros

dos Poderes de acuerdo con la
normatividad y las estructuras
administrativas y operativas vigentes,
para consolidar una comunicación
republicana y poder responder
adecuadamente a las necesidades
de la sociedad.

• Instrumentar la relación con las
presidencias municipales de acuerdo
con la normatividad y las estructuras
administrativas y operativas vigentes,
y vigilar y controlar todo lo relativo a
la demarcación y conservación de los
límites del Estado y sus municipios,

para consolidar la comunicación
entre los dos niveles de Gobierno y
poder responder adecuadamente a
las necesidades de la sociedad.

FOROS DE CONSULTA CIUDADANA
• Establecer una interacción

permanente con los grupos
organizados de la sociedad de
acuerdo con la normatividad y las
estructuras administrativas y
operativas vigentes que permita
conocerlos ampliamente para poder
responder adecuadamente al
necesario desarrollo político de la
sociedad.

• Evaluar los contenidos de los
programas y proponer al Consejo
Directivo de Radio y Televisión de
Aguascalientes una nueva barra de
programación

• Establecer mecanismos de consulta
permanente.

• Mantener continuamente informados
a los líderes de opinión y obtener su
retroalimentación.

PROGRAMATICAS
• Fortalecer el área consultiva o

contenciosa jurídica de la Secretaría
General de Gobierno como base de
los actos que emitan a los
particulares por conducto de las
diversas direcciones que la
conforman, e intervenir y ejercer las
atribuciones que en materia electoral
le señalen las leyes o convenios que
para ese efecto se celebren.

• Establecer una coordinación estrecha
con los organismos que se ocupan
de las relaciones laborales, los
sindicatos obreros y las cámaras
empresariales, para instrumentar
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políticas de concertación,
mejoramiento de las condiciones de
trabajo e incremento de la
productividad.

• Optimizar la vigilancia de notarías
públicas, privilegiando la opinión de
los usuarios y público en general, y
promoviendo una Ley del Notariado
acorde a los adelantos técnico-
científicos en la materia.

• Instrumentar una campaña de
promoción del civismo a todos los
niveles de la sociedad, para arraigar
el sentimiento de unidad y
participación ciudadana.

• Instrumentar una campaña de
enseñanza y difusión de la historia
del Estado, para arraigar el
sentimiento de identidad, unidad y
participación ciudadana.

• Implementar medios alternos de
comunicación para informar a la
sociedad.

• Monitorear permanentemente la
opinión pública para reorientar el
quehacer del Gobierno.

II.- SEGURIDAD JURÍDICA

FOROS DE CONSULTA CIUDADANA
Consolidar la Reforma Jurídica del
Estado y la incorporación de las figuras
del plebiscito y el referéndum.

III.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EFICIENTE

DEMANDAS Y PROPUESTAS
CIUDADANAS
• Capacitación para la

profesionalización de los servidores
públicos.

• Normalización y certificación de
competencias laborales.

• Asegurar una relación sana y
respetuosa con el sindicato.

• Mejoramiento del clima
organizacional en el Gobierno del
Estado y sus dependencias.

FOROS DE CONSULTA CIUDADANA
• Proceso de certificación ISO 9002 en

proveeduría y Talleres Gráficos.

• Poner en práctica estándares y
normas de calidad en servicios a la
ciudadanía.

• Actualización y modernización del
Archivo General del Estado con
certificación de calidad ISO 9002.

• Promover un sistema único de
información y gestión gubernamental.

PROGRAMÁTICAS
• Organizar, dirigir y vigilar el ejercicio

de las funciones del Registro Civil y
del Registro Público de la Propiedad
y del Comercio y, con el apoyo del
rubro de informática y de contraloría,
ampliar y consolidar una mejor red de
servicio en todos los ámbitos de las
inscripciones de los actos civiles y de
comercio de los ciudadanos del
Estado.

• Ley de Adquisiciones XXI (nueva
iniciativa de ley).

• Eficientar el proceso de elaboración
del periódico oficial.

• Implantación del Servicio Civil de
Carrera.
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• Modernizar y actualizar los sistemas
de compensaciones y prestaciones
sociales (compensación por
resultados).

• Simplificación de trámites y
publicación de Directorio de
Servicios.

• Buscar el Premio Nacional de
Calidad en la Administración Pública.

• Instalación de sistemas inteligentes
para control de energéticos
(SIDECOMB).

• Implementar programa de servicios
preventivos permanentes.

• Promover proyecto integral de
comunicaciones.

• Implantar el programa de
mantenimiento preventivo y “servicio
express” al parque vehicular.

• Diseñar metodología para el proceso
de planeación.

• Desarrollar e implementar el Sistema
Estatal de Información.

• Generar un modelo de atención a la
ciudadanía.

IV. EQUILIBRIO FINANCIERO

DEMANDAS Y PROPUESTAS
CIUDADANAS
• Reingeniería de los sistemas de

ingresos, egresos y auditoría fiscal
que se traduzcan en un servicio
moderno y eficiente hacia la
ciudadanía.

• Establecer los mecanismos
necesarios para que los
contribuyentes puedan cumplir sus

obligaciones, no sólo en la Secretaría
de Finanzas, sino en otros puntos
como en sucursales bancarias y a
través de medios electrónicos.

• Establecimiento de módulos de
orientación y asesoría a los
contribuyentes, así como programas
de difusión.

• Diseño de un programa permanente
de difusión sobre el destino que se
da a los impuestos que paga la
población.

FOROS DE CONSULTA CIUDADANA
Estudio, diagnóstico y elaboración de
propuesta de Reforma y Actualización de
diversos ordenamientos jurídicos
relativos a la materia fiscal.

PROGRAMÁTICAS
• Formular y replantear la política

tributaria.

• Fiscalización estricta apoyada en una
eficiente y objetiva programación.

• Implementación del presupuesto por
programas incluyendo la definición de
indicadores estratégicos y de
desempeño.

• Realizar la depuración y actualización
de los valores catastrales.

• Consolidar la red de informática.

V.- DESARROLLO DEL FEDERALISMO

DEMANDAS Y PROPUESTAS
CIUDADANAS
• Llevar a cabo convenios con los

municipios en materia de
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coordinación y colaboración
administrativa que promueva el
fortalecimiento de las haciendas
públicas.

• Asesoría y capacitación a los
municipios en materia de
administración tributaria, informática,
asistencia legal, control de gasto
público y rendición de cuenta pública.

• Desarrollo y actualización de la guía
operativa para el ejercicio de los
recursos provenientes de la
federación.

• Apoyar el fortalecimiento municipal y
propiciar una amplia colaboración
con los municipios.

PROGRAMÁTICAS
• Formulación del Directorio de

Programas de Inversión en el Estado.

• Consolidar el Programa del
Desarrollo Institucional de los
Municipios.

VI.- CONTROL EN EL USO DE LOS
RECURSOS DEL GOBIERNO

DEMANDAS Y PROPUESTAS
CUIDADANAS
• Verificar y evaluar la aplicación de

fondos federales en programas de
inversión coordinados con el Estado
y los municipios.

• Asesorar, a petición del Ejecutivo
Estatal, en la implementación de sus
sistemas de control y evaluación
formulando los acuerdos de
coordinación que para el efecto fuere
necesario suscribir entre la
SECODAM y los gobiernos estatal y
municipales.

• Participar a solicitud del Gobierno
Federal en los organismos de
planeación regional y en las áreas de
control, fiscalización y evaluación que
correspondan a la SECODAM.

• Capturar y procesar en forma
permanente y sistemática,
información sobre la aplicación de
fondos y recursos federales en el
Estado y emitir los informes
correspondientes.

• Consolidar la participación social en
la vigilancia de los recursos públicos
y la gestión de gobierno.

• Establecer un sistema de evaluación
socioeconómica de proyectos de
inversión de los gobiernos estatal y
municipales.

FOROS DE CONSULTA CIUDADANA
• Atender las quejas y denuncias que

presenten los particulares
organizados o a título individual, que
se deriven del ejercicio de la
inversión que efectúe el Estado.

PROGRAMÁTICAS
• Diseñar e implementar el modelo del

Sistema de Evaluación de la gestión
gubernamental.

• Coordinar los trabajos tendientes a
compilar y analizar la información
programática y presupuestal
aplicable al seguimiento y verificación
de las acciones derivadas de las
giras de trabajo que realice el
Ejecutivo Estatal y en base a ello
formular los informes de resultados
correspondientes.

• Administrar, levantar y tener
actualizado el inventario general de
los bienes muebles e inmuebles de
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propiedad estatal con el objeto de
tener el control patrimonial del
Estado.

• Consolidar la actuación de la
Contraloría Estatal.

• Vigilar el cumplimiento en general de
la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes, así como sancionar
conforme proceda y en apego estricto
a dicha ley.

EJE 2:

EDUCACION Y FORMACION
INTEGRAL

OBJETIVO ESTRATEGICO
Enriquecer, impulsar y sostener un
Sistema Estatal de Educación, Cultura y
Deporte dando énfasis a la formación
valoral, que sea capaz de brindar
oportunidades de desarrollo integral a
todos los ciudadanos, creando en ellos el
compromiso de prepararse y crecer,
tanto para su propio beneficio como el de
la sociedad, logrando así que el Sistema
Estatal de Educación sea un modelo a
seguir a nivel nacional.

ESTRATEGIA GENERAL
Promover intensamente la participación
social, responsable y solidaria, en todos
los programas y acciones en materia de
Educación, Cultura y Deporte, que
favorezcan la formación integral de las
personas, para dar cumplimiento a las
metas de este sector.

TRANSFORMACION EDUCATIVA

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
1. Orientar las acciones

compensatorias para atender la
diversidad de las necesidades de
las instituciones, los procesos y

los actores –alumnos, maestros,
autoridades y padres de familia–
tendientes a garantizar una
educación de calidad en todos
sus tipos, niveles y modalidades,
comprometidas con los valores
universales, culturales y la
equidad en el acceso, tratamiento
y resultados educacionales.

1.1. Promover una educación
de calidad con equidad y
pertinencia que integre la
participación social, la
actitud de servicio en las
organizaciones y la
vivencia de los valores.

1.2. Establecer una cultura de
evaluación de calidad de la
educación que incorpore
los actores a nivel de cada
escuela, zona y áreas
centrales del IEA, para que
la implantación de
proyectos escolares y
educativos conlleven al
mejoramiento de los
resultados.

1.3. Eficientar la gestión
educativa, avanzando en
los más modernos
métodos de trabajo, de
control y supervisión de la
calidad y el avance en la
formación integral.

1.4. Fortalecer la formación al
maestro, su actualización,
su capacitación y avance
creciente, dignificando su
labor y logrando con ello el
avance total de su
personal.

1.5. Consolidar al sistema
estatal de información de
educación que coadyuve
al desarrollo de procesos
institucionales mediante el
uso de la tecnología, la
ampliación de la
información y los canales
de comunicación,
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integrando y optimizando
la participación de las
áreas, el Instituto de
Educación de
Aguascalientes y los
recursos de la comunidad.

1.6. Ejercer la rectoría del
Sistema Estatal de
Educación desde la
Educación Formal, Inicial,
Especial, Básica, Básica
de Adultos, Media,
Superior y Posgrados,
hacia la no formal, técnico
y capacitación, a través de
un Sistema de Normas y
Certificación de
competencias laborales,
dando así a la Educación
un contexto permanente y
total.

2. Profesionalizar a todo el personal
de las instituciones de Seguridad
Pública del Estado a través de la
selección, formación, actualización,
especialización; Buscando la
excelencia y reforzando valores
como son la honestidad, la
responsabilidad, el servicio, la
lealtad a la institución, la disciplina
y el respeto a los derechos de las
personas.

2.1. Implantar planes y
programas de formación,
actualización y
especialización para el
personal de las
instituciones de Seguridad
Pública.

3. Impulsar el crecimiento en
la infraestructura del
Museo Descubre y ampliar
la cobertura del
conocimiento científico y
tecnológico básicos hacia
todo el Estado de
Aguascalientes.

3.1. Fomentar las ciencias
básicas en el Museo
Descubre con la finalidad
de apoyar la educación
informal en la cultura
científica y tecnológica en
la población de la región,
mediante acciones y
programas interactivos e
innovadores, que generen
vocación en estas áreas.

3.2. Vincularse con las
Sociedades Filantrópicas,
empresas privadas y
asociaciones civiles que
realicen aportaciones para
proyectos relacionados
con la Misión del Museo
Descubre.

3.3. Implantar estudios y
campañas de difusión en
el marco de las influencias
estatal y nacional.

II.- PROMOCIÓN A LA IDENTIDAD
CULTURAL

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
1. Elevar la atmósfera cultural en el

Estado a través de acciones y
políticas que tiendan a valorar las
manifestaciones universales así
como las expresiones que nos
proporcionan nuestro arraigo e
identidad como Estado y como
Nación.

1.1. Implantar la educación
artística dentro de la
curricular de la educación
básica en el Estado.

1.2. Implantar la difusión
cultural a través del uso de
los medios de
comunicación y de la
colaboración de
instituciones líderes de
asociaciones y
mecenazgos.
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1.3. Ampliar la cobertura de
enseñanza artística y
servicios culturales en
lugares de gran densidad
de población que se
encuentran alejados de los
centros culturales que
hasta ahora existen.

1.4. Coordinar acciones entre
el Instituto de Antropología
e Historia, el Instituto
Cultural de
Aguascalientes, los
ayuntamientos y la
sociedad civil para la
identificación, cuidado y
difusión de los bienes
inmuebles que constituyen
un patrimonio cultural por
su valor histórico o
artístico.

III.- AGUASCALIENTES:

UN EQUIPO SANO

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
1. Promover, mejorar y fortalecer los

niveles de salud y bienestar de la
población induciendo la práctica
masiva de actividades FÍSICO-
RECREATIVAS y DEPORTIVAS e
integrar selecciones
auténticamente representativas del
Estado, elevando la calidad del
deporte competitivo estatal.

1.1. Coordinar la formulación,
aplicación y seguimiento
de un programa estatal
permanente entre las
organizaciones e
instituciones de la
sociedad, orientado hacia
el desarrollo masivo del
deporte.

1.2. Crear e impulsar ligas
deportivas estudiantiles en

todos los niveles
educativos.

1.3. Realizar convenios de
coordinación y
colaboración
interinstitucional para
poner en marcha el
Sistema Estatal del
Deporte.

COMPROMISOS DE GOBIERNO

EDUCACION Y FORMACION
INTEGRAL

I.- TRANSFORMACION EDUCATIVA

DEMANDAS Y PROPUESTAS
CIUDADANAS

• Fortalecer las habilidades
laborales del personal
administrativo, de apoyo y de
asistencia a la educación con
servicios pertinentes de
capacitación y educación.

• Coordinar proyectos de
vinculación entre las
instituciones de educación
media y superior y los
sectores productivo, público y
social.

• Evaluar la pertinencia e
impacto de los servicios de
formación permanente
proporcionados a los
profesores en servicio.

• Fomentar la investigación
socio-educativa a través de un
modelo que estimule a
docentes e investigadores
para el desarrollo de
proyectos estatales
pertinentes.
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• Atender la diversidad de
necesidades de formación
permanente de los profesores
en servicio.

• Elaborar estrategias para
rescatar proyectos y
propuestas creadas por los
docentes de los niveles de
educación básica y media que
permitan reforzar los
contenidos prográmaticos y
que impacten en un mejor
rendimiento escolar.

• Reconocer a través de los
mecanismos adecuados a los
maestros de los diferentes
niveles de educación básica
en el Estado.

• Incrementar el número de
becas en todas las
modalidades y otros apoyos
con la finalidad de motivar la
permanencia y desempeño de
los alumnos en las
instituciones educativas.

• Optimizar el proceso de
asignación de becas  a través
de mecanismos claros y
permanentes.

• Diagnosticar la oferta y la
demanda de los servicios de
educación media, superior y
posgrados para definir las
necesidades de cobertura con
pertinencia, buscando la
eficiencia y calidad de los
servicios.

• Integrar un sistema de
información y consolidar el
archivo histórico del sistema
estatal de becas y crédito
educativo, que facilite un
proceso de asignación de
becas más efectivos y
eficiente.

• Promover campañas
permanentes entre la
sociedad a través de los
medios de comunicación
masiva, para participar
activamente en el
fortalecimiento de los valores
universales y culturales.

• Motivar a la comunidad para
que proponga maestros
destacados por su entrega y
servicio en su labor docente,
otorgándoles un
reconocimiento especial.

• Promover la incorporación en
los proyectos escolares de
activi9dades que fomenten la
formación valoral y de interés
percibidos como relevantes en
su región, comunidad o
escuela.

• Promover la participación de
los maestros y directivos en
programas de contenido
valoral y de intereses cuya
intención sea clarificar el
objetivo de las acciones de los
proyectos de contenido
axiológico, sus propios valores
y su papel en los proyectos;
para lo cual recibirán un curso
sobre los principios de
aprendizaje estructural.

• Consolidar la participación
social implicada en Escuela
para Padres mediante sus
aportaciones en el ámbito
laboral

• Buscar espacios ante los
diferentes medios de
comunicación, así como
realizar publicaciones en
revistas del propio IEA con
semblanzas de profesores
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destacados en el ámbito
educativo.

• Diseñar planes y programas
de estudios que respondan a
las necesidades de las
instituciones y de la
ciudadanía y fomenten en los
mismos servidores públicos
valores como honestidad,
responsabilidad, lealtad,
disciplina y respeto a los
derechos de las personas.

• Nuevos convenios con el
Museo Descubre y con
empresas e instituciones
externas que beneficien a la
sociedad Aguascalientes.

FOROS DE CONSULTA CIUDADANA
• Brindar apoyo a las escuelas

con mayor rezago,
ofreciéndoles materiales y
capacitando al personal
directivo, docente y a los
padres de familia.

• Coordinar acciones con
diferentes dependencias y
organismos que permitan
lograr mejores resultados en
la formación de los alumnos.

• Mediante la incorporación de
nuevas tecnologías,
comunicación de redes,
fomento al trabajo en grupos y
la automatización de los flujos
de trabajo, constituir una
plataforma educativa que
incremente los niveles de
eficiencia y efectividad en el
cumplimiento de las metas.

• Estructurar sistemas y
procedimientos de supervisión
productiva en los niveles de
educación media y superior.

• Elaborar un plan estratégico
que promueva la participación
de un mayor número de
estudiantes que deseen
continuar sus estudios en el
extranjero.

• Fortalecer el aprendizaje de
los conocimientos, habilidades
y valores, tales como la
lectura, la escritura, la
comunicación oral y la
convivencia democrática.

• Consolidar  los proyectos de
informática e inglés y crear un
proyecto educativo para la
enseñanza de la ciencia y la
tecnología y la educación
básica media.

• Diseñar y desarrollar
actividades que propicien la
articulación entre los planes y
programas de preescolar,
primaria secundaria y
educación media.

• Fomentar la elaboración de
proyectos educativos anuales,
de las instituciones  de
educación básica, a través de
las Coordinaciones de
Educación y avanzar en la
elaboración de proyectos de
educación media.

• Promover la investigación
para la innovación de las
prácticas educativas.

• Eficientar el programa para la
transformación y el
fortalecimiento académico de
las escuelas normales.

• Emprender e impulsar la
investigación educativa,
científica y tecnológica como
actividad inherente a la vida
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académica de las instituciones
de educación superior.

• Planificar la construcción y
equipamiento con tecnología,
laboratorios de física, química,
biología y matemáticas.

PROGRAMATICAS
• Establecer la atención a

trámites y otorgamiento de
becas a todas las
Coordinaciones de Educación
Básica con la finalidad de
agilizar y facilitar los trámites
de los solicitantes.

• Elaborar estrategias para la
obtención de fondos de los
gobiernos estatal y federal, así
como las recuperaciones de
créditos de fundaciones,
bancos y donativos.

• Coordinar con las instancias
correspondient5es las becas
de DICOSA INEA y
PROGRESA-ESCOLAR.

• Participar de manera
concurrente con la SEP en las
evaluaciones que el Sistema
Nacional de Evaluación
determine.

• Evaluar la calidad de la
educación primaria,
secundaria y media que se
imparte en todas las
instituciones educativas del
Estado y consolidar los
mecanismos necesarios para
el aprovechamiento de los
resultados.

• Evaluar los conocimientos y
habilidades de los profesores
de educación básica en
servicio en el marco de
carrera magisterial y los

cursos nacionales de
actualización del PRONAP.

• Impulsar la evaluación interna
que realizan las instancias e
instituciones educativas.

• Fundamentar los instrumentos
de evaluación con los
lineamientos establecidos, así
como los planes  y programas
de los diferentes niveles de
educación básica y media que
permitan valorar la aplicación
de la normatividad a la
práctica docente.

• Crear la red estatal de
formación en alternancia para
fomentar la educación durante
“toda la vida”, a través de
todos los agentes educativos.

• Crear el programa “Beca
Empresarial” con la importante
finalidad de beneficiar a un
mayor número de estudiantes
de excelencia educativa.

• Desarrollar planes y
programas de formación y
capacitación para el trabajo en
función de competencias
laborales para el Programa de
Modernización de la
Educación Técnica y
Capacitación (PMETYC).

• Fomentar en habilidades
emprendedoras a padres de
familia  y población
escolarizada.

• Fomentar la educación básica
pertinente para los adultos
mediante la apertura “Punto
de Encuentro”.

• Consolidar el sistema de
información educativa con
bases de datos referentes a
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trabajadores, alumnos,
inmuebles y gastos, e
indicadores para evaluar el
sistema educativo del Estado.

• Articular las actividades de las
diferentes áreas internas que
captan, procesan y analizan,
usan y distribuyen
información, así como definir
las políticas de uso,
adquisición y mantenimiento.

• Crear un documento de uso
general sobre los criterios con
que se construyen
indicadores, proyecciones,
entre otros, a fin de apoyar el
proceso de análisis y toma de
decisiones que se realicen en
las diferentes áreas de
institución.

• Mediante el uso de
tecnologías de información y
Red Institucional conformar
una herramienta estratégica
para los procesos
informacionales y contextos
decisorios, donde se podrán
generar en el momento
productos de información
agregada y desagregada de
las bases de datos de
alumnos, personal e
inmuebles, en todos los
niveles educativos,
principalmente en los que el
Instituto sea autoridad.

• Difundir los avances e
innovaciones en materia de
calidad y eficiencia en la
prestación de los servicios
educativos en los niveles
básicos, medio y superior.

• Elaborar y publicar catálogos
de servicios disponibles al
público en general.

• Establecer un proceso de
comunicación eficiente y
constante con diversas
instituciones y zonas de
educación básica.

• Elabora una línea editorial
económica dirigida a padres
de familia, maestros,
directivos y autoridades que
difundan textos en contenidos
de valores y formación de
intereses y que fomente la
libre discusión al respecto.

• Encauzar el programa de
fomento a la lectura, al
análisis y discusión sobre los
valores encontrados en las
obras de consulta.

• Aprovechar el conjunto de
actividades que se desarrollan
en los programas
interinstitucionales
relacionados con la ciencia y
la tecnología, la educación
ambiental y la historia, entre
otras, para fomentar las
actividades y
comportamientos de niños y
niñas respecto a los valores e
intereses.

• Promover los eventos de los
actos cívicos de cada escuela
los valores nacionales como el
amor a la patria, la justicia, la
democracia, la integridad de la
familia, la honestidad, el
trabajo, la lealtad, entre otros.

• Conformar un grupo de
“Jóvenes por el Campo” que
promuevan, organicen y
fomenten diversas acciones
en beneficio de la sociedad de
Aguascalientes.

• Realizar una cruzada estatal
de educación básica para las
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personas jóvenes y adultas
promoviendo la movilización
de todos los sectores de la
población y de los municipios.

• Reforzar los procesos de
selección para los aspirantes
a ingresar a las instituciones
de Seguridad Pública.

• Desarrollar actividades de
formación, actualización y
especialización a todo el
personal de las instituciones
de Seguridad Pública del
Estado.

• Evaluar los resultados de las
actividades académicas.

• Ofrecer al público en general
promociones  continuas para
visitar el Museo Descubre.

• Obtención del registro para la
Certificación Internacional del
ISO 9002, para ofrecer calidad
total.

• Ofrecer servicios
museográficos y venta de
equipamientos a otros centros
de ciencia del país.

• Producción de exhibiciones
temporales intinerantes para
ofrecerlas en renta a otros
museos interactivos.

• Hacer llegar con facilidad la
cultura científica y tecnológica
básica a los visitantes.

• Lograr que los visitantes
aprendan jugando y
experimenten con los equipos
de las salas de exposición.

• Realizar convenios con
Dirección de Turismo para

que difunda el Museo a
niveles estatal y nacional, a
través de la “Tarjeta
Aguascalientes” y otras
acciones.

• Acordar políticas con agencias
de viajes para visitas de
grupos a Museos.

• Intercambio de grupos
visitantes con otros museos
de las República.

• Establecer salas adecuadas
para visitantes con
discapacidades físicas.

• Investigación y selección de
los temas más interactivos y
didácticos.

• Búsqueda de temas
relacionados con las
exposiciones temporales.

• Implantar los talleres de
acuerdo a la guía de estudios.

• Conceptualización,
investigación y diseño
museográfico.

• Producción, adecuación de
autobús y lonarias, montaje en
general e inauguración.

• Acordar financiamiento con
Gobierno del Estado.

• Detectar necesidades de
adecuación y crecimiento de
áreas.

• Determinación del origen de
los recursos.

• Aplicación de los recursos en
las áreas elegidas.
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• Creación de la Asociación
Iberoamérica de Museos y
Centro Científicos y
Tecnológicos interactivos.

II  PROMOCION A LA IDENTIDAD
CULTURAL

DEMANDAS Y PROPUESTAS
CIUDADANAS

• Encuentro Estatal de Artes
Plásticas.

• Muestra Estatal de Teatro

• Consolidar y ampliar la
presidencia de la O. S. A.

• Conciertos en teatros, plazas
públicas y parroquias.

• Presentación de danzas
folclóricas y moderna.

FOROS DE CONSULTA CIUDADANA
• Festival del Libro Infantil y

Juvenil

• Feria del libro.

• Publicaciones editoriales.

• Difusión de las tradiciones.

• Creación y operación de los
comités municipales de
conservación del patrimonio
cultural.

• Producción de obras teatrales.

• Presentaciones de grupos de
teatro independientes e
institucionales.

• Conciertos Didácticos de la
Orquesta Sinfónica de
Aguascalientes.

• Exposiciones.

• Feria de Aguascalientes.

• Espectáculos locales,
nacionales e internacionales.

• Programación en Radio y
Televisión de Aguascalientes
para los contenidos del
Instituto Cultural de
Aguascalientes.

• Establecer en todo el Instituto
programas de enseñanza
uniformes y sistemáticos
dotados de objetivos,
calendarización de
actividades, contenidos y
métodos.

• Elaborar los objetivos y
programas de educación
artística para incluirlos en los
programas educativos desde
le primer grado de primaria
hasta el tercer grado de
secundaria, en coordinación
con el Instituto de Educación
de Aguascalientes.

• Capacitar a los maestros de
educación artística sobre los
contenidos de la materia.

• Captar 360 proyectos
comunitarios (60 anuales) y
lograr financiamiento de 240
(40 anuales), abarcando la
mayor diversidad de temas
culturales.
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PROGRAMATICAS
• Presentación y promoción del

Programa Nacional de Teatro
Escolar.

• Presentación y promoción del
Programa Nacional de Danza
Escolar.

• Servicios Educativos en
museos.

• Premio de Poesía
Aguascalentense.

• Desarrollo de actividades
académicas.

• Encuentro Nacional de Arte
Joven.

• Concurso Nacional de
Grabado “ José Guadalupe
Posada”:

• Premio Literario “Salvador
Gallardo Dávalos”.

III. AGUASCALIENTES: UN EQUIPO
SANO

DEMANDAS Y PROPUESTAS
CIUDADANAS

• Formar y operar ligas
estudiantiles en los deportes
básicos.

• Elaborar programas de apoyo
para seleccionados estatales.

• Operar centros de desarrollo
de talentos deportivos.

FOROS DE CONSULTA CIUDADANA
• Realizar torneos intramuros,

de zona, municipales y
estatales.

• Promover, fomentar y apoyar
la formación de escuelas de
iniciación de enseñanza
deportiva

• Promover y difundir las
escuelas deportivas del
INADE y crear en aquellos
deportes que sean de interés
estatal, evitando la duplicidad
de acciones con los
municipios.

• Impulsar y apoyar la
formación de clubes
deportivos municipales.

• Participar con las
agrupaciones deportivas en la
integración de selecciones
estatales.

• Operar un programa anual de
actualización y certificación
para entrenadores y técnicos
en cultura física y deporte.

PROGRAMATICAS
• Operar el programa INADE-

CONADE-SEDENA para los
promotores deportivos
voluntarios municipales del
Servicio Militar Nacional.

• Ejecutar el programa de
campañas masivas CONADE-
INADE.

• Promover la regularización
fiscal y notarial de las
agrupaciones deportivas.

• Promover y apoyar  de
acuerdo a las políticas del
INADE la formulación del
programa operativo anual del
deporte asociado.
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• Implantar un programa
integral de medicina y ciencias
aplicadas al deporte
encaminado a la prevención,
tratamiento y rehabilitación de
lesiones y la formación de
valores para seleccionados.

• Formular y operar el programa
estatal del deporte, en el seno
del consejo respectivo.

• Impulsar y fortalecer el
registro  estatal de deporte.

• Establecer el sistema estatal
del deporte mediante la firma
de convenios a las
dependencias, entidades e
instituciones de los sectores
público, privado y social.

• Implementar una campaña de
difusión y conocimiento de la
Ley Estatal del Deporte y su
Reglamento.

EJE 3:

ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD
PÚBLICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el Estado de Derecho y la
seguridad de las personas, las familias y
sus bienes, por medio de la justicia, la
seguridad pública, la paz social y la
participación plena de la sociedad,
colaborando con ello al logro de las
condiciones necesarias para el desarrollo
económico, cultural y social de nuestro
Estado.

ESTRATEGIAS GENERALES
1. Coadyuvar al desarrollo estatal al

colaborar de manera eficiente en la
seguridad pública, agilizando y
eficientando los mecanismos de

coordinación a través del Sistema
Estatal de Seguridad Pública.

2. Implementar acciones tendientes a
reformar a aquellas personas que
son sentenciadas a cumplir una
pena privativa de libertad, así como
otorgar protección a los menores
infractores o en riesgo.

3. Establecer un sistema de
coordinación a través de la
participación con el Consejo Estatal
de Seguridad Pública.

4. Profesionalizar al personal de las
instituciones de seguridad pública
del Estado.

5. Procurar justicia de manera
eficiente, pronta y expedita, con
actuación ética y con contenido
social.

I. PROCURACION DE JUSTICIA

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
1. Cumplir con el precepto de

procurar justicia de manera
eficiente, pronta y expedita para lo
cual debe incrementarse el nivel de
resolución de los Agentes del
Ministerio Público en la etapa de
averiguaciones previas.

1.1 Rediseñar las Agencias
del Ministerio Público para
dotarlas de capacidad
resolutiva directa.

2. Constituirse en un
auténtico representante
social en los juicios o
procesos penales,
logrando que los
delincuentes sean
sancionados de
conformidad con la
gravedad de sus delitos.

2.1. Establecer sistemas de
control de los procesos o
juicios penales, que
permitan establecer la
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estrategia jurídica
necesaria para sancionar a
los delincuentes.

2.2. Proponer las reformas a
los ordenamientos
jurídicos penales, para
conformar un marco
jurídico más enérgico y
firme contra el delito y los
delincuentes.

2.3. Establecer sistema de
atención a víctimas durante el
juicio penal.

3. Lograr eliminar el rezago
en el trámite de
averiguaciones previas y
en juicios penales.

3.1. Establecer un programa de
emergencia para abatir el
rezago en averiguaciones
previas y juicios penales.

3.2. Establecer sistemas de
medición y de control que
permitan mantener al día
las Agencias del Ministerio
Público.

4. Institucionalizar como un
valor prioritario la
conciliación entre las
partes en conflicto.

4.1. Crear Agencias del
Ministerio Público conciliadoras.

4.2. Establecer un sistema de
incentivos por asuntos
conciliados.

5. Restablecer el mando del
Ministerio Público sobre
sus órganos auxiliares
(Dirección General de
Policía Judicial y Dirección
General de Servicios
Periciales).

5.1. Establecer sistemas de
supervisión de los agentes
del Ministerio Público

sobre peritos y policía
judicial.

5.2. Dotar a cada agencia del
Ministerio Público de
peritos y agentes de la
Policía Judicial.

5.3. Dotar a la Dirección de
Averiguaciones Previas de
una guardia de agentes de
la Policía Judicial.

II.- DERECHOS HUMANOS

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
1. Velar por un régimen de

libertad personal y de
justicia social, fundado en
el respeto de los derechos
esenciales del hombre.

1.1. Impulsar la educación en
Derechos Humanos.

1.2. Fortalecer los programas
de la Procuraduría de
Protección Ciudadana.

III. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL
DELITO

OBEJTIVOS Y ESTRATEGIAS
1. Lograr mantener la paz,

tranquilidad y el orden público; así
como prevenir la comisión de
delitos y la violación a las leyes,
reglamentos y demás disposiciones
jurídicas.

1.1. Actualizar los diversos
ordenamientos legales que
contribuyan a mejorar la
seguridad pública en el
Estado.

1.2. Impulsar la cultura de
prevención.

1.3. Promover la participación
de la sociedad en la prevención
de los delitos.
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2. Crear las condiciones operativas
necesarias para brindar a la
población una respuesta
profesional, honesta y expedita a
sus demandas de seguridad.

2.1. Fortalecer la operación a
través de la infraestructura y
equipamiento.

2.2. Lograr la confianza de la
sociedad en la institución.

IV.FORTALECIMIENTO DE LA
COORDINACIÓN DE LAS
INSTANCIAS QUE INTEGRAN EL
SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
1. Establecer sistemas de control

sobre todos aquellos puntos de
riesgo en materia de corrupción

1.1. Sistema de control de la
información operativa y
estadística en red y
dependiendo directamente
del Procurador.

1.2. Realizar reingeniería de
procedimientos en todo el
flujo del procedimiento
penal para efectos de
procuración de justicia.

1.3. Establecer un programa de
auditorías operativas y de
verificación en campo.

2. Instalar un sistema de información
integral que facilite y guíe la toma
de decisiones operativas.

2.1. Enlazar a la Procuraduría
con el Sistema Nacional
de Seguridad Pública para
el intercambio de
información.

2.2. Automatizar la estadística
para determinar tipo de
crímenes.

2.3. Crear el área de
información de inteligencia
en la Procuraduría General
de Justicia.

2.4. Coordinación de la
Procuraduría General de
Justicia con el Sistema
Nacional de Seguridad
Pública.

2.5. Coordinación con la
Conferencia Nacional de
Procuradurías Generales
de Justicia.

2.6. Coordinación de la
Procuraduría General de
Justicia con la Secretaría
de la Defensa Nacional,
INEGI y con cada
Procuraduría Estatal.

3. Promover la coordinación
y cooperación entre las
Direcciones de Seguridad
Pública y Vialidad de todos
los municipios del Estado.

3.1. Ampliar y fortalecer la
coordinación institucional.

V. CAPACITACIÓN Y
PROFESIONALIZACIÓN

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
1. Dotar a toda la actividad de la

Procuraduría General de Justicia
de una actuación ética y
honesta.

1.1. Establecer plan de
comunicación directa
público-Procurador, para
poder dar a conocer las
fallas en el
comportamiento ético.

1.2. Establecer un código de
ética de la Procuraduría General
de Justicia.

1.3. Establecer área de
asuntos internos (honor y
justicia).
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2. Profesionalizar a los agentes del
Ministerio Público, agentes de
policía judicial y peritos.

2.1. Evaluación y certificación
permanente de los
agentes del Ministerio
Público, agentes de policía
judicial y peritos.

2.2. Nivelación salarial de
agentes del Ministerio
Público, agentes de policía
judicial y peritos a rangos
competitivos.

2.3. Establecer el Servicio Civil
de Carrera Ministerial, Pericial y
Policial.

2.4. Realizar un programa de
capacitación permanente.

2.5. Sistema de
nombramientos por concurso de
oposición.

2.6. Establecer un programa
permanente de incentivos.

2.7. Crear grupos de
especialización y de alta
capacidad en policía judicial.

2.8. Sistematizar el trabajo de
la Policía Judicial.

2.9. Establecer un programa
de homologación de
capacidades.

3. Promover la profesionalización del
policía.

3.1. Fomentar la
profesionalización policial.

3.2. Establecer el Servicio Civil
de Carrera del Policía.

3.3. Crear las condiciones
operativas necesarias para
brindar a la población una
respuesta profesional,
honesta y expedita a sus
demandas de seguridad.

3.4. Fortalecer la operación a
través de la infraestructura y
equipamiento.

3.5. Lograr la confianza de la
sociedad en la institución.

4. Orientar la formación del
personal de las
instituciones de seguridad
pública hacia una misma
directriz.

4.1. Realizar gestiones para la
transformación de la
Academia de Policía en
Instituto Estatal de
Seguridad Pública,
mediante la coordinación
con cada dependencia
involucrada.

5. Profesionalizar a los
servidores públicos
encargados de la
seguridad en el estado.

5.1. Integrar los planes y
programas de estudio bajo
un esquema de
coordinación y
cooperación entre las
instituciones encargadas
de la seguridad pública de
la entidad y otros estados,
buscando criterios de
actuación común.

5.2. Implementar planes y
programas de formación,
actualización y
especialización para el
personal de las
instituciones de seguridad
pública.

6. Validar que el personal
que aspire a ingresar a las
instituciones de seguridad
pública cumpla con las
características requeridas
para cada puesto.
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6.1. Implantar un programa de
seguimiento psicológico a
todos los alumnos de la
institución.

7. Especializar al personal de
las instituciones de
seguridad pública a través
de actividades
académicas.

7.1. Realizar intercambio de
información, programas,
docentes y material de
apoyo con instituciones de
formación en seguridad
pública y de educación
superior.

7.2. Participar en la evaluación,
certificación y capacitación
del personal de seguridad
pública.

8. Contribuir al
establecimiento del
Servicio Civil de Carrera
para el personal de las
instituciones de seguridad
pública.

8.1. Realización de actividades
académicas de cobertura
regional y nacional.

VI.MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
1. Incrementar la capacidad instalada

al nivel correspondiente a la
demanda social en: Averiguaciones
Previas, Agencias adscritas a
Juzgados Penales, Peritajes e
Investigación policial.

1.1. Establecer un programa de
crecimiento en la
capacidad instalada de
procuración de justicia que

corresponda a la demanda
social, garantizando la
respuesta en calidad,
productividad y eficiencia.

1.2. Instalar las agencias del
Ministerio Público que
permitan abatir el rezago y
mantener al día la
actividad.

1.3. Incrementar el número de
peritos para dar respuesta
a la demanda de los
agentes del Ministerio
Público.

1.4. Reorganizar la Policía
Judicial para vincularla
totalmente al Ministerio
Público.

2. Dignificar las instalaciones
en donde se realizan las
actividades de la
Procuraduría General de
Justicia en beneficio del
público.

2.1. Cambiar la Procuraduría
General de Justicia a un nuevo
edificio sede.

2.2. Establecer la Sala de
Averiguaciones Previas en
un ambiente digno para el
público.

3. Establecer un plan de
equipamiento y tecnología.

3.1. Contar con vehículos
adecuados y suficientes.

3.2. Contar con niveles
suficientes de armamento,
relacionado con el número
de elementos.

3.3. Contar con laboratorios y
equipo de criminalística
suficiente y de alta
tecnología.

3.4. Establecer redes y
sistemas de cómputo integrales.

3.5. Contar con sistemas de
comunicación de alta tecnología.
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VII. MEJORA DEL SISTEMA
PENITENCIARIO

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
1. Reorganizar, dirigir y

administrar los Centros de
Prevención y
Readaptación Social y de
Reeducación Social para
Menores, a fin de reformar
e integrar a la sociedad a
los internos y así disminuir
la reincidencia.

1.1. Dignificar las diferentes
áreas existentes en los
centros, así como la
creación de nuevos
espacios acordes a la
necesidad actual.

1.2. Modernizar la
administración de los centros
penitenciarios.

2. Ejecutar las penas y
medidas de seguridad
dictadas por los Tribunales
del Estado, así como
aplicar las medidas
tutelares determinadas por
el Consejo Tutelar.

2.1. Adecuación de la
normatividad legal aplicable en
la materia.

VIII. VINCULACIÓN Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
1. Fomentar en la sociedad acciones

que tiendan a fortalecer los valores
y lograr evitar conductas
parasociales y antisociales.

1.1. Promoción de actividades
laborales, educativas,
culturales, deportivas,

religiosas y de
capacitación, para el
tratamiento integral técnico
y progresivo de los
internos con la
participación de la
sociedad.

1.2. Fomentar en la sociedad
valores que incidan a
evitar la comisión de
conductas antisociales y
parasociales.

2. Lograr una amplia
movilización social en la
participación positiva en
contra de la actividad
delincuencial y a favor de
los valores sociales.

2.1. Alta comunicación y
participación con las
ONG’s y organismos
intermedios a través de la
Dirección de Participación
Ciudadana.

2.2. Programa de
comunicación para motivar
la conciencia cívica para
denunciar y testificar.

2.3. Promoción social de la
Procuraduría General de
Justicia en zonas
marginadas y de alta
incidencia delictiva.

2.4. Establecer eficientes
instancias de conciliación
en la Procuraduría General
de Justicia.

2.5. Utilización de información
geoestadística delictiva
para el establecimiento de
las líneas preventivas de
acción.

3. Lograr una atención del
público usuario de
nuestros servicios con alto
nivel de respuesta, a
través del establecimiento
de sistemas profesionales
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de atención a la audiencia
pública y de orientación.

3.1. Establecer un sistema de
control de la audiencia pública.

3.2. Establecer áreas de
orientación al público,
profesionalmente atendidas.

3.3. Establecer sistemas de
atención al público en salas de
espera.

3.4. Dotar a la ciudadanía de
información pertinente de
lugares distantes.

3.5. Dignificar el servicio
médico forense y los servicios
periciales médicos.

3.6. Servicio pericial en campo
con personal profesional
uniformado y con
vehículos apropiados.

4. Recuperar la confianza de
la ciudadanía con la
Procuraduría General de
Justicia.

4.1. Realizar un plan de
difusión de sistemas,
políticas y resultados de la
Procuraduría General de
Justicia.

COMPROMISOS DE GOBIERNO

ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD
PUBLICA

I. PROCURACION DE JUSTICIA

DEMANDAS Y PROPUESTAS
CIUDADANAS
• Plan de simplificación de todos los

procedimientos de los sistemas de
procuración de justicia

• Establecer plan emergente de
atención a investigaciones policiales
y peritajes

FOROS DE CONSULTA CIUDADANA
• Establecer el sistema de selección de

nuevos agentes del Ministerio Público
a través de concursos por oposición.

• Establecer clínicas ministeriales de
evaluación del actuar jurídico e
investigativo (semanal y de manera
permanente)

• Realizar un programa permanente de
capacitación curricular en
coordinación con la Academia de
Policía.

PROGRAMATICAS
• Establecer categorías entre los

agentes del Ministerio Público para
inactivar la carrera ministerial.

• Creación de una oficialía de partes
en la Procuraduría General de
Justicia que administre el movimiento
de expedientes durante el proceso,
bajo un sistema de control
computarizado que facilite el control y
la estadística y que reciba todas las
querellas y denuncias.

• Programa de reubicación física de las
oficinas de los funcionarios de la
Procuraduría General de Justicia, con
la finalidad de:

• 
- Acercar al funcionario

a las áreas
- 
- Facilitar el control.
- 
- Facilitar la audiencia

pública
- 
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• Determinación del nuevo modelo de
agencia tipo del Ministerio Público y
puesta en marcha.

• Cunatificar el rezago de
averiguaciones previas y en juicios
penales.

• Determinar las causas de falta de
movilidad en los asuntos de los
asuntos de averiguaciones previas y
de juicios penales.

• Establecer un plan para abrir el
rezago de averiguaciones previas y
llevarlo a cabo hasta lograr un nivel
técnico aceptable (en dos etapas:
50% en 1999 y 50% en el 2000).

• Generar nuevas ganancias
conciliadoras conformidad con la
información estadística.

• Establecer un programa de estímulos
a favor de la conciliación en la
Procuraduría General de Justicia.

• Lograr que las direcciones de Policía
Judicial y de Servicios Periciales se
conduzcan como auténticos
auxiliares del Ministerio Público.

• Dotar de peritos y guardias de policía
judicial a las direcciones de
averiguaciones previas y de control
de procesos.

• Mantener informada a la sociedad de
los avances en la nueva etapa del
Ministerio Público.

• Programa de presencia al agente del
Ministerio Público en todas las
actividades cruciales de
investigación.

• Establecer sistemas que permitan
que todas las diligencias de

averiguaciones previas sean
practicadas ante el agente del
Ministerio Público.

II.DERECHOS HUMANOS

PROGRAMATICAS
• Continuar el impulso a los programas

de concientización de la ciudadanía
con relación a sus derechos,
prorrogativas y obligaciones a través
de los diversos medios de
comunicación.

• Signar un convenio con el Instituto de
Educación de Aguascalientes para la
educación y difusión en materia de
Derechos Humanos.

• Programa de visitas permanentes a
los CERESOS para garantizar el
respeto a los derechos humanos.

• Disminuir a no más de cuatro meses
de plazo de resolución de quejas
recibidas en la Procuraduría de
Protección Ciudadana, a excepción
de aquellas que por su naturaleza
jurídica se requieran más tiempo de
investigación.

• Dar seguimiento a las
recomendaciones emitidas por la
Procuraduría de Protección
Ciudadana, actualizando el registro
de servidores públicos sancionados.

• Elaboración de documentos y
trípticos que contengan información
sobre los derechos fundamentales,
así como cartillas de información
sobre temas específicos como:

- Derechos de los niños.
- 
- Derechos de las

mujeres, usuarias de
servicios de salud.

- 
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- Derechos de grupos
vulnerables.

- 

I. SEGURIDAD Y PREVENCION
DEL DELITO

DEMANDAS Y PROPUESTAS
CIUDADANAS
• Promover el desarrollo de programas

de capacitación en el área de
prevención del delito y conductas
infractoras, para educadoras, en los
distintos niveles de enseñanza.

• Realizar corridos permanentes de
vigilancia en carreteras, caminos y
comunidades

• 

FOROS DE CONSULTA CIUDADANA
• Motivar la participación ciudadana en

la realización de acciones de
prevención, particularmente mediante
el programa “vecino vigilante”

• 
• Actualizar los diversos

ordenamientos legales que
contribuyan a mejorar la seguridad
pública del Estado.

PROGRAMATICAS
• Promover entre la ciudadanía el

conocimiento de los Reglamentos de
Vialidad para fomentar su respeto.

• Promover en la industria y comercio
en general la instalación de alarmas
en sus negocios con el propósito de
atender con exactitud y prontitud las
emergencias en caso de asalto.

• Ejecutar campañas de prevención de
los delitos que involucren a la

ciudadanía, en las medidas de
seguridad mediante manuales.

• Realizar campañas de prevención de
accidentes en calles y carreteras,
promoviendo el derecho de
preferencia al peatón, la aplicación
de las medidas de seguridad
automovilísticas y el apego a los
reglamentos del tránsito municipal,
estatal y federal.

• Capacitar y concientizar a los
aspirantes a obtener licencia de
manejo sobre las obligaciones y
derechos que contiene la Ley de
Vialidad de Estado.

• Promover el conocimiento, por parte
de la sociedad, de las reglas de
seguridad y de prevención de
siniestros.

• Realizar visitas de inspección a las
empresas, instituciones educativas,
edificios públicos, privados  y de
servicios, con la finalidad de
promover condiciones aceptables de
seguridad, ayudándolos a determinar
la colocación adecuada de extintores,
señalamientos, salidas de
emergencia, etcétera.

• Brindar asesoría en la constitución de
brigadas contra incendios y de
rescate, particulares.

• Ejecutar una campaña de prevención
del delito, basada en los procesos
penales que involucre a la sociedad y
particularmente a los jóvenes.

• Ejecutar una campaña referente a la
forma de evitar accidentes
automovilísticos en carreteras
estatales y federales.

• Impulsar entre la ciudadanía una
campaña de revaloración del trabajo
del policía.
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• Establecer los programas operativos
que garanticen una inmediata y
eficaz respuesta a las situaciones de
desastre, emergencia y de alteración
del orden público.

• Disponer, de manera permanente, la
distribución territorial adecuada de
los elementos policiales operativos a
fin de garantizar una respuesta
pronta a cualquier llamado.

• Mantener abiertos y disponibles el
mayor número de canales de
comunicación con Cuerpo de
Bomberos del Municipio Capital,
Direcciones de Seguridad Pública
Municipales, y comunidad en general,
para responder con prontitud a las
llamadas de auxilio.

• Buscar, por sistema, la mejora y
actualización permanente del equipo,
tecnología e infraestructura en
seguridad pública, a fin de
incrementar la coordinación policial y
la capacidad ofensiva y defensiva del
personal.

I. FORTALECIMIENTO DE LA
COORDINACION DE LAS INSTANCIAS
QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE
SEGURIDAD PUBLICA Y
PREVENCION DEL DELITO

FOROS DE CONSULTA CIUDADANA
• Mantener un registro que permitas

solicitar y lograr la negativa de
libertad bajo fianza a delincuentes
reincidentes y peligrosos.

PROGRAMATICAS
• Programa de información general en

red, determinando niveles de acceso

en la Procuraduría General de
Justicia.

• Rediseño de los reportes al Sr.
Gobernador e instituciones
nacionales.

• Sistema de obtención de estadísticas
a partir de la operación de las
diversas áreas de la Procuraduría.

• Crear el proyecto Procuraduría
General de Justicia para la creación
de la Dirección de Inteligencia:
Funcionamiento de la dirección que
permita:

- Realizar análisis
criminologicos.

- Estadística
geodelictiva

- Determinación de
parámetros de
actuación contra la
delincuencia.

- Detección de zonas y
actividades de riesgo.

- Análisis inteligente de
la información.

• Programa de apoyo a investigaciones
basado en la aplicación de las
ciencias de la conducta
(interrogatorios científicos, peritajes
psicológicos, etc.) en Policía Judicial.

• Programa de coordinación con el
Sistema Nacional de Seguridad
Pública.

• Programa de coordinación de la
Policía Judicial con las Policías
Preventivas.

• Reuniones de coordinación y análisis
de toda la información y
circunstancias  de la seguridad
pública en coordinación con el
Consejo Estatal de Seguridad
Pública.

• Concertar acuerdos de colaboración
con los cuerpos policiales en el
ámbito federal, estatal y municipal.

• Operar un sistema de coordinación
que permita la interrelación,
vinculación  y concentración de
fuerzas de todos las entidades,
organismos, dependencias  y
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sectores de la población,
relacionados con la seguridad
pública, para combatir las causas que
generen la comisión de delitos y
conductas antisociales.

• Participar en operativos con el
Ejercito Mexicano cuando así se
requiera por disposiciones de los
convenios establecidos.

• Concertar acuerdos de colaboración
y coordinación con los diferentes
estados circunvecinos para la
prevención y el combate de la
delincuencia.

• Realizar operativos de seguridad en
forma conjunta con policías federales
de caminos que permita disminuir el
índice de robos de vehículos y
asaltos en carreteras.

• Apoyar a los municipios del Estado
en el desarrollo de operativos de
seguridad pública.

• Establecer un mecanismo de control
que garantice el cumplimiento de la
normatividad en la expedición de
licencias  de manejo y permisos a
menores para la conducción de
vehículos de motor.

• Establecer los mecanismos de
control que garanticen que los
permisos para circular sin placas y
tarjeta de circulación sean usados en
forma correcta y se den únicamente
en caso de necesidad urgente.

• Buscar una coordinación con las
distintas instancias de Seguridad
Pública en la generación de la
estadística delictiva, que permita
ubicar zonas conflictivas, índices
delictivos y modus operandi por zona
para establecer estrategias de
vigilancia en la prevención de los
delitos.

I. CAPACITACION Y
PROFESIONALIZACION

DEMANDAS Y PROPUESTAS
CIUDADANAS
• Establecer clínicas policiales y

periciales del actuar técnico e
investigativo (semanal y de manera
permanente)

• Establecer un programa permanente
de capacitación curricular en
coordinación con la Academia de
Policía.

• Establecer categorías sobre los
agentes de Policía Judicial y peritos
para incentivar la carrera profesional.

• Establecer programa de
acondicionamiento y mantenimiento
físico para agentes de la policía
judicial y peritos.

• Promover la participación del
personal de las instituciones de
seguridad pública en actividades
académicas nacionales e
internacionales.

FOROS DE CONSULTA CIUDADANA
• Establecer programa de asesoría

psicológica para agentes del
Ministerio Público, agentes de policía
judicial y peritos.

• Incrementar los salarios  de los
agentes del Ministerio Público,
peritos y agentes de policía judicial a
rangos competitivos.

• Validar que los aspirantes a ingresar
a las instituciones de seguridad
pública cumplan con los requisitos de
perfil establecido.

• Formar, actualiazar y especializar a
los integrantes de las instituciones de
seguridad pública del Estado.

• Realizar actividades que fomenten
los valores cívicos.

• Apoyar a los cuerpos de seguridad
pública del Estado de Aguascalientes
en acciones de vigilancia y seguridad
como parte de los programas de
formación.

• Fortalecimiento del área académica
con especialistas, para elevar el nivel
de las actividades educativas.
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• Supervisar rigurosamente las altas de
la Dirección de Seguridad Pública y
Vialidad del Estado, parea que los
aspirantes cumplan con los requisitos
de selección y capacitación
establecidos.

• Otorgar al personal de seguridad
pública, beneficios sociales y
culturales que establezcan su vida
personal y familiar.

• Ofrecer al personal de seguridad
pública, beneficios sociales y
culturales que enaltezcan su vida
personal y familiar

PROGRAMATICAS
• Realización por parte de la

Procuraduría de Protección
Ciudadana en Coordinación con
organismos no gubernamentales del
foro: Los Derechos de la Infancia,
desde la visión de las niñas, niños y
adolescente.

• Reorganización  operativa y
estructural al servicio del Ministerio
Público

• Establecer un sistema permanente
de medición y de incentivos en la
actuación del Ministerio Público.

• Poner al corriente en el nivel
operativo que  depende de la
Procuraduría General de Justicia, la
cumplimentación de órdenes de
aprehensión.

• Operar con eficiencia el sistema de
control de robo de vehículos, asaltos,
etc.

• Realización de la evaluación y
certificación de los agentes del
Ministerio Público, peritos y agentes
de la PJ en coordinación con la
Academia de Policía y con el Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

• Participar en el curso de formación
de los agentes del Ministerio Público,
peritos y agentes de la PJ en
coordinación con la Academia de
Policía y con el Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

• Establecer el sistema de selección de
nuevos peritos y agentes de Policía
Judicial bajo rigurosos
procedimientos de selección técnica
y socioeconómica.

• Integrar los planes y programas de
estudio bajo un esquema de
coordinación y cooperación entre
todas las instituciones de seguridad
pública

• Establecer convenios de
colaboración con la Academia
Nacional de Seguridad Pública, así
como con instituciones homólogas o
de educación superior para la
realización de actividades
académicas en la Academia de
Policía del Estado.

• Realizar investigación académica en
materia de seguridad pública

• Realizar actividades culturales y
deportivas para el personal de las
Instituciones de Seguridad Pública
con la finalidad de lograr una
formación integral.

• Elaborar y presentar la propuesta de
iniciativa de ley para la
transformación de la Academia en
Instituto Estatal de Seguridad Pública

• Replanteamiento de objetivos y
alcances en función de la nueva
estructura y atribuciones

• Realizar actividades de información a
la comunidad de  las funciones del
personal de las instituciones de
seguridad pública para fomentar una
imagen positiva que ayude a la
ciudadanía a cooperar en la
seguridad del Estado.

• Impartir asesorías de seguridad
integral a los diversos sectores
sociales fomentando la participación
ciudadana en la prevención y el
combate a la delincuencia

• Fortalecer el programa “El policía y
su comunidad” realizando en
coordinación con el IEA, a fin de
dignificar la imagen del policía

• Desarrollar un programa de
integración familiar para el personal
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operativo de las instituciones de
seguridad pública a través de
actividades educativas, culturales,
deportivas y de apoyo psicológico.

• Establecer el Servicio Civil de
Carrera para ofrecer al personal
operativo de seguridad pública mayor
estabilidad laboral y garantizar con
ello un trabajo más profesional

• Crear y operar, en coordinación con
el ISSSSPEA, dentro de la estructura
orgánica de la Dirección General de
Segurdiad Pública y Vialidad del
estado, un área de prestaciones y
servicios para el personal operativo,
que vele por la mejoría económica,
social y cultural de los mismos en
función de los méritos.

VI. MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA

PROGRAMÁTICAS
• Determinar el número de unidades

del Ministerio Público requeridas de
conformidad con la estadística y la
demanda social

• Establecer las agencias del Ministerio
Público adicionales bajo programas
anuales de manera permanente

• Ampliar la plantilla de peritos en un
100 por ciento

• Ampliar la plantilla de agentes de
policía judicial en un 30% para el
2000, con ajustes anuales a partir del
año 2001

• Ampliar el horario de atención al
público, tanto en agencias de
averiguaciones previas como en
agencias adscritas a juzgados
penales.

• Cambiar el edificio central de la
Procuraduría General de Justicia

• Remodelar a construir edificio para la
Dirección General de Servicios
Periciales

• Cambiar el mobiliario y equipo de
oficina de atención al público y lograr
la distribución adecuada, que permita

las actuaciones ministeriales en un
ambiente de decoro y
confidencialidad

• Establecer la red de informática
integral en Procuraduría General de
Justicia

• Poner en funcionamiento la fuerza de
patrullas suficiente para operar el
100% de los agentes de policía
judicial

• Establecer el laboratorio de alta
tecnología de servicios periciales, por
etapas anuales.

• Proveer a la policía judicial de la
fuerza de armamento necesaria.

• Dotar a la Dirección de Servicios
Periciales del equipo terrestre
(ambulancias para traslado de
cadáveres, equipo de transporte,
etc.)

• Dotar a la Dirección de Servicios
periciales del equipo de
comunicación para conexión al
Sistema nacional de Seguridad
Pública C4 Y 066

• Establecer el sistema de captura e
identificación de huellas digitales
(AFIS) en coordinación con el
Consejo Estatal de Seguridad
Pública.

VII MEJORA DEL SISTEMA
PENITENCIARIO

FOROS DE CONSULTA CIUDADANA
• Elaboración de proyecto de reformas

a la Ley de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad del Estado
para estimular a los internos a una
mejor readaptación social, a través
del trabajo, el estudio y la disciplina.

• Elaboración del proyecto de
Reglamento Interior de los Centros
de Readaptación y Prevención Social
del Estado para hacerlo congruente
con la Ley de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad.

• Elaboración del proyecto de reformas
a la Ley de Consejos Tutelares y de
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Reeducación Social para Menores
del Estado de Aguascalientes, para
otorgar mayores garantías a los
menores infractores.

• Construcción y/o habilitación de
áreas destinadas a actividades
productivas de los internos (talleres).

• Construcción y rehabilitación de
espacios deportivos para fomentar
las actividades de los internos con la
facilidad de mejorar su salud y
tranquilidad mental.

• Realizar actividades educativas,
formalizando con el IEA el sistema
educativo penitenciario único en sus
niveles de educación básica y media;
y con el ITA los programas de
educación superior.

• Incorporar la Biblioteca del CERESO
El Llano a la Red Estatal de
Bibliotecas Públicas del ICA.

• Promover actividades laborales y de
capacitación mediante convenios con
la iniciativa privada que permitan la
ocupación y formación de los internos
y la obtención de salarios decorosos.

• Incorporar las actividades deportivas
de los CERESOS al Sistema Estatal
del Deporte para estimular la práctica
deportiva en un ambiente de
profesionalización y de mayor
competitividad.

• Llevar a los centros de readaptación
eventos de carácter cultural, así
como promover la participación de
los internos en los concursos que a
nivel estatal y nacional se realizan.

• Establecer un programa permanente
de vinculación de los internos con las
diferentes iglesias.

• Atender individualmente a los
internos en los aspectos de medicina,
psiquiatría, psicología, criminología,
vinculación y orientación familiar.

• Sistematizar y estandarizar los
programas de seguridad en los
CERESOS, para cuidar la integridad
física de los internos y del personal
que labora en los centros.

PROGRAMÁTICAS
• Construcción de área femenil en el

Centro de Reeducación Social para
Menores.

• Construcción de área de cocina y
administrativa en le CERESO
femenil.

• Perforación de un pozo en el Centro
de Readaptación Social de el Llano.

• Establecer un programa que
promueva los valores cívicos entre la
población penitenciaria.

• Ejecución de sentencias y medidas
tutelares de aquellas personas
privadas de su libertad.

- Seguimiento y
evaluación técnica del
interno.

- Formulación de
estudios tendientes a
otorgar beneficios de
libertad anticipada.

- Valoración del consejo
técnico
Interdisciplinario.

- Propuesta del centro y
resolución de la
dirección de
prevención y
readaptación social.

- Revocación del
beneficio en caso de
incumplimiento.

• Reinserción social.
• Creación del Patronato de apoyo

post-liberacional.
• Contratación de personal técnico

para seguimiento de preliberados.
• Ejecución de sentencias en libertad.

• Celebración de convenios con
otras instituciones para la
ejecución de sustantivos penales.

• Vigilancia en el cumplimiento de la
misma.

• Traslado de internos.
• Aplicación de normatividad: por

seguridad, por prescripción
médica, por así solicitarlo el
interno.
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VIII. VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL

DEMANDAS Y PROPUESTAS
CIUDADANAS
• Programa “Cero Tolerancia” a abusos

y represión policiaca.

FOROS DE CONSULTA CIUDADANA
• Revitalizar y orientar a los comités de

participación ciudadana.
• Lograr la participación  en aspectos

de prevención y seguridad de las
ONG´s y organismos intermedios.

• Establecer el programa de estímulos
a la participación ciudadana e
institucionalizarlo durante todo el
periodo de Gobierno.

• Al heroísmo ciudadano.
• A la promoción social.
• Al valor civil.
• A la ONG con mayor impacto

social.
• A la “Banda” con mayor

integración juvenil positiva,
etcétera.

• Lograr la participación de las
asociaciones de taxistas y
transportistas en labores de
prevención e inteligencia.

• Crear un programa de atención y
asesoría a víctimas de los delitos
sexuales.

• Operar con eficiencia el sistema de
control de robo de vehículos, asaltos,
etcétera.

PROGRAMÁTICAS
• Coordinar esfuerzos con instituciones

públicas y privadas con el objetivo de
establecer convenios para orientar
acciones conjuntas necesarias para
la prevención del delito
fundamentalmente para las áreas de:
Educación a menores de edad
escolar y a padres de familia, cultura,
deporte, información en materia de

seguridad y difusión a través de los
medios de comunicación de masas.

• Programa de difusión sobre
actividades de participación social y
prevención de delitos.

• Crear el programa de apoyo y
orientación a sectores desprotegidos,
la cual debe complementarse con
actividades deportivas y recreativas.

• Realizar un convenio con el IEA para
que el personal docente proporcione
información preventiva en relación al
riesgo de consumo de drogas.

• Realizar un proyecto específico para
introducir a las “bandas” a proyectos
sociales en sus barrios, colonias y
comunidades.

• Mantener actualizadas las
obligaciones de las empresas de
Seguridad Privada.

• Establecer canal directo por correo
de voz y electrónico con la oficina del
Procurador.

• Establecer en todas las áreas de
atención al público modulos de
información y orientación.

• Establecer un programa de
seguimiento de la audiencia pública.

• Programa de dignificación de la
Agencia de Delitos Sexuales.

• Lograra que la Agencia Especializada
en Delitos Intrafamiliares y Sexuales
funcione las 24 horas.

• Promover la regulación en la esfera
legislativa para hacer más expedito el
procedimiento de donación de
órganos cadavéricos para
transplante.

• Apoyar a la Agencia Especializada en
Delitos Sexuales en asistencia a
interrogatorios de víctimas y
presuntos responsables, así como en
asesorar y canalizar a las víctimas.

• Reorganización operativa y
estructural al servicio del Ministerio
Público.
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EJE 4:

ORDENANMIENTO DEL
DESARROLLO URBANO Y RURAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO
“Lograr el desarrollo integral del Estado
en su medio urbano y rural a través del
ordenamiento del territorio, el
aprovechamiento racional de los
recursos naturales construyendo la
infraestructura necesaria, procurando la
participación activa de la sociedad y la
coordinación de los tres niveles de
Gobierno para alcanzar el desarrollo
sustentable que mejore la calidad de vida
de sus habitantes”.

ESTRATEGIA GENERAL
Atender con verdadera mística de
servicio las necesidades comunitarias
básicas, obras de infraestructura,
equipamiento urbano, equipamiento rural
y servicios públicos.

I. DESARROLLO URBANO,
RURAL Y REGIONAL

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
1. Ordenar el territorio del Estado.

1.1. Instalar un gabinete
interno de trabajo entre las
dependencias de Gobierno del
Estado involucradas en el
ordenamiento territorial.

1.2. Delimitar y determinar los
usos del suelo en coordinación
con los municipios con base en
sus características y
potencialidades, tomando en
cuenta los factores ambiental,
social y económico.

1.3. Suscribir convenios y
acuerdos entre los tres niveles
de Gobierno en materia de
ordenamiento del territorio.

2. Consolidar el Sistema Estatal de
Planeación para el Desarrollo
Urbano.

2.1. Difundir a la población las
políticas y estrategias para la
ocupación del suelo.

2.2. Elaborar la cartografía y
bases de datos actualizadas.

3. Contribuir en el Plan de Desarrollo
Regional.

3.1. Consolidar la interrelación
que conforma la Zona Centro-
Occidente del país en materia
de desarrollo económico integral
y sustentable, en las vertientes
de desarrollo urbano,
infraestructura y saneamiento.

3.2. Construir y elaborar la
cartografía y bases de datos
actualizadas.

4. Controlar y evitar los
asentamientos irregulares

4.1. Ofrecer alternativas de
vivienda acorde a las
necesidades de la población
demandante más necesitada.

4.2. Aplicar las normas básicas
para planear y regular el
ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y la
fundación, conservación,
mejoramiento y crecimiento de
los centros de población.

4.3. Apoyar a los municipios en
la obtención e incremento de la
reserva territorial, ejidal y
patrimonial para proyectos de
vivienda de interés social y
popular.

5. Promover la participación
ciudadana en los objetivos del
desarrollo sustentable.
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5.1 Buscar la participación
directa de la comunidad
beneficiada en las etapas de
planeación, ejecución, operación
y mantenimiento de las obras.

5.2. Apoyar a las
administraciones municipales a
que constituyan sus programas
de desarrollo urbano.

5.3. Detectar y jerarquizar, a
través de consulta social,
proyectos viables y necesarios
que se integren a los Planes de
Desarrollo y Programas
Sectoriales.

6. Rescatar, conservar y mejorar el
patrimonio histórico y cultural del
Estado.

6.1. Aplicar usos compatibles a
su estructura original que lo
incorporen a la dinámica del
desarrollo integral.

6.2. Coordinar acciones entre
el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, el
Instituto Cultural de
Aguascalientes, los
ayuntamientos y la sociedad
civil, para la identificación y
cuidado de los bienes inmuebles
que constituyen un patrimonio
cultural, por su valor histórico,
arquitectónico y artístico.

7. Modernizar el Transporte Público.
7.1. Generar las condiciones

que permitan un adecuado
funcionamiento del transporte
público.

7.2. Elaborar programas
integrales de transportación
moderna que satisfagan las
necesidades básicas de la
población.

II. RECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
1. Proteger, vigilar y aprovechar

racionalmente los recursos
naturales.

1.1 Determinar las
posibilidades de
aprovechamiento de los
recursos naturales, el rehusó de
los mismos y las medidas
necesarias para su
preservación.

1.2. Integrar un cuerpo de
inspección y vigilancia que
asegure el control y la
minimización del deterioro de los
recursos naturales.

1.3. Establecer un sistema de
áreas naturales protegidas que
permita la protección y
conservación de la
biodiversidad.

2. Eficientar la gestión del recurso
agua.

2.1. Promover la participación
ciudadana en las instancias
actuales y futuras de
administración y gestión del
agua.

2.2. Fomentar las acciones de
vigilancia y preservación de la
calidad del agua.

2.3. Intensificar los programas
de rehabilitación de sistemas
hidráulicos y sanitarios, como un
instrumento para eficientar el
uso del agua y preservar su
calidad.

2.4. Apoyar a los organismos
operadores de los sistemas
municipales de agua potable,
alcantarillado y saneamiento,
con asesoría técnica,
capacitación y mantenimiento
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buscando en todo momento su
fortalecimiento para que
alcancen su consolidación.
Fomentar el ahorro y uso
eficiente del agua en el Estado.

3. Rehabilitar integralmente los Ríos
San Pedro, Calvillo y sus afluentes.

3.1. Vigilar en coordinación con
los tres ordenes de Gobierno,
que las aguas residuales sean
descargadas a los cauces
cumpliendo con la norma;
controlar la extracción de
materiales y evitar la disposición
de escombros y basura.

3.2. Diseñar y difundir
campañas de concientización
entre los vecinos de los cauces
y población en general sobre los
beneficios ambientales y de
salud que conlleva el mantener
los ríos y arroyos en buen
Estado.

3.3. Planear y ejecutar las
acciones, equipamiento y
proyectos de infraestructura
necesarios para la rehabilitación
de los cauces.

3.4 Llevar a cabo acciones
para el saneamiento del río San
Pedro e integrarlo al paisaje
urbano.

4. Controlar los impactos ambientales
y manejar integralmente residuos y
desechos.

4.1. Vigilar que toda obra o
actividad que así lo necesite,
integre su manifestación de
impacto ambiental.

4.2. Diseñar y aplicar
auditorías ambientales
voluntarias para conocer el
desempeño ambiental de las
empresas y aplicar las medidas
preventivas o correctivas

necesarias y dar el seguimiento
correspondiente.

4.3. Localizar e identificar las
fuentes de generación de
residuos o desechos en el
Estado, para diseñar y
establecer sistemas de manejo.

4.4. Eficientar el programa de
verificación vehicular.

4.5. Controlar el impacto
ambiental y mejorar las
condiciones de trabajo y
producción de las ladrilleras
asentadas en el Estado, en
coordinación con los municipios.

III. OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

1. Promover el desarrollo ordenado
y sustentable del medio urbano y rural
del Estado.

1.1. Construir y conservar la
infraestructura necesaria para el
desarrollo del Estado.

1.2. Promover la reactivación de la
infraestructura ociosa y
subutilizada.

1.3. Establecer acciones de
modernización en el medio rural
para contener la migración a las
ciudades.

2. Transparentar y eficientar el
Proceso de Licitación y Construcción de
la Obra Pública del Estado.

2.1. Procurar la participación social en
el Proceso de la Obra Pública.

2.2. Establecer la auditoría social en el
Proceso de la Obra Pública.

2.3. Crear un Banco de Proyectos
para mejorar el Proceso de la Obra
Pública.
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COMPROMISOS DE GOBIERNO:

ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO
URBANO RURAL Y REGIONAL
I. DESARROLLO URBANO RURAL

Y REGIONAL

DEMANADAS Y PROPUESTAS
CIUDADANAS
• Promover la adquisición de tierra

para las dependencias estatales que
desarrollen acciones de vivienda,
equipamiento y estructura urbana.

• Promover la construcción de
fraccionamientos de interés social
con acciones de bajo costo que le
permitan a la población más
necesitada acceder a una acción de
vivienda mediante la oferta de
vivienda.

• Ofertar en los fraccionamientos de
interés social lotes con servicios a la
población más desprotegida.

PROGRAMÁTICAS
• Cuantificar los requerimientos de

reservas territoriales para el
Desarrollo Urbano e integrar el
Sistema Estatal de Reservas
Territoriales.

• Elaborar Proyectos para urbanizar
fraccionamientos en las reservas
destinadas para tal fin y en las
ejidales.

• Elaborar la cartografía del territorio
estatal.

• Definir la clasificación del suelo del
Estado en relación a su
potencialidad.

• Elaborar y editar el documento
maestro para el Ordenamiento
Ecológico del territorio del Estado.

• Coadyuvar a la elaboración de
programas municipales de desarrollo
urbano.

• Poner en vigencia legal los
programas de desarrollo urbano de
las once cabeceras municipales.

• Actualizar e integrar nueva
información al catálogo directorio
“Aguascalientes, el campo y su
agroindustria.

• Integración y operatividad de la
Comisión para el Desarrollo
Regional.

• Colaborar en la elaboración de las
herramientas normativas para que
regulen y controlen el desarrollo
regional integral.

• Construcción de la carretera Calvillo,
Aguascalientes-Tabasco, Zacatecas.

• Detectar y clasificar la totalidad de los
asentamientos irregulares del Estado.

• Diseñar esquemas de finaciamiento
para apoyo de programas de
regularización de asentamientos
irregulares.

• Cuantificar y clasificar el patrimonio
historico-cultural del Estado.

• Rescate del espacio-terreno de los
Talleres del Ferrocarril para un
proyacto cultural, recreativo,
comercial, ecológico, etcétera.

• Apoyar la reglamentación de imagen
urbana en los centros históricos.

II.RECURSOS NATURALES Y MEDIO
AMBIENTE

DEMANDAS Y PROPUESTAS
CIUDADANAS
• Promover la participación ciudadana

en las instancias actuales y futuras
de administración y gestión del agua.

• Fomentar las acciones de vigilancia y
preservación de la calidad del agua.

• Intensificar los programas de
rehabilitación de sistemas hidráulicos
y sanitarios, como instrumento para
eficientar el uso del agua y preservar
su calidad.

• Apoyar a los organismos operadores
de los sistemas municipales de agua
potable, alcantarillado y saneamiento,
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con asesoría técnica, capacitación y
mantenimiento buscando en todo
momento su fortalecimiento para que
alcancen su consolidación.

• Fomentar el ahorro y uso eficiente del
agua en el Estado.

• Crear un organismo que realice la
gestión del agua para todos los usos.

• Establecer un sistema digitalizado
que contenga datos geoestadísticos
del recurso hidráulico con
actualización permanente.

• Selección de sitios específicos para
la ubicación de la batería de pozos
en el sur del Estado.

• Reponer fuentes de abastecimiento
con tecnología moderna.

• Determinar y diseñar zonas de
infiltración para la recarga del
acuífero, así como para construir la
infraestructura adecuada para
propiciarla, en el valle de
Aguascalientes.

• Reforestar para evitar la erosión y
propiciar el mejoramiento del ciclo
hidrológico.

• Desasolvar vasos de captación.
• Segumiento y control estadístico de

los volúmenes de extracción de agua
del manto acuífero

• Fomentar el rehusó de aguas entre
los usuarios, organismos y
operadores en coordinación con la
Comisión Nacional del Agua.

• Fomentar e impulsar el intercambio
de agua limpia por agua tratada.

• Proponer sistemas de tratamiento de
agua adecuados a la capacidad
económica y tamaño de la población.

• Tratar el agua residual en
poblaciones mayores de 500
habitantes.

• Informar y concientizar a la población
sobre la problemática de la escasez
de agua y los costos necesarios para
llevarla hasta los usuarios.

• Estimular a los organismos
operadores para que asuman su
responsabilidad en el cuidado y buen
uso del agua.

• Implementar medidas que permitan
lograr reducir los consumos de agua.

• Monitoreo de pesticidas clorados,
metales y cianuro en agua potable en
pozos considerados de alto riesgo,
en los once municipios.

• Monitoreo anual de la calidad del
agua en todos los pozos para agua
potable del Estado, con análisis e
interpretación de resultados para
evaluar el comportamiento de los
acuíferos.

• Análisis del riesgo del acuífero del
valle de Aguascalientes por
infiltración del agua, a través de fallas
y fracturas.

• Monitoreo anual de la calidad de las
descargas de aguas residuales a
poblaciones mayores de 500
habitantes.

• Monitoreo mensual de la calidad de
los efluentes de los sitios de
tratamiento de poblaciones mayores
a 2,500 habitantes.

• Monitoreo de la calidad de los
cuerpos de agua que reciben directa
o indirectamente descargas de aguas
residuales.

• Promover que las tarifas por los
servidores hidráulicos sean justas y
equitativas.

• Implantación de sistemas de ahorro
de agua en escuelas y edificios
públicos.

• Elaborar el diagnóstico de la
problemática actual de los causes
hidráulicos del Estado.

• Identificar y cuantificar las descargas
de aguas residuales.

• Fomentar y vigilar el tratamiento de
las descargas y el cumplimiento de la
normatividad.

• Identificar y cuantificar los sitios de
extracción  de materiales.

• Manejar los residuos y desechos de
manera integral adquiriendo el
equipamiento y creando la
infraestructura necesaria en
coordinación con los municipios y la
Federación.
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• FOROS DE CONSULTA
CIUDADANA

• Renivelar y rectificar los cauces.
• Limpieza de los cauces.
• Rehabilitar y dar mantenimiento a la

infraestructura de saneamiento de los
cauces.

• PROGRAMATICAS
• Diseñar y difundir campañas de

concientización sobre los principales
problemas ambientales que aquejan
al Estado y como pueden participar la
sociedad para su solución.

• Determinación de nutrientes en el
suelo en 72,000 hectáreas.

• Aplicación de materia orgánica en
trece mil hectáreas.

• Participar en el Plan Estatal para la
Prevención, Control y Combate de
Incendios.

• Proteger y vigilar los recursos
naturales de la entidad
coordinadamente con las ordenes de
Gobierno.

• Fomentar el establecimiento de
especies nativas de la región en el
medio rural.

• Fomentar la propagación de plantas
que por sus características
ecológicas propias de la región
aseguren su establecimiento y
desarrollo.

• Impulsar la instalación de viveros y
unidades de producción forestal.

• Determinar las especies ecológicas y
estéticamente más adecuadas para
las áreas urbanas y suburbanas y
fomentar su uso.

• Establecer una biblioteca y
hemeroteca sobre el tema del agua.

• Estudio de exploración geofísica en
el Valle de Calvillo.

• Levantamiento catográfico de las
fallas y fracturas en el Valle de
Aguascalientes.

• Instalación de red sísmica para el
estudio de las fallas geológicas en la
ciudad de Aguascalientes.

• Participar activamente en el Consejo
de Cuenca del Río Santiago para

orientar acciones interestatales en
beneficio de los acuíferos de
Aguascalientes.

• Promover la conformación de los
Comités Técnicos de Aguas
Subterráneas (COTAS) como un
medio de participación ciudadana en
la gestión del agua

• Crear los Consejos de Acuíferos para
alcanzar la gestión integral y eficiente
de los sistemas hidráulicos.

• Elaborar el documento maestro del
SITAR, identificando las diversas
fuentes de apoyo.

• Descentralizar e impulsar el
fortalecimiento de organismos
operadores para que logren
autosuficiencia administrativa y
financiera.

• Elaborar el catastro de infraestructura
hidráulica a cargo de los organismos
operadores.

• Establecer un cuerpo de vigilancia
para el cumplimiento de la Ley.

• Reforestar las áreas ribereñas de los
cauces.

• Identificar y cuantificar las fuentes, el
manejo y disposición actual de los
residuos.

• Impartir cursos¸talleres y pláticas en
materia de medio ambiente y
recursos de naturales a los diversos
sectores de la sociedad.

• Montar exposiciones, foros y
conferencias para dar a conocer los
avances, alternativas de solución y
futuro de la problemática ambiental.

• Controlar la actividad ladrillera
mediante el establecimiento de sitios
especiales para el desarrollo de esta
industria, la capacitación de los
fabricantes y la vigilancia y control del
impacto ambiental que esta actividad
genera.

• Revisar y actualizar los formatos de
manifestación de impacto ambiental.

• Evaluar y dar seguimiento a los
manifiestos de4 impacto ambiental.

• Establcer un padrón de empresas.
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• Evaluar voluntariamente a las
empresas de competencia estatal y
municipal a través de auditorías
voluntarias

• Establcimiento y suscripción de
compromisos por parte de los
empresarios para la prevención, el
control y la corrección de los
impactos ambientales adversos que
genere su empresa.

• III OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
• DEMANDAS Y PROPUESTAS

CIUDADANAS
• Se pavimentaran 140,000 metros

cuadrados en seis años en colonias
populares en todo el Estado

• 100,000 metros de guarniciones y
100,000 metros cuadrados de
banquetas en seis años.

• Seis entronques de flujo continuo en
la ciudad de Aguascalientes.

• Mantenimiento de los tres anillos.
• Diez kilómetros de boleares de cuatro

o más carriles en el Estado.
• Construcción de paraderos de

combis y autobuses semiurbanos.
• 16 Acciones de electrificación en

poblaciones carentes de este
servicio.

• 60 Ampliaciones a los alumbrados
públicos en zonas rurales

• Construcción de 64 nuevos centros
educativos de nivel primario,
secundario y medio.

• Construcción de una nueva
universidad.

• Mas de 600 ampliaciones o
remodelaciones en escuelas ya
existentes.

• Ampliar en 135,240 metros la red de
agua potable (municipio de
Aguascalientes 90,600 metros,  resto
de estado 44,640)

• Rehabilitar en 271,064 metros de
redes de agua potable (municipio de
Aguascalientes 213,414 metros, el
resto del Estado 57,650 metros).

• Reponer 77 pozos (municipio de
Aguascalientes 18, resto del Estado
59)

• Rehabilitar 74 pozos (municipio de
Aguascalientes 60, resto del Estado
14)

• Reponer 135 equipos
electrodomésticos y de bombeo
(municipio de Aguascalientes115,
resto del Estado 20).

• Rehabilitar 200 sistemas de riego
tecnificado.

• Adquisición e instalación de 660
líneas de conducción y sistema de
riego.

• Reposición de 100 equipos de
bombeo.

• Reposición de doce pozos profundos
para riego.

• Instalación de 50 macromedidores.
• Electrificación de 150 equipos de

bombeo
• Rehabilitación de 100 equipos de

bombeo.
• Construcción de 20 bodegas para

insumos agropecuarios.
• Construcción de 40 silos.
• Construcción de 31 kilómetros de

revestimiento de caminos.
• Construcción de 400 metros de

líneas primarias de conducción
entubada.

• Estudios y proyectos para implantar
programas de vivienda rural.

• Apoyar la construcción de 50
viviendas progresivas rural.

• Construcción del Centro Estatal
Superior de Cultura Física,
Recreación y Deporte

• 
• FOROS DE CONSULTA CIDADANA
• 
• Ampliar en 138,100 metros las redes

de alcantarillado (municipio de
Aguascalientes 90,700 metros, resto
del Estado 47,400 metros).

• Rehabilitar 139,150 metros de
alcantarillado (municipio de
Aguascalientes 87,880 metros, resto
del Estado 51,310 metros).
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• Rehabilitar 25 sistemas de
tratamiento (municipio de
Aguascalientes4, resto del Estado
21).

• Construcción de cuatro unidades
deportivas en los municipios de
Asientos, Tepezalá y el Llano.

• Construcción de 40 canchas de usos
múltiples en los municipios.

• Rehabilitación de las unidades
deportivas.

• Rehabilitación de los parques
infantiles de Calvillo y Rincón de
Romos.

• Rehabilitación del Centro Recreativo
Alameda, en Rincón de Romos.

• PROGRAMATICAS

• Paraderos de combis y autobuses
semiurbanos.

• 20 Nuevos parques públicos o plazas
cívicas.

• Remodelaciones a parques y jardines
existentes.

• Doce aulas de usos múltiples en
zonas rurales.

• Servicios de telefonía rural en
poblaciones desde cien habitantes.

• Implementación de sistemas de
ahorro de energía eléctrica en los
once municipios.

• Creación de la tipología
arquitectónica propia en
infraestructura educativa del Estado.

• 30 Nuevos centros de salud en el
Estado.

• Construcción del nuevo Hospital de
Ginescobstetríca, 4,000 metros
cuadros.

• Construcción de un nuevo laboratorio
estatal de salud y hemoterapia.

• Construcción del Hospital de 2º nivel
en sustitución del Hospital Hidalgo.

• Remodelación Hospital Hidalgo para
su transformación a Instituto de
Especialidades.

• Construcción de tres Casa de Cultura
con 1,350 metros cuadrados.

• Cinco casa de Cultura con
construcción de 900 metros
cuadrados.

• Nueve bibliotecas de 112 metros
cuadrados de construcción.

• Seis bibliotecas de 672 metros
cuadrados de construcción.

• Crear el Museo "Refugio Reyes".

• Rescate de una finca con valor
arquitectónico para la sede del
Colegio de Aguascalientes.

• Construir el Museo de la Feria
Nacional de San Marcos.

• Centro Cultural del Parque Héroes
Mexicanos.

• Museo de las Culturas Populares.

• Creación del Museo de Arte
Virreynal.

• Reconstruir atrios de los templos de
la "Tercera Orden", "San Diego" y
"San Antonio".
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• Regenerar la calle "Saturnino
Herrán".

• Restaurar el Camerín de San Diego.

• Sala de música para orquesta de
cámara.

• 150 acciones de remodelación y
ampliación a centros culturales ya
existentes.

• Cinco nuevos parques industriales en
municipios ajenos a la capital.

• Remodelación de la Academia de
Policía.

• Construcción de 25 módulos de
seguridad pública.

• Construcción del Centro Cultural del
Magisteriado.

• Creación de rutas escénicas y
culturales aprovechando la red
camionera del Estado.

• Remodelación de fachadas en más
de 70 poblaciones.

• Promover acciones para el
mejoramiento y rehabilitación de la
vivienda a través de
autoconstrucción, por medio de
créditos de materiales y asesoría
técnica.

• Campañas permanentes de
forestación y mantenimiento de la red
de caminos del Estado, utilizando
especies nativas de la región con la
participación de la gente.

• Aprovechar las instalaciones de los
viveros del Estado para crear zonas
públicas y didácticas

• Equipar 314 establos.

• Construir y rehabilitar 60
infraestructuras básicas de
producción lechera.

• Construcción de once centros de
acopio lechero

• Construcción de 50 módulos ovinos y
caprinos.

• Construcción de 30 módulos de
lechería familiar.

• Construir 300 bordos.

• Rehabilitación de 600 bordos.

• Nivelación de terrazas en 120
hectáreas.

• Construcción de 31 kilómetros de
revestimiento de canales.

• Construcción de 500 estructuras de
operación.

• Lograr operar 18 bodegas rurales
adecuando sus instalaciones.

• Realizar acciones tendientes a
reactivar siete empresas agro-
industriales inactivas.

• Proyectos de fraccionamientos de
interés social en 240 hectáreas, en el
período de seis años.

• Urbanización de fraccionamientos de
interés social en 210 hectáreas para
lotes con servicios de uso
habitacional en seis años

• Construcción de un velódromo

• Construcción del Centro de
Estimulación Psicomotriz.

• Acuerdo de voluntades para llevar a
cabo conjuntamente con las
dependencias estatales y
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municipales un solo padrón de
contratistas.

• Actualización periódica del padrón de
contratistas.

• Elaborar un catálago de conceptos
universales.

• Normatividad corregida y enmendada
de especificaciones de obra.

• Aplicar y hacer valer el derecho de
vía en todos los caminos, desde los
rurales hasta los estatales.

• Construir obras de drenaje
necesarias para transitar todo el año
por los caminos rurales (1,000
kilómetros de red).

• Diferenciar camino a la vialidad
urbana para aplicar la normatividad
correspondiente.

• Ampliación y pavimentación de 600
kilómetros de caminos rurales (cien
por año)

• Mantenimiento de carreteras
federales, estatales y rurales,
mediante un rpograma permanente,
10,000 kilómetros en seis años.

• Sistema de transporte rápido y
seguro en el eje industrial norte-sur
con ramales transversales.

• Equipamiento y mobiliario urbano
requerido para la modernización y
funcionamiento adecuado del servicio
de transporte público urbano y
foráneo.

• La creación de una nueva central
camionera.

• Concesar con los
permisionarios/consesionistas la
coparticipación para captar recursos

y cubrir los costos del programa de
capacitación

EJE 5:
CRECIMIENTO ECONOMICO Y

DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA

Objetivo Estratégico:

Generar las condiciones que permitan un
desarrollo económico cada vez más justo
y que tenga como premisa fundamental
crear oportunidades para todos los
aguascalentenses.

Estrategia General:

Promover la participación intensa de los
sectores económicos del Estado, en un
programa de coordinación integral de
desarrollo que permita generar
oportunidades de crecimiento para todos.

I. DESARROLLO DE LOS SECTORES,
AGROPECUARIO INDUSTRIAL,
COMERCIAL Y DE SERVICIOS

1. Promover a Aguascalientes como
destino ideal de inversiones y centro de
excelencia en producción y
comercialización de bienes, servicios y
productos agropecuarios.

1.1. Desarrollar los mejores lazos de
comunicación de Aguascalientes con el
mundo, a fin de promover la inversión y
el intercambio comercial, tecnológico,
turístico y agropecuario, a través de la
promoción con embajadas y la
participación en exposiciones y eventos
internacionales.
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1.2. Establecer un sistema estatal de
difusión permanente a través de
diferentes medios de información y
comunicación, que promueva las
ventajas competitivas del Estado, tanto
para las nuevas inversiones como para la
difusión turística la promoción de los
productos locales, en el país y el
extranjero.

2. Generar en el Estado las condiciones
necesarias para fomentar la participación
de las empresas locales en las cadenas
productivas, tanto para el mercado
nacional como para el de las
exportaciones.

2.1. Promover la integración de los
sectores estratégicos altamente
competitivos, a través de esquemas de
agrupamientos empresariales que
faciliten la creación de empresas
integradoras y fomenten los programas
de desarrollo de proveedores para la
integración de las empresas micros y
pequeñas locales a las cadenas
productivas.

2.2. Fomentar en la comunidad
empresarial de Aguascalientes el
desarrollo de una cultura exportadora, a
través de un sistema permanente que
permita a los exportadores potenciales la
capacitación y asistencia técnica, la
investigación de mercados y la facilidad
de trámites, así como acceder a los
beneficios fiscales derivados de la
actividad exportadora.

3. Propiciar un entorno favorable para
que las empresas micros y pequeñas
locales logren su desarrollo integral.

3.1. Promover esquemas de
financiamiento que apoyen el
autoempleo con prioridad en mujeres
pilares de familia, personas de la tercera
edad y con discapacidad.

3.2. Fomentar programas
interinstitucionales de financiamiento
competitivo, accesible y oportuno para
las empresas micros y pequeñas, que
permita su consolidación y crecimiento.

3.3. Promover programas de asistencia
técnica y capacitación empresarial sobre
técnicas de administración, producción y
comercialización, que permita a las
empresas de menor tamaño acceder a
niveles de competitividad que les
asegure su permanencia y futuro
crecimiento.

4. Proponer las adecuaciones necesarias
para que el marco jurídico y fiscal sirvan
como instrumento que estimule la
inversión y genere certidumbre.

4.1. Revisar y actualizar los
ordenamientos legales relacionados con
la actividad económica.

5. Elevar la capitalización, producción y
productividad en el sector agropecuario
del Estado.

5.1. Fomentar la conservación del agua,
eliminando la conducción por canales de
tierra; usando líneas de conducción y
sistemas de riego adecuados al tipo de
cultivo, eficientando, así, el uso de la
energía eléctrica y del agua.

5.2. Fomentar la recuperación de suelos
agrícolas en base al análisis que
determinen los nutrientes. Aplicando
materia orgánica y estableciendo cultivos
que faciliten la conservación y
mejoramiento de los mismos. En áreas
de agostadero, aplicar técnicas de
conservación y mejoramiento de los
pastos nativos, conjuntando obras que
retengan el suelo y la humedad.

5.3. Propiciar la autoproducción de
alimentos de consumo familiar, teniendo
como base las condiciones de cada
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micro-región y el tipo de cultivo adecuado
a él, con lo que  las posibilidades de
obtener cosechas suficientes se
incrementa. En regiones de extrema
dificultad, se implantarán cultivos
alternativos, de preferencia plantas
nativas con potencial comercial que
permitan llevar una vida digna a los
,habitantes del semidesierto.

5.4. Aplicar programas que tecnifiquen y
transformen el campo convirtiéndolo en
generador de bienestar y riqueza.

II. INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO

1. Proporcionar la infraestructura
adecuada para atraer y mantener la
inversión en todos los municipios del
Estado, sin comprometer el equilibrio
ecológico.

1.1. Mantener la continuidad en la obra
pública estratégica para el desarrollo
económico en todos los municipios, que
considere un enfoque integral que
incluya vías de comunicación, servicios
públicos básicos, educativos, médico
asistenciales, así como vivienda e
infraestructura industrial y comercial.

1.2. Asignar más recursos para la
investigación y el desarrollo tecnológicos,
que apoyen la actividad empresarial
especialmente en los sectores
estratégicos, principalmente a través del
establecimiento de centros
especializados.

1.3. Asegurar que los polos de desarrollo
económico consideren en todo momento
la preservación del medio ambiente.

2. Fortalecer la imagen e infraestructura
de la Feria Nacional de San Marcos.

2.1. Remodelar, ampliar y mejorar las
instalaciones de la Feria Nacional de San
Marcos procurando su uso eficiente.

2.2. Crear nuevas opciones para la
realización de diversos eventos y
actividades que converjan en nuevas
atracciones para los visitantes de la feria.

III. DESARROLLO DE CAPITAL
HUMANO COMPETITIVO

1. Fomentar la vinculación eficaz entre
los sectores educativo y productivo para
que en coordinación con los tres niveles
de Gobierno, se genere una cultura
empresarial y laboral competitiva.

1.1. Implantar programas de formación a
empresarios, obreros, productores y
técnicos, orientados a fomentar la cultura
de la competitividad, con la participación
de instituciones de educación superior y
de centros de capacitación para el
trabajo, a través de la identificación
permanente de las necesidades en el
sector productivo.

1.2. Vincular los esfuerzos de las
dependencias federales, estatales y
municipales relacionadas con el
desarrollo del capital humano en sus
diferentes modalidades y niveles.

IV. FINANZAS PUBLICAS VIGOROSAS
Y ESTABLES PARA UN MAYOR
DESARROLLO ECONOMICO

1. Desarrollar una Política Hacendaria
que estimule la inversión y el empleo y
que a su vez permita redistribuir justa y
equitativamente la riqueza.
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1.1. Transformación del Esquema
Tributario Estatal que permita obtener los
ingresos suficientes para financiar el
desarrollo. Deberá ser competitivo
particularmente con los estados
circunvecinos; incluirá una Política de
Estímulos Fiscales y otorgará seguridad
jurídica y sencillez en el cumplimiento de
las disposiciones tributarias.

1.2. Generación del suficiente Ahorro
Público que estimule la inversión para
consolidar la infraestructura para el
desarrollo.

1.3. Gasto y Deuda Pública como
instrumentos del desarrollo económico,
ejercidos bajo los siguientes criterios:

• Ejercicio del Gasto Público con
racionalidad, eficiencia, transparencia y
austeridad.
• Disminución del Gasto de Operación
para privilegiar el Gasto de Inversión
Pública.
• Desarrollo de nuevos esquemas
presupuestales para evaluar la eficiencia
del gasto público del Gobierno del
Estado y de los organismos públicos
desconcentrados.
• Contratación de Deuda Pública
exclusivamente para financiar proyectos
que contribuyan a consolidar e
incrementar la infraestructura que genere
beneficios para las generaciones futuras.

2. Desarrollo de un sistema de
evaluación del impacto de las políticas de
desarrollo económico.

2.1. Consolidación de la infraestructura
para la evaluación.

2.2. Generación de la información de
manera institucional y sistemática.

2.3. Retroalimentación a las diversas
dependencias estatales y municipales así
como a la sociedad en su conjunto.

COMPROMISO DE GOBIERNO:
CRECIMIENTO

ECONOMICO Y DISTRIBUCION DE LA
RIQUEZA

I DESARROLLO DE LOS SECTORES
AGROPECUARIO INDUSTRIAL,
COMERCIAL Y DE SERVICIOS

DEMANDAS Y PROPUESTAS
CIUDADANAS

Elaboración y actualización permanente
de folletos de: atractivos turísticos,
leyendas, haciendas, los cuatro barrios,
hombres ilustres, ferias, fiestas e historia
de los municipios, Estado y municipios.

Diseñar campañas de difusión turística
con mensajes publicitarios mediante la
participación de la iniciativa pública y
privada.

Realizar un estudio de competitividad
turística del Estado.

Aprovechar los tiempos de difusión
oficiales en medios masivos de
comunicación a través de la Dirección de
Promoción Nacional de la Secretaría de
Turismo.

Promover los productos de
Aguascalientes en la región.

Fomentar la vinculación acádemica-
empresarial para lograr mayor
integración de recursos humanos  a la
actividad productiva, donde los
empresarios, investigadores y docentes
definan las carreras y sus contenidos
académicos.

Promover estudios del impacto del
Tratado de Libre Comercio sobre los
principales productos agropecuarios del
Estado.
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Promover ampliamente la aplicación de
becas de capacitación para trabajadores
desempleados entre las empresas y las
instituciones de educación.

Operar eficientemente la bolsa de
trabajo.

Organizar periódicamente los Encuentros
de Oportunidades de Empleo.

En coordinación con las instituciones
involucradas, generar jornales para
actividades como despiedre de parcelas,
desazolve de canales y bordos, tendidos
de cercos de alambre y piedra, así como
la rehabilitación de caminos rurales.

Propiciar un ambiente laboral que
promueva la competitividad y el
desarrollo integral de los trabajadores, a
través de incentivar la productividad.

Definir las exposiciones y eventos
convenientes para promover los
productos agropecuarios del Estado.

Establecer grupos de trabajo sectoriales
para compartir los costos de
participación.

Dar asistencia a los productores que
participen en las exposiciones y
auxiliarlos en el seguimiento a clientes
potenciales.

Participar en el diseño y montaje de
stands en ferias, exposiciones y
congresos para la promoción de eventos,
programas y acciones que involucren al
sector agropecuario.

Promover la creación de empresas
integradoras y de esquemas de
asociamiento, para aprovechar las
economías a escala.

Conformar una base de datos que
proporcione información de la oferta y la
demanda.

Incorporar a los productores
agropecuarios a la página de internet del
Gobierno del Estado, para encontrar
oportunidades de negocio.

Buscar oportunidades de negocio para
los productores agropecuarios.

Atender, dar seguimiento y fortalecer a
empresas agropecuarias en aspectos
como organización, marco legal y
operación.

Apoyar técnicamente en el desarrollo de
infraestructura y comercialización para la
operación de empresas lecheras.

Constituir grupos de productores en
centros de acopio de diferentes
productos y subproductos agropecuarios.

Promover los productos de
Aguascalientes en la región.

Modernizar y difundir la infraestructura
comercial y de servicios para consolidar
a Aguascalientes como centro regional
de comercio.

Editar boletines con información de
precios y mercados.

Actualizar, editar y distribuir el directorio
"Aguascalientes, el Campo y su
Agroindustria".

Actualización permanente de los
servicios de difusión e información a
través de la página de Internet de la
CODAGEA.

Coordinar la realización de sesiones
ordinarias del Comité de Información
Estadística y Geografía del Sector
Agropecuario para validar la información
estadística agrícola y pecuaria que se
genere mensualmente.

Levantamiento y actualización del padrón
de productores de los diferentes



Plan Estatal de Desarrollo de Aguascalientes

66

sistemas-productos del subsector
agrícola.

Brindar asesoría técnica en aspectos de
reforestación.

Participación en el diseño de esquemas
de control de plagas y enfermedades de
los recursos forestales.

Optimizar el uso de las instalaciones de
bodegas rurales.

Reactivar empresas agroindustriales que
se encuentran inactivas.

Coordinar y dar seguimiento al
establecimiento de parcelas
demostrativas.

Promover la formación de clubes de
productores para el intercambio de
experiencias.

Demostrar a los productores agrícolas la
aplicación de métodos y resultados de
las tecnologías más avanzadas a través
de parcelas-vitrina.

Promover la instalación de una central de
maquinaria agrícola.

Apoyar a micro y pequeños productores
y empresas agropecuarias y
agroindustriales a través de esquemas
de crédito puente.

Establecer y seguir la mecánica
operativa para créditos a largo plazo
dentro del esquema de cesión de
derechos del PROCAMPO.

Otorgar garantías complementarias a
productores agropecuarios.

Promover con los productores e
instituciones involucradas, la creación de
un fideicomiso de maquinaria y equipo
para el sector agropecuario.

Fomentar el uso del aseguramiento
agropecuario, así como el reaseguro,
diseñado y proponiendo nuevos
esquemas de seguro para ganado y
cosechas y difundirlo entre la comunidad
agropecuaria.

Asesorar a los productores
agropecuarios a resolver sus problemas
de cartera vencida con el programa
"Punto Final"

FOROS DE CONSULTA CIUDADANA

Definir la política de incentivos
gubernamentales para apoyar el
establecimiento de los agrupamientos
industriales.

Promover una mayor integración
nacional de las cadenas productivas a
través del establecimiento de una red
amplia y competitiva de proveedores
locales y regionales.

Promover la creación de empresas
integradoras y de esquemas de
asociacionismo para aprovechar las
economías de escala.

Fomentar la vinculación entre la micro y
la pequeña empresa, con la mediana y
grande a través de esquemas de
desarrollo de proveedores y
subcontratación industrial.

Conformar una base de datos que
proporcione información de la oferta y la
demanda de bienes y servicios de las
empresas locales.

Realizar circuitos turísticos con los
estados más cercanos para darle un
carácter regional.

Modernizar y difundir la infraestructura
comercial y de servicio para consolidar a
Aguascalientes como centro regional de
comercio.
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Promoverá a Aguascalientes como sede
ideal en la atracción de grandes grupos
corporativos empresariales a fin de
fortalecer a Aguascalientes como centro
de negocios.
Diseñar y crear un plan de
mercadotecnia dirigido a convencionistas
y a eventos de exposiciones.

Diseñar carpeta de difusión para
convencionistas con información
detallada de la oferta disponible en
nuestra ciudad.

Participar en las actividades de
coordinación para la inspección y
vigilancia de los recursos naturales.

Identificar nuevas especies frutales con
mayor adaptación a las características
del Estado.

Establecer superficies para el cultivo de
vid con apoyo de asistencia técnica.

Levantar los censos frutícolas.

Determinar, promover y fomentar el
establecimiento de cultivos y prácticas
con mayor adaptación a las
características del Estado.

Inducir las prácticas de captación y
conservación del agua de lluvia.

Establecer superficies para el cultivo de
nopal forrajero.

Rehabilitar superficies de nopal tunero.

Llevar a cabo una selección y tratamiento
de maíz.

Fomentar el uso de semilla mejorada de
maíz.

Establecer superficies de cultivo de nopal
verdura.

Promover y fomentar el establecimiento
de cultivo de plantas medicinales.

Definir prácticas y obras orientadas la
conservación del suelo.

Determinar los nutrientes de los
diferentes tipos del suelo del Estado.

Aplicar materia orgánica a los suelos.

Rehabilitar y establecer praderas y
agostaderos.

Establecer superficies de terreno para
nopal, forraje y verdura.

Entregar paquetes pecuarios a familias
de escasos recursos para promover la
producción de autoconsumo y elevar sus
niveles de vida.

Realizar tuberculinizaciones, monitoreos
de brucelosis, tratamientos a colmenares
contra la varrosis.

Realizar estudios de laboratorio.

Monitorear cerdos contra la fiebre
porcina clásica, cerdos contra la
enfermedad de aujeszky y aves contra la
influenza aviar.

Realizar monitoreos en granjas contra la
enfermedad de Newcastle, monitoreos
en granjas contra la Salmonelosis Aviar.

Aplicar baños contra la garrapata.

Llevar un control anual de la campaña
contra las moscas de la fruta.

Aplicar un control anual de chapulín,
gusano soldado, roedores y control de
pudrición blanca del ajo.

Determinar la incidencia de plagas y
enfermedades así como la metodología
técnica para combatirlas, diseñando y
editando los manuales respectivos.
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Fomentar el control de plagas y
enfermedades a través de organismos
benéficos.

PROGRAMATICAS

Realizar un programa de visitas a
embajadas ubicadas en el D.F y que
sean de mayor interés para
Aguascalientes.

Coordinar las visitas de los embajadores
que visiten Aguascalientes.

Definir y estandarizar herramientas de
difusión (video, disco compacto, página
WEB y medios impresos entre otros)

Definir las exposiciones y eventos
convenientes para promover los
productos y servicios de Aguascalientes.

Establecer grupos de trabajo sectoriales
para compartir los costos de
participación.

Dar asistencia a las empresas que
participen en las exposiciones y
auxiliarlos en el seguimiento a clientes
potenciales.

Participar en el diseño y montaje de
stands en ferias, exposiciones y
congresos para la promoción de eventos,
programas y acciones que involucren al
sector industrial.

Estimular, mediante reconocimientos e
incentivos, el esfuerzo de las empresas
en la actividad exportadora.

Diseñar y distribuir el manual del
Exportador Agropecuario.

Creación del Comité Estatal de
Proyectos de Exportación.

Realizar un estudio sobre las condiciones
de comercialización en mercados
potenciales para los bienes y servicios
locales.

Ubicar e instalar oficinas de
representación bajo un concepto de
rentabilidad.

Detección y evaluación de empresas con
susceptibilidad de exportar.

Apoyo a las empresas en el proceso de
exportación.

Seguimiento de las exportaciones de las
empresas.

Apoyo a la constitución de empresas de
servicios al comercio exterior.

Definir los sectores estratégicos de
empresas alrededor de los cuales se
formará un agrupamiento industrial.

Realizar un diagnóstico por cada sector
para identificar las áreas de oportunidad
y su problemática.

Establecer grupos de trabajo
interinstitucionales por cada sector que
coordinen los esfuerzos para desarrollar
el agrupamiento industrial.

Incorporar a micro y pequeñas empresas
a la página de Internet del Gobierno del
Estado, para encontrar oportunidades de
negocio.

Buscar oportunidades de negocio para la
micro y pequeña empresa.

Realizar misiones comerciales, de
inversión y encuentros de negocios.

Atención a empresas con intención de
invertir en el Estado.

Difusión de oportunidades de negocios

Participación en ferias, exposiciones y
eventos de promoción de la inversión
nacional y extranjera.
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Participación activa en el Programa de
Tesoros Coloniales.

Crear una delegación de turismo en cada
uno de los municipios con el apoyo de la
iniciativa pública y privada.

Identificar núcleos de aguascalentenses
que radiquen en Estados Unidos, a
través de embajadas y consulados, para
mantener comunicación estrecha sobre
las actividades que nuestro Estado
realiza.

Implantar un programa de asesoría para
la planeación y coordinación de eventos
y convenciones.

Diseñar y difundir folletos y videos de
promoción de eventos y convenciones.

Diseñar campañas de publicidad en
medios masivos de comunicación.

Llevar un registro detallado de los
eventos y convenciones que realizan en
Aguascalientes.

Promover que los organismos
empresariales conformen programas
específicos de vinculación de sus
empresas con instituciones educativas.

Promover el aumento de la calidad y
fomentar actitudes positivas frente a la
medición y el cumplimiento de normas
precisas, mediante la ampliación de los
servicios de metrología.

•Diseñar y difundir programas de
capacitación con las  instituciones
educativas.

• Promoción y realización de
conferencias, pláticas y encuentros
empresariales de tópicos afines a la
empresa micro y pequeña.

• Organizar visitas a exposiciones de
interés para las empresas micros y
pequeñas.

• Promover en conjunto con las
instituciones de educación un frente
común de atención a las empresas de
menor tamaño.

• Integrar grupos de estudiantes en
servicio social, prácticas profesionales y
estadías, para proporcionar un servicio
de asesoría y orientación.

• Promover diagnósticos integrales a las
empresas micros y pequeñas.

• Prestar consultoría y asesoría en las
diferentes disciplinas.

• Ampliar la Vinculación Planta
Productiva / Comunidad Científica y
Tecnológica.

• Crear y promover Unidades de Gestión
Universitarias para dar servicios
académicos, de investigación y
desarrollo tecnológico a las empresas.

• Estimular, a través de reconocimientos
e incentivos, las actividades exitosas que
impliquen innovación tecnológica y
científica en productos y procesos.

• Participación y promoción de foros,
simposium, exposiciones y otros eventos
científicos y tecnológicos.

• Realizar eventos de capacitación
dirigidos a personal técnico para difundir
oportunamente la liberación de las
fracciones arancelarias del sector
agropecuario en los tiempos
programados por la Federación.

• Ampliar el radio de acción del programa
MYPES.

• Realizar un diagnóstico de todos los
programas de apoyo que diversos
organismos nacionales e internacionales
ofrecen para el sector empresarial.
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• Seleccionar, en conjunto con
empresarios e instituciones de
educación, los programas que más
convengan para el Estado.

• Diseñar esquemas de promoción y
aplicación de los programas
seleccionados, a través de grupos
interinstitucionales de trabajo.

• Establecer un sistema de evaluación
que permita medir el impacto que estos
programas tengan en el sector
empresarial.

• Promocionar y organizar foros
científicos y tecnológicos con los
sectores estratégicos.

• Promover la vinculación científica y
tecnológica entre los sectores educativo
y empresarial.

• Promoción y gestión para la vinculación
de los Centros de Investigación del
CIATEQ, CIO y CIMAT con el sector
productivo.

• Impulsar el esquema de competencias
laborales.

• Apoyar esquemas de reentrenamiento y
flexibilidad laboral, para que los
trabajadores puedan ocupar diferentes
puestos de trabajo sin menoscabo de la
calidad y productividad.

• Estimular a las empresas para que
adopten programas permanentes de
capacitación para sus trabajadores.

• Constituir un grupo interinstitucional
para coordinar la formación del Centro.

• Formulación del proyecto técnico.

• Asignar un terreno para el Centro por
parte del Fideicomiso del Desarrollo
Industrial en       el Parque Tecnológico.

• Realizar una revisión de los
ordenamientos federales y, en  conjunto
con empresarios e instituciones afines,
proponer a la Federación las
modificaciones pertinentes en formas o
tiempos de respuesta.

• Ratificación de compromisos de tiempo
de respuesta por las dependencias
estatales y federales.

• Actualización del Catálogo de Trámites
de Aguascalientes incluyendo giros
específicos.

• Elaboración de un procedimiento para
mantener y actualizar el Catálogo de
Trámites y el Registro Estatal de
Trámites Empresariales.

• Difusión de trámites por internet.

• Presentar el proyecto SOFIA (software
integral para ayuntamientos) enfocado
básicamente a:
- Finanzas
- Registro Civil
- Implantación de un sistema de Red a la
Ventanilla Única de Gestión.
- Homologación de los servicios de la
Ventanilla Única de Gestión.
- Establecer el Sistema de Verificación
Empresarial
- Elaborar el Registro y el Catálogo de
trámites para cada municipio.

• Editar publicaciones técnico-
informativas de las acciones y programas
de la CODAGEA, dirigidos a productores,
técnicos, empresarios, investigadores y
clientes potenciales.

• Levantamiento de los censos pecuarios
(inventario ganadero).

• Participar en la ejecución de planes y
proyectos relacionados con la
reforestación. • Apoyar y asesorar
técnicamente en la instalación de viveros
y unidades de producción forestal.
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• Participar en las actividades orientadas
al manejo, limpia y saneamiento de
bosques.

• Apoyar el mejoramiento genético de los
hatos ganaderos del Estado.

• Mantener contacto con las instituciones
de investigación y transferencia de
tecnología en el ámbito estatal, regional,
nacional e internacional.

• Apoyar la adquisición de
desmalezadoras, aspersoras,
motobombas, desespinadoras de tuna,
monocultores e implementos.

• Inspeccionar cabezas de ganado en la
línea de control de movilización.

• Conjuntamente con los productores,
poner a funcionar el Centro Regional de
Diagnóstico Fitosanitario.

• Sembrar peces en diferentes depósitos
de pozos.

• Elaborar costos de labores con
maquinaria agrícola.

• Apoyar a los productores en la
adquisición de tractores, sembradoras,
implementos de labranza de
conservación, niveladoras, así como la
reparación de tractores.

• Instalar cercos eléctricos perimetrales.

• Diseñar y difundir el boletín informativo
sobre esquemas de financiamiento
otorgados por distintas organizaciones
relacionadas con el sector agropecuario.

• Instalar el Sistema Integral de Registro
de Solicitudes de la Alianza para el
Campo, con lo que se logrará una
reducción importante en el tiempo que
tarda una solicitud de apoyo en ser
atendida.

• Definir en conjunto con cada uno de los
municipios las propuestas de incentivos
para la inversión.

• Presentación de propuestas de
desregulación al H. Cabildo de cada
municipio.

• Elaborar la iniciativa de la Ley Agrícola
del Estado.

II. Infraestructura para el Desarrollo

• Foros de Consulta Ciudadana

• Construcción de un Centro de
Convenciones y Exposiciones.

• Remodelación de los salones del
Centro de Convenciones, Expo-
Ganadera y Villa Charra.

* Programaticas

• Definir los municipios para crear nuevos
parques industriales.

• Administrar los nuevos parques
industriales.

• Rescatar las áreas entre primer y
segundo anillo.

• Remodelar las áreas vinícolas de la
feria.

• Creación de un nuevo palenque.

• Construcción del Pabellón Infantil
“Canica Azul”.

• Creación de andadores culturales de la
Feria.

• Proyectar y consolidar a nivel nacional
el Casino de la Feria como Centro de
Convenciones de Aguascalientes.
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• Construir los nuevos parques
industriales.

III. Desarrollo de Capital Humano
Competitivo

• Demandas y Propuestas Ciudadanas

• Realizar Ferias de autoempleo.

• Promover las exposiciones “Hazlo Tú”.

• Apoyar a las empresas de menor
tamaño a su constitución como empresas
morales.

• Capacitación para grupos de mujeres
que deseen incursionar en cualquier
aspecto de la vida empresarial.

• Formación de mujeres empresarias.

• Asesoría empresarial para mujeres
empresarias.

• Gestión de apoyos para proyectos que
desarrollen a las mujeres en la empresa.

• Realizar cursos de capacitación a
promotores de desarrollo rural en los
municipios sobre los programas y
actividades de la CODAGEA.

• Coordinar eventos intermunicipales
para la entrega de apoyos relacionados
con los programas de CODAGEA..

* Foros de Consulta Ciudadana

• Realizar el Premio Estatal al
Emprendedor.
• Identificar, evaluar y establecer
proyectos de desarrollo integral para el
sector agropecuario en coordinación con
fundaciones y organizaciones
particulares externas.

• Promover la formación de clubes de
productores para el intercambio de
experiencias.

* Programaticas

• Celebrar con los municipios acuerdos
de coordinación de acciones.

• Integración de grupos solidarios.

• Elaborar y aplicar el manual operativo
del Fondo.

• Desarrollo de sistemas
computacionales para control financiero y
de grupos.

• Integrar procesos de mejora continua.

• Promover los servicios del Fondo tan
ampliamente como permita el capital
disponible actual.

• Realizar las gestiones necesarias ante
instancias como FONAES, Gobierno del
Estado y Nacional Financiera, para
conseguir mayor cantidad de recursos.

• Mantener una política eficiente de
cobranza.

• Integrar procesos de mejora continua.

• Integrar la participación de organismos
empresariales.

• Diseñar con la banca de desarrollo
apoyos crediticios que respondan a las
necesidades de la micro y pequeña
empresas cuya tramitación sea ágil y
simplificada.

• Promover a las Uniones de Crédito y
demás entidades de fomento para que
amplíen su cobertura.

• Gestionar ante organismos
internacionales la consecución de
apoyos financieros que coadyuven al
desarrollo de las empresas.
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• Promover la creación de nuevos
instrumentos crediticios que
complementen a los existentes.

• Diseñar con la banca de desarrollo
apoyos crediticios que respondan a las
necesidades de las micro y pequeña
empresas, cuya tramitación sea ágil y
simplificada.

• Fortalecer al órgano estatal para
promover el apoyo a la micro, pequeña y
mediana empresa.

• Difundir en los medios impresos locales
artículos que orienten a los nuevos
emprendedores sobre como abrir u
operar mejor su propio negocio.

• Coordinar con los organismos
correspondientes el apoyo, asesoría y
atención personalizada e integral a las
personas u empresas que soliciten
información en beneficio de la actividad
empresarial.

• Visitas de promoción por parte de
estudiantes de servicio social a micro y
pequeñas empresas para difundir los
programas de apoyo.

• Publicación de un Catálogo de servicios
dirigido a la micro y pequeña empresa.

• Integrar a Aguascalientes al programa
“Incubadora para Empresas de Servicio y
Transformación”.

• Realizar trámites municipales, estatales
y federales.

• Capacitar constantemente a los
responsables de ventanillas de los
diferentes municipios y organismos
empresariales.

• Vinculación y promoción de programas
para la mujer.

• Realizar talleres y cursos de
capacitación agropecuaria.

• Realizar giras de intercambio
tecnológico.

• Gestionar becas de capacitación para
productores y técnicos.

• Realizar eventos de formación de
técnicos capacitadores.

• Impartir cursos de capacitación sobre
los esquemas de financiamiento
disponibles para el sector agropecuario.

• Atender superficies de cultivos básicos,
hortalizas y frutales con asistencia
técnica permanente.

• Atender centros de acopio y leche y
productores pecuarios de especies
menores con asistencia técnica pecuaria
permanente.

• Recopilar la información necesaria para
difundir oportunamente la liberación de
las fracciones arancelarias del sector
agropecuario en los tiempos
programados.

• Realizar eventos de capacitación para
el personal técnico.
• Realizar estudios de impacto del TLC
en los principales productos.

• Detectar y llevar a cabo acciones de
acercamiento y promoción con
fundaciones, embajadas, consulados y
consejerías, buscando recursos de
apoyo para acciones concretas en el
sector agropecuario.

• Consolidar y fortalecer la Red
Interinstitucional de Comunicaciones del
Sector Agropecuario del Estado.

• Mantener un contacto permanente con
las instituciones de investigación y
transferencia de tecnología en el ámbito
estatal, regional, nacional e internacional.
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• Coordinar y dar seguimiento al
establecimiento de parcelas
demostrativas.

• Revisar, actualizar y proponer
adecuaciones a la Ley de Ganadería del
Estado, así como a la Ley de Fomento y
Protección Apícola del Estado.

• Evaluar el impacto de la aceptación de
programas del sector, mediante la
aplicación de encuestas.

• Mantener contacto con los municipios a
través de los promotores de desarrollo
rural, realizando recorridos bimestrales
en la totalidad de los municipios.

IV. FINANZAS PUBLICAS VIGOROSAS
Y ESTABLES PARA UN MAYOR
DESARROLLO ECONOMICO

• Programáticas

• Formular y replantear la política de
ingresos.

• Modernizar y organizar la función de
recaudación.

• Análisis de la carga tributaria estatal y
municipal y su impacto sobre las finanzas
públicas.

• Implantación del presupuesto por
programas.

• Consolidación del gasto público de
Gobierno central y de organismos
descentralizados.

• Implantar un sistema de evaluación de
la eficiencia del Gasto Público.

• Realizar una eficaz planeación de los
flujos de efectivo para determinar las
disponibilidades.

• Realizar pagos anticipados de deuda
de acuerdo a las disponibilidades y a las
prioridades de los programas.

• Evaluación de la rentabilidad
económica y social de los proyectos a
financiar.

• Determinación del proyecto de
infraestructura a financiar.

EJE 6:
CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO

SOCIAL

Objetivo Estratégico:

Definir las bases de la política social en
el Estado que permitan impulsar y
consolidar la participación ciudadana en
la toma de decisiones en las acciones de
Gobierno, que coadyuven en la
disminución de la pobreza, las
condiciones de rezago y marginación
buscando siempre el bien común.

Estrategia General:

Promover la participación armónica y
sistemática de la sociedad a través de
diversos mecanismos de consulta
ciudadana.

I. PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos y Estrategias

1. Crear los espacios y canales de
comunicación necesarios para que la
sociedad y las organizaciones civiles
manifiesten sus inquietudes y
coparticipen en el desarrollo social del
Estado.
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1.1. Fomentar el diálogo directo y
permanente a través de diversos
mecanismos de consultas ciudadanas
para que juntos, sociedad y Gobierno,
realicen el quehacer público,
posibilitando el desarrollo social
equilibrado.

2. Fomentar en la sociedad una
verdadera y democrática participación
ciudadana, que les permita consolidar su
presencia en la toma de decisiones del
quehacer público.

2.1. Establecer la infraestructura que
permita la participación ciudadana
organizada y dé respuesta a sus
expectativas.

3. Promover y fortalecer el bienestar de
la población, induciendo entre la juventud
actitudes de responsabilidad,
ofreciéndoles espacios sociales,
culturales y de bienestar común.

3.1. Buscar y gestionar espacios donde
se les proporcione a los jóvenes, además
del deporte, orientación y capacitación
para su participación productiva en el
desarrollo económico y social del Estado.

3.2. Fomentar el conocimiento sobre las
costumbres y tradiciones del Estado y el
hábito de la lectura.

II. FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA
Y LA COMUNIDAD

1. Promover el desarrollo familiar y
comunitario.

1.1.Apoyar a la integración familiar y
social mediante acciones que
contribuyan a la unidad familiar, la
formación valoral y el desarrollo
comunitario.

2. Proporcionar asistencia a personas
con discapacidad.

2.1. Promover la integración social de las
personas con discapacidad y su
incorporación al desarrollo, a fin de
garantizar el pleno ejercicio de sus
derechos humanos, la difusión de la
dignidad de su condición, la igualdad de
oportunidades y la equidad en el acceso
a los servicios de salud, educación,
capacitación, empleo e infraestructura
que permita la movilidad y el transporte,
la cultura, la recreación, el deporte y todo
aquello que en su conjunto contribuya a
su bienestar y calidad de vida.

III. SUPERACION DE LA POBREZA

1. Determinar programas y acciones que
permitan disminuir las condiciones de
rezago y marginación procurando
incrementar los niveles de bienestar y
calidad de vida.

1.1. Implantar programas y acciones que
atiendan las demandas generadas por el
rezago social, con los cuales se dotarán
de servicios de calidad, se generarán
oportunidades de capacitación, empleo e
ingreso que son la base de una vida
digna y de un bienestar productivo.

2. Concertar con las dependencias o
instituciones de los sectores público,
privado y social, programas o acciones
que estén dirigidos a erradicar la
pobreza.

2.1. Mantener comunicación directa y
constante con las dependencias o
instituciones dedicadas a la atención de
los sectores pobres y marginados del
Estado, para que conjuntamente se
definan los programas de apoyo.
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3. Otorgar atención nutricional a familias
de escasos recursos.

3.1. Fortalecer el nivel nutricional y
apoyar el gasto familiar de la población
con mayor índice de marginación, con
énfasis en los grupos de alto riesgo, a
través de la ayuda alimentaria directa, la
orientación y el fomento de la producción
de alimentos para autoconsumo.

4. Proteger y asistir a la población en
desamparo.

4.1. Brindar atención a los núcleos de
población que carecen de los medios
necesarios para satisfacer sus
necesidades básicas y que no tienen
acceso a los servicios mínimos de
bienestar.

IV. SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA
SOCIAL

1. Ampliar la cobertura de servicios de
salud para facilitar el acceso a la
población en general y especialmente a
la marginada.

1.1. Ampliar la cobertura y mejorar los
tiempos de respuesta a través de la
desconcentración de funciones
administrativas hacia las jurisdicciones
sanitarias, fortaleciendo su presencia
mediante la adición de las unidades de
segundo nivel como
 arte integral de los servicios que
coordinan.

2. Implementar instrumentos que
promuevan la modernización
administrativa, mejora continua de la
calidad y eficiencia de la prestación de
servicios, para elevar los niveles de salud
en el Estado.

2.1. Implementar programas de calidad
total y modernización administrativa, que
conduzcan el desempeño de la
institución en beneficio de la población.

3. Concertar y convenir con las
instituciones oficiales de asistencia y con
los sectores social y privado, las
acciones de servicio de salud para hacer
más eficaz y productiva su concurrencia
al Sistema Estatal de Salud.

3.1. Promover, vigilar y capacitar el
conocimiento y la aplicación de las
normas oficiales mexicanas en materia
de salud pública a personas físicas y
morales que otorguen o produzcan
bienes o servicios.

4. Promover la participación armónica de
las instituciones públicas de seguridad
social.

4.1. Prestar servicios de salud con
calidad, equidad y humanismo que
garanticen el derecho constitucional a la
salud con irrestricto respeto a la dignidad
mediante la coordinación
interinstitucional.

V. LA VIVIENDA: PATRIMONIO DE LA
FAMILIA

1. Orientar el papel del Gobierno del
Estado a la promoción y coordinación de
los sectores, público, social y privado, en
apoyo a la producción, financiamiento,
comercialización, titulación de vivienda y
adecuaciones a la Ley.

1.1. Instrumentar, consolidar y operar los
lineamientos que establece la nueva
política de vivienda de coparticipación.

2. Impulsar el desarrollo del sistema
rural, reduciendo y sustituyendo las
migraciones.
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2.1. Mejorando las condiciones de vida
en el medio rural, apoyando la
dignificación de la vivienda y dotación de
servicios.

3. Aumentar la oferta de vivienda

3.1. Fomentar sistemas de ahorro previo,
a fin de inculcar la cultura del pago y
haciendo revolvente la inversión en
materia de vivienda.

3.2. Promover e impulsar programas de
lotes con diversas acciones y apoyos.

3.3. Mejorar la vivienda de las familias
más desprotegidas.

3.4. Evitar los asentamientos irregulares
mediante la oferta de acciones de
vivienda de fácil acceso para familias de
escasos recursos.

3.5. Programa Institucional IVEA 1998-
2004.

4. Fortalecer los mecanismos de
adquisición de vivienda.

4.1. Fortalecer y facilitar los mecanismos
financieros existentes y cuando proceda,
adoptar enfoques innovadores en las
instituciones de Gobierno.

4.2. Concientizar a la Banca e
intermediarios financieros, como agentes
involucrados en el desarrollo
habitacional.

VI. DIFUSION Y PROMOCION DE LA
CULTURA

1. Difundir y promover la cultura e
incrementar la cobertura de los servicios
culturales.

1.1. Incrementar la difusión cultural a
través del uso de los medios de
comunicación y de la colaboración de
instituciones, líderes de asociaciones e
interesados por la cultura.

1.2. Apoyar y gestionar la ayuda a las
comunidades que puedan ofrecer el
desarrollo de proyectos culturales
comunitarios.

VII. SEGURIDAD Y ASISTENCIA
SOCIAL PARA LOS SERVIDORES
PUBLICOS

1. Renovar el sentido social del Instituto
para buscar el mejoramiento de la
calidad de vida y elevar la cultura de
seguridad y salud personal y familiar de
los servidores públicos del Estado de
Aguascalientes.

1.1. Priorizar y conocer las necesidades
y expectativas de los derechohabientes
implementando programas para proponer
soluciones alternas que busquen mejorar
su calidad de vida otorgando servicios de
calidad.

2. Resolver la viabilidad presente y futura
del ISSSSPEA.

2.1. Llevar a cabo la planeación
estratégica del Instituto, revisiones y
modificaciones al marco legal que lo rige
y desarrollo de opciones que generen
rendimientos a través de líneas
empresariales que ayuden a reforzar las
reservas del instituto para hacer frente a
su situación.

3. Desarrollar un modelo administrativo
con trascendencia generacional.

3.1. Realizar una reingeniería del
Instituto que lo haga más competitivo.



Plan Estatal de Desarrollo de Aguascalientes

78

COMPROMISO DE GOBIERNO:
CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO

SOCIAL

1. PARTICIPACION CIUDADANA

• Foros de Consulta Ciudadana

Causa Joven

• Apoyar a los jóvenes y deportistas a
través de becas de capacitación, bolsa
de trabajo y turismo juvenil.

• Fomentar la promoción social entre los
jóvenes y deportistas a través de la
prevención de la problemática social
juvenil, atención a grupos especiales,
asesoría psicológica, participación social
de la mujer, servicio social y becas
académicas para estudiantes.

• Promover espacios de expresión y
cultura para jóvenes y deportistas a
través de talleres de formación artística,
eventos culturales, exposiciones y la
realización de actividades culturales
permanentes.

• Inducir la organización y participación
juvenil mediante la atención a grupos
especiales, diálogos con la juventud,
congresos, concursos y certámenes,
encuentros juveniles, promoción de los
derechos humanos y organizaciones no
gubernamentales.

Jornadas de Consulta Permanente

• Calendarizar de manera permanente y
sistematizada el acercamiento del
Gobierno del Estado a través de sus
dependencias al mayor número de
núcleos de población, mediante giras,

reuniones y asambleas; así poner al
alcance los servicios de gestión del
Gobierno del Estado.

• Hacer de la consulta pública un
instrumento de ley para definir los
esquemas de participación y definición
de acciones de Gobierno que se
consideren importantes para el desarrollo
armónico de la sociedad.

Participación Estatal de la Mujer

• Fomentar la participación libre de la
mujer para la realización de proyectos
que contribuyan al fortalecimiento y
desarrollo de la sociedad. Sistema de
Participación Ciudadana

• Vincular los trabajos que realizan las
diversas dependencias para la definición
de un proyecto único de asistencia y
participación social.

II. FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA
Y LA COMUNIDAD

• Foros de Consulta Ciudadana

Desarrollo Familiar

• Atención a menores y adolescentes en
riesgo (PAMAR), para ofrecer apoyo a
aproximadamente 1,600 personas
anualmente.

• Integración social y familiar (INSOFA),
para ofrecer pláticas sobre formación
valoral, personal y sexual a padres de
familia y personas que contraerán
matrimonio.

• Centro de Desarrollo Infantil (CENDI)
para hijos de madres trabajadoras.

• Casa DIF para niños en Estado de
abandono, atendiendo a menores de un
año.
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Desarrollo Comunitario

• Operación de 18 centros de desarrollo
de la comunidad para impartición de
oficios varios tales como manualidades,
corte y confección, carpintería, etcétera.

• Operación de 213 Clubes de la Tercera
Edad.

• Atención a los diez municipios foráneos
en 156 comunidades otorgando apoyos
como: promoción de la vacunación,
capacitación de primeros auxilios,
pláticas de prevención de
farmacodependencia, alcoholismo,
detección de cáncer cérvico-uterino,
construcción de letrinas, cursos sobre
cultivo de huertos familiares, etcétera.
Todo ello a través del programa Red
Móvil.

• Atención a colonias para ofrecer
brigadas de corte de pelo, brigadas de
limpieza, círculos infantiles, bazares,
etcétera.

III. SUPERACION DE LA POBREZA

• Foros de Consulta Ciudadana

Manos a la Obra

• Involucrar en el intercambio de servicios
a los habitantes de una misma colonia.

• Formar las brigadas de bienestar que
consistirán en la realización de grupos
homogéneos de trabajo para el
desarrollo social del Estado.

Empleo Temporal

• Coordinación de la SEDESOL,
SEDESO y Ayuntamientos de los
municipios del Estado, para determinar
cuales comunidades marginadas son
susceptibles de aplicar el programa de

empleo temporal, en actividades
productivas, de beneficio comunitario y
de beneficio familiar que no requieren
mano de obra especializada.

• Integrar los comités comunitarios por
localidad o comunidad.

Atención y mejoramiento nutricional

• Asistencia social alimentaria a familias
(PASAF) otorgando alrededor de
219,000 despensas anualmente.

• Entrega de aproximadamente ocho
millones 240 mil desayunos escolares al
año.

• Entrega anual estimada de cuatro
millones 420 mil bricks de leche en
apoyo a niños con riesgo de desnutrición.

• Establecimiento de 25 cocinas
populares y unidades de servicios
integrales (COPUSI).

Desarrollo Comunitario

• Operación de 213 clubes de atención al
anciano en el Estado.

Gestión Social

• Apoyo a personas en desamparo
(alimentos a indigentes, pasajes,
servicios funerarios, etcétera).

Programaticas

Concertación Social

• Concertar y validar con la comunidad la
realización de las obras y acciones
sociales de Gobierno.

• Constituir, en coordinación con
ayuntamientos, los comités comunitarios
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para el desarrollo y vigilancia de la
autoconstrucción y mejoramiento de las
viviendas urbanas  rurales, así como
para la asistencia social.

Apoyo Básico Ciudadano

• Definir un padrón único o banco de
datos de las familias que requieran
apoyos asistenciales y sociales,
involucrando a las diferentes instancias
de Gobierno federal, estatal y  municipal.

• Priorizar a familias que por su grado de
marginalidad requieren asistencia
integral periódica para integrarlos al
desarrollo social.

Casas del Bien Común

• Generar Centros de Atención que
contribuyan al desarrollo de la
comunidad a través de:
- Impartir cursos de Desarrollo
Comunitario y Superación Personal.
- Desarrollar proyectos productivos.
- Proporcionar asesoría legal, psicológica
y salud reproductiva.
- Canalizar a las personas que por su
situación particular requieran apoyos
permanentes, hacia las instancias
competentes.
- Proporcionar alimentación a través de
los comedores populares.
- Creación de talleres de oficio.
- Convocar a participar en las actividades
propias de la política social, a las
diversas organizaciones civiles y de
Gobierno, así como a particulares e
iniciativa privada.

Trabajo conjunto con Organizaciones
Civiles

• Promover y apoyar los proyectos
sociales que las organizaciones civiles
presenten y que tengan objetivos que
contribuyan al bienestar social.

Por Nuestras Tradiciones

• Inculcar los valores humanos
universales que rigen la conducta a
través de pláticas con los ciudadanos.

• Invitar a los ciudadanos a que
familiarmente participen en el rescate y
celebración de Nuestras Tradiciones.

CONVIVE

• Promover entre la ciudadanía la
convivencia familiar a través de la
asistencia a los parques recreativos y
culturales que existen en el Estado.
• Realizar eventos que motiven la
asistencia de la ciudadanía mediante la
implementación de programas relativos
al medio ambiente, competencias
deportivas, difusión cultural y artística.

Crédito a la Palabra

• En coordinación con la SEDESOL, el
COPLADE y los ayuntamientos
integrarán el registro de los productores
agrícolas temporaleros que siembran en
tierras de baja productividad y alta
siniestralidad y que cumplieron con los
requisitos para ser acreditados con el
programa.

• Integrar los comités comunitarios por
zonas, localidad o comunidad.

• Promover la integración del comité de
validación y seguimiento.

• Supervisar y evaluar los avances de los
trabajos de siembra.

Maestros Jubilados

• Definir en coordinación con las
autoridades municipales, las colonias
populares con mayores carencias y en
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donde los maestros jubilados puedan
aplicar su conocimiento y
experiencia.

• Definir las actividades y acciones
sociales, productivas y de promoción
comunitaria, que desarrollarán los
maestros jubilados en beneficio de las
colonias populares marginadas.

Servicio Social

• En coordinación con las instituciones
públicas de educación, dependencias y
municipios, promover el servicio social
con proyectos definidos en apoyo a los
programas de impacto social.

Procuraduría de la defensa del menor
y la familia.

• Asistencia jurídica a población en
desamparo.

• Pláticas de prevención jurídica y
orientación.

• Atención a menores maltratados.

• Atención a menores en trámites de
adopción.

IV. SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA
SOCIAL

• Demandas y Propuestas Ciudadanas

Promoción a la Salud

• Salud familiar.

• Salud escolar.

• Municipio saludable.

• Ejercicio para el cuidado de la salud
(PROESA).

• Salud integral del adolescente.

Consulta Externa

• Atención integral de primero y segundo
nivel.

• Aplicación del Paquete Básico de
Servicios.

Hospitalización

• Hospital General “Morelos”.

• Hospital General “Pabellón de Arteaga”.

• Hospital General “Rincón de Romos”.

• Hospital General “Calvillo”.

• Hospital Estatal de Ginecobstetricia
“Jesús María”.

Hospitalización de Tercer Nivel

• Hospital General de Especialidades
“Miguel Hidalgo”

• Centro Neuropsiquiátrico.

Capacitación

• Capacitación para el desarrollo y el
desempeño del personal de salud.

Cólera

• Vigilancia epidemiológica permanente.

Atención a personas con
discapacidad

• Centro de Rehabilitación e Integración
Social (CRIS), ofreciendo consultas
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médicas, terapias físicas, de lenguaje,
sesiones de psicología, rehabilitación
laboral y atención médica integral
familiar.

• Centro de adiestramiento a padres de
niños con discapacidad severa. Se dará
atención a 150 familias con terapias
físicas, de lenguaje, de psicología y
orientación y motivación a los padres de
familia de los menores.

• Fideicomiso “Ayuda a un Niño”. Otorgar
apoyos en materia de salud (sillas de
ruedas, prótesis, ortésis, auditivos,
etcétera) y educación especial a
menores de 16 años. Anualmente se
apoyará aproximadamente 255 jóvenes.

• Programa nuestro impulso. Otorgar
apoyos en materia de salud (sillas de
ruedas, prótesis, ortésis, auditivos,
etcétera) a 250 personas anualmente,
mayores de 16 años

• Unidades básicas de rehabilitación en
municipios. Otorgar 4,800 consultas
médicas para personas con
discapacidad, con cuota mínima, en
cinco municipios del Estado.

Foros de Consulta Ciudadana

Salud reproductiva
- Planificación familiar.
- Salud perinatal.

Salud de la Mujer
- Cáncer cérvico-uterino.
- Cáncer mamario.

Atención a la Salud del Niño
- Vacunación universal.
- Atención a enfermedades diarréicas y
respiratorias.
- Atención a la Nutrición.

Atención a la salud del adulto y del
anciano
- Diabetes mellitus.

- Hipertensión arterial.

VIH/SIDA y otras enfermedades de
transmisión sexual
- Detección de VIH en donadores de
sangre y población
abierta.
- Detección de sífilis.

Programaticas

Salud bucodental
- Prevención, detección y curación de la
caries.

Enfermedades transmitidas por vector
- Paludismo.
- Alacranismo. - Dengue.

Combate de las adicciones (CEPRAD)

Regulación y fomento sanitario
- Regulación y control sanitario.
- Centro Estatal de la Transfusión
Sanguínea.

Zoonosis
- Rabia.
- Brucelosis.
- Teniasis-cisticercosis.

Micobacteriosis
- Tuberculosis.
- Lepra.

Urgencias epidemiológicas y
desastres
- Accidentes y desastres.

V. LA VIVIENDA: PATRIMONIO DE LA
FAMILIA

• Demandas y Propuestas Ciudadanas
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• Corresponsabilizar a los diferentes
sectores a través de la alianza para la
vivienda de interés social para reducir
costos y trámites.

Foros de Consulta Ciudadana

• Promover reformas al marco jurídico de
la vivienda a fin de constituir en
patrimonio familiar la vivienda de interés
social.

• Consolidar la reforma estructural y
fortalecer el marco jurídico indispensable
para actualizar las disposiciones jurídicas
y reglamentarias aplicables a
fraccionamientos y
viviendas.

Programáticas

• Coordinar la operación del Subcomité
de Vivienda del Estado de
Aguascalientes.

• Participar congruentemente con la
modernización administrativa,
implantando un sistema de control
presupuestal que permita la interrelación
e interpretación de la información
financiera del poder Ejecutivo.

• Simplificación administrativa que
aumente la calidad en los servicios al
público que presta el Instituto de
Vivienda.

• Crear el Comité de Licitación,
Evaluación y Adjudicación de Obras
Públicas, Adquisiciones y Servicios en el
seno del Instituto de Vivienda con el fin
de hacer eficiente y transparente el
ejercicio de los recursos.

• Dar seguimiento a los procesos de
licitación y ejecución.

• Acordar con el Colegio de Notarios los
términos, para la agilización de la

titulación de vivienda, con la finalidad de
disminuir sus costos.

• Proponer la ampliación del protocolo
abierto y complementar la orden de
escrituración de la vivienda (con la
inclusión del cónyuge del beneficiario)
con el fin de proteger el patrimonio
familiar.

• Publicitar la invitación a beneficiarios a
que titulen su vivienda, indicándoles las
ventajas que representa.

• Realizar la investigación de mercado
para determinar los precios justos de los
productos que ofrece el Instituto, a
promotores de vivienda y público en
general.

• Atender en forma personal y
permanente a todos los solicitantes de
productos del Instituto de Vivienda.

• Realizar estrategias de promoción y
venta a través de Cámaras, Asociaciones
Gubernamentales y privadas y medios de
publicidad.

• Elaborar un plan de venta analítico con
precios y estrategias novedosas de
mercado.

• Promover las adecuaciones al Código
de Procedimientos Civiles para dar
seguridad jurídica en la recuperación de
créditos hipotecarios.

• Atender de manera especial a los
deudores hipotecarios en el cumplimiento
de sus obligaciones y el ejercicio de sus
derechos ante el Instituto de Vivienda.

• Campaña permanente de
concientización a los deudores con
atraso, por medio de mensajes e
invitaciones, promocionando descuentos
en su regularización a través de
convenios y ofreciendo descuentos por la
realización de pagos al corriente y
anticipados.
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• Promover 350 créditos anuales para
autoconstrucción.

• Licitar la adquisición de materiales para
autoconstrucción, supervisando el
suministro de éstos y asesorando
técnicamente a los beneficiarios.

• Gestionar los subsidios federales,
estatales y municipales que se
trasladarán a los beneficiarios, para
ofertar lotes con servicios a precios
bajos.

• Gestionar con el Gobierno Federal la
implantación del programa VIVAH para la
edificación de vivienda progresiva en el
Estado, estimando 450 pies de casa
anualmente.

• Licitar la construcción de pies de casa
del programa VIVAH, supervisando la
ejecución de la obra.

• Revisar que las tasas de interés que se
cobran a la población que tiene ingresos
iguales o menores a 2.5 salarios
mínimos, sean de acuerdo a su
capacidad de pago, por debajo de la tasa
de interés comercial, acorde a la salud
financiera del Instituto de Vivienda.

• Promover la apertura de cuentas de
ahorro para vivienda, que fomente el
ahorro familiar y la cultura de pago.

• Realizar sorteos de saldo “Todo
Pagado” cada seis meses como estímulo
al beneficiario cumplido.

• Aplicar en los productos que ofrece el
Instituto de Vivienda  las mejores
tecnologías en vivienda y urbanización.

• Apoyar técnicamente a la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado en la
regularización de los asentamientos
irregulares.

• Realizar 16,800 acciones de vivienda,
lo que equivale a 2,800 acciones
anuales.

• Dotar a las reservas territoriales del
Instituto de Vivienda, de derecho de
agua, basada en una investigación de
mercado.

• Negociar la obtención de derechos de
agua ante la Comisión Nacional del Agua
en forma directa y a bajo costo, así como
con particulares los títulos de propiedad
a través de
subastas, a favor del Instituto de
Vivienda y éste a su vez transmitirlos a
los organismos operadores.

VI. DIFUSION Y PROMOCION DE LA
CULTURA

• Demandas y Propuestas Ciudadanas

• Exposiciones.

• Difusión artística.

• Ferial de Aguascalientes

• Muestra de Cine.

• Espectáculos en teatros y museos.

• Premio de Poesía Aguascalientes.

• Encuentro Nacional de Arte Joven.

• Programación anual de exposiciones

• Programación de actividades
académicas.
- Diplomados.
- Talleres.
- Conferencias.
- Seminarios.

Foros de Consulta Ciudadana

• Teatro:
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- Promoción del teatro.
- Producción de obras teatrales.
- Presentaciones de grupos
independientes e institucionales de
teatro.
- Cursos de capacitación.
- Apoyo a proyectos independientes.

• Música:
- Consolidar y ampliar la presencia de la
Orquesta Sinfónica de Aguascalientes.
- Difusión de la música.
- Directorio de grupos musicales del
Estado.
- Conciertos en teatros, plazas públicas y
parroquias.
- Difusión del acervo musical del Estado.
- Recordar efemérides importantes de la
música.
- Proporcionar el intercambio de grupos
musicales nacionales y extranjeros.
- Apoyo a grupos independientes.

• Danza:
- Promoción de la danza.
- Presentaciones de danza popular y
clásica.
- Cursos de capacitación.
- Apoyo a grupos independientes.
- Difusión de la danza en canales de
televisión local.
- Festival de Danza.
- Recordar las efemérides importantes de
la danza.

• Subastas y expoventas de obras
artísticas.

• Estímulos a la formación de grupos de
la sociedad civil a favor de las
actividades en los museos.

• Convenios con los medios de
comunicación privados y públicos.

• Producción audiovisual.
- Apoyo a proyectos independientes de
divulgación cultural: revistas, periódicos,
radio, televisión, carteles.

• Programación en Radio y Televisión de
Aguascalientes para los contenidos del
Instituto Cultural de Aguascalientes.

• Rescatar la tradición culinaria del
Estado.

• Fortalecer los museos comunitarios

• Crear una red de museos comunitarios.

• Estimular la creación de museos
comunitarios.

• Crear talleres sobre: historia oral, cómo
se crea una fototeca, cómo se organiza
un archivo.

• Crear un directorio de organizaciones y
promotores de proyectos ecológicos.

• Fomentar las acciones institucionales y
de la sociedad civil, en proyectos de
corte ecológico.
Programáticas

• Impulsar la formación de videotecas,
cinetecas y fototecas que registren la
vida política, social y cultural de
Aguascalientes y el país.

• Realización de ciclos de cine,
conferencias y talleres.

• Apoyo a proyectos independientes.

• Promoción al Estado como escenario
de producción cinematográfica.

• Creación de grupos de cinéfilos.

VII. SEGURIDAD Y ASISTENCIA
SOCIAL PARA LOS SERVIDORES
PUBLICOS

• Programáticas
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Apoyo a pensionados

• Creación del área de gestión social y
asistencia a pensionados.

• Apoyo emergente a pensionados.

• Adquisición de vivienda para
pensionados.

• Reinserción de pensionados al
desarrollo económico.

• Desarrollo social de pensionados.

Diseño e implantación de esquemas
novedosos de pago
de préstamos

• Diseño e implantación de pago
fraccionario a préstamos.

Diseño e implantación de pago en
municipios foráneos a préstamos.

• Diseño e implantación de pago con
depósito a cuenta bancaria a préstamos.

Financiamientos de vivienda y
enganche

• Análisis de la situación actual y de
respuesta del Instituto ante la demanda
de vivienda.

• Propuesta y evaluación de ajustes a los
esquemas financieros (modificaciones a
la Ley del ISSSSPEA).

Nuevos esquemas de financiamiento

• Análisis de expectativas y necesidades
de los servidores públicos en cuanto a
créditos para bienes duraderos y de la
capacidad del Instituto para solventarlas.

• Búsqueda, evaluación y selección de
nuevos productos y servicios.

Líneas empresariales

• Estudio de diferentes negocios a
desarrollar para
incrementar las reservas del Instituto.

Apoyo a la mujer al servicio del
Estado

• Atención a la salud.

• Programa de superación de la mujer.

• Atención a la mujer a través del área de
gestión social.

• Establecer una sección dedicada a la
mujer en la revista “CAMBIO”.

• Pláticas sobre enfermedades de
transmisión sexual.

• Pláticas sobre riesgo reproductivo y
planificación familiar
con distribución de trípticos.

• Talleres sobre enfermedades más
frecuentes en la mujer.

Atención a la salud del servidor
público

• Exámenes médicos de admisión.

• Valoraciones clínicas.

• Apoyos para una atención médica
adecuada y oportuna ante la Institución
Médica contratada por el Instituto para
este concepto.

• Evaluación de incapacidades médicas
reiteradas o prolongadas.

• Valoración, validación y revocación en
su caso de dictámenes de invalidez
parcial, total, temporal o definitiva.
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Vigilancia de la seguridad y higiene en
el trabajo estatal

• Integración, supervisión y registro de
las Comisiones de Seguridad e Higiene
para todas las dependencias de
municipios, gobierno y organismos
descentralizados.

• Elaboración de Estadísticas de Riesgos
de Trabajo.

• Capacitación para la elaboración de un
Plan de Emergencia.

• Eventos de Seguridad e Higiene (foros,
paneles, etc.).

• Diseño del concurso y las bases para el
concurso.

Medicina preventiva

• Campaña permanente de medicina
preventiva, detección y control de las
adicciones.

• Difusión y control sobre enfermedades.

Programación y evolución de “Carpeta
de Servicio” a medios digitales y
mantenimiento de la misma.

Estudio financiero y de factibilidad
para el desarrollo de parque acuático.

Rehabilitación del Centro Recreativo
Valladolid.

Mejoramiento integral de la Estancia
Infantil.

• Ingresar la Estancia al Programa de
Excelencia Educativa.

• Educación ecológica a los niños de la
estancia.

• Impartir el programa “Escuela para
Padres”.

• Capacitación al personal.

• Programa de Salud e Higiene para
niños, padres y personal.

• Fomento al deporte.

Ludoteca

• Armar una Ludoteca para el desarrollo
de los niños de la Estancia de Bienestar
Infantil.

Matrogimnasia

• Establecer el Programa de
Matrogimnasia (padres e hijos).

Servicios Funerarios

• Planeación y ejecución del proyecto de
ampliación de la cobertura de los
servicios funerarios.

• Establecimiento de una sucursal de
Funeraria la Gloria, en el municipio de
Calvillo.

Previsión a futuro de Funeraria La
Gloria

• Elaboración y establecimiento del
sistema administrativo.

• Diseño de un plan de promoción y
venta del producto.

• Inicio de la promoción y venta.
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Profesionalización del servicio funerario

• Pronta respuesta al llamado del cliente.

• Lograr la integración del personal de
servicio.

• Estudio de la Ley actual del ISSSSPEA
y propuestas de reforma a la misma.

Obtención del Certificado de Calidad
ISO 9002.

Reingeniería del Instituto.

Simplificación Administrativa

• Desarrollar un sistema de costeo
(costos ABC) que nos permita disminuir
al máximo los costos de operación y
administración del Instituto y áreas de
servicio.

Concurso Nacional de Ahorro de
Energía.

Concurso al Premio Nacional de
Calidad.

Convenio TURISSSTE

• Se establecerá convenio con el sistema
de agencias turísticas TURISSSTE.

Sistema de Administración del
Conocimiento

• Capacitar al personal sobre las
actividades que realiza en conjunto el
Instituto a fin de que haya aprendizaje y
diversificación de funciones.

SOCIEDAD Y GOBIERNO UNIDOS
POR EL CAMBIO

Al estar convencidos de que sólo con
una sociedad vertebrada, resultado de
una libre participación ciudadana,
tendremos un Aguascalientes fuerte y
con esperanza, el Gobierno del Estado
1998-2004 inició el proceso de su Plan
Estatal de Desarrollo incluyendo a la
ciudadanía a través de los Foros de
Consulta, mismos que rebasaron
 as expectativas de participación.

Toda planeación moderna debe ser
participativa, desde la elaboración del
Plan hasta el seguimiento y control de los
programas y acciones comprometidos en
el mismo Plan, razón por la que
permanentemente este Gobierno Estatal
se estará dando a la tarea de facilitar y
alentar todo tipo de participación
ciudadana que busque el bien común de
nuestro Estado.

La ciudadanía optó libre y
responsablemente por un cambio, lo que
fue un claro indicador de que la sociedad
de Aguascalientes ha venido madurando.

Es obligación del actual Gobierno unirse
a la sociedad en el cambio, lo que se ha
iniciado con la elaboración del Plan
Estatal de Desarrollo y que seguramente
continuará, gracias
a esta sociedad aguascalentense, cada
vez más vertebrada a través de todas
sus sociedades intermedias, lo que nos
está llevando a construir con mayor
confianza nuestro
futuro.

Ante esta proyección permanente de la participación
ciudadana, este Gobierno, en su quehacer
cotidiano, estará involucrando a los distintos grupos
sociales, buscando siempre el mayor beneficio para
todas y cada una de las personas que formamos
parte del Estado de Aguascalientes.

H. Congreso del Estado
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